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LA PSICOCIBERNÉTICA ESENIOS, EL CUENTO DE EXTRATERRESTRES QUE SE
TRANSFORMÓ EN TERAPIA CURATIVA (Y EN RELIGIÓN)
Un reportaje que nos explica el otro uso (peligroso) de los cuentos.
Por Omar Meléndrez
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LOS CUENTOS DE EXTRATERRESTRES VS EL CUENTO DE PSICOCIBERNÉTICA ESENIOS

Dentro del inmenso catalogo de Nuevos Movimientos Religiosos que abundan en este mundo, hay
un género bastante peculiar, el de las iglesias extraterrestres o sectas ovni las cuales se distinguen
de otras sectas al tener un sistema de creencias basada en información que les ha sido «revelada»
por algún ser extraterrestre.
El fenómeno de las iglesias extraterrestres ya no causa ninguna sorpresa, ya que estas han sido muy
abundantes, poco originales y bastante predecibles al grado de que ya aburren, y como ejemplos
peculiares de éstas podríamos mencionar a: «Movimiento Raeliano»1, «La ciencia feliz»2, «La
cienciología»3, «Pueblo del universo»4, «La sociedad Aeterius»5, «La puerta del cielo»6, «La
energía universal y humana»7, «El Nuwaubianismo»8, «La nación del Islam»9, «La orden
Tifoniana»10, «Unidos en el contacto (o misión Rama)» 11, «El templo de la orden Jedi»12 y «El
jediísmo» (se pronuncia yediísmo o yedaísmo), estos últimos basados en el «Jedi» un personaje de
la película «La guerra de las galaxias», etc.
Como todo, también aquí hay variedad, por lo que en ocasiones aparecen algunas de estas sectas
como «innovadoras» al presentar a personajes extraterrestres súper avanzados como nuevos dioses,
o del lado contrario, aparecen otras un poco más «conservadoras» donde en lugar de eliminar el
concepto tradicional de dios lo que hacen es reinterpretarlo o «mejorarlo» al decir que ciertamente
Dios existió, pero que no es precisamente de donde pensábamos, sino que más bien, él fue un
extraterrestre de alguna galaxia lejana y misteriosa X, etc.

Así mismo, dentro de esta inmensidad de peculiares sectas, hay algunas que destacan todavía más
sobre otras, cuando algunas de ellas, a su ya de por si ridículo sistema de creencias todavía se les
ocurre decir que éstas sirven para «curar».

Bueno, este reportaje trata sobre una secta de éste tipo fundada en México y que se anuncia bajo el
rimbombante nombre de: PSICOCIBERNETICA ESENIOS y ellos su sistema de creencias lo
obtuvieron mediante «revelación» de un ser extraterrestre hacia un «elegido» quien a su vez, fue el
que les enseñó una terapia mental que «cura» sin tocar al paciente, que es la que
normalmente practican y (mediante pago previo) enseñan en los seminarios. Para entenderla,
obviamente hay que tener demasiada imaginación información sobre esoterismo, sobre otras
«dimensiones», sobre otras «realidades», etc.
Algunas de las creencias más ridículas y peculiares de psicocibernética esenios son: “el miedo y los
pensamientos son la causa de todas las enfermedades”, “nosotros no curamos enfermedades,
solamente carencias de salud”, “hay que ser vegetarianos porque la carne nos transmite la
agresividad del animal haciéndonos también agresivos, de hecho, la carne de puerco es lo más
parecida a la bioquímica de nuestro cuerpo por eso no debemos comerla”, “el durazno es para
(curar) la tuberculosis”, “la naranja cura la diabetes por los álcalis que tiene”, “las personas se
mueren por el exceso de energía”, “no todas las vacunas son indispensables”, “Las transfusiones
de sangre y los trasplantes de órganos no deben de hacerse”, “los eclipses (de sol, luna) nos
pueden enfermar”, entre un largo etc..
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Fragmento de la pagina web www.esenios.org , donde se puede ver en qué consiste la temática de Psicocibernética
Esenios enseñada en sus seminarios.

El concepto terapéutico de la Psicocibernética Esenios (en adelante abreviado como PE) no es muy
novedoso, pues conceptos como el de la PE ya han existido anteriormente, tanto así, que ya hasta se
conoce de manera predecible la estructura y el modo de operar de éstas terapias «innovadoras»,
aunque claro como todo, cada secta le incluye su propia decoración.
Y en el caso de PE, veremos además que la originalidad no es precisamente una de sus mejores
virtudes, pues muchos de sus conceptos son vulgares plagios “adaptaciones” de otras sectas, de
otras religiones y de otras pseudociencias pero modificadas a modo (por ejemplo el concepto de
“engrama” de la dianética, el concepto del “karma” de los budistas, el concepto de «curar» el
hígado en todas las consultas, tal como lo hace la homeopatía, el concepto de “terapia mental” y el
concepto de “la cuarta dimensión” del esoterismo, el concepto de “la revelación” extraterrestre, el
concepto de no comer carne de puerco como los judíos, el concepto de evitar las transfusiones de
sangre y trasplantes de órgano como los testigos de Jehová, etc.).
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A continuación comenzaremos por mostrar el proceso con el que se desarrollan éste tipo de terapias,
pero mostrando un ejemplo más reconocido, para después mostrar el esquema en el que se ubica la
PE que no es muy diferente.
Comencemos por explicar en qué consiste el fenómeno de la «revelación», que es utilizado
básicamente en todas las sectas ET, incluyendo por supuesto a PE.

LA «REVELACIÓN», TODA UNA TRADICIÓN EN
LA INDUSTRIA DEL CUENTO EXTRATERRESTRE

Así como es una tradición que la mayoría de los cuentos comiencen con la expresión «erase una
vez» o que terminen con «y vivieron felices por siempre», en los cuentos de las sectas extraterrestres
existe una tradición, siempre un extraterrestre le hace una gran «revelación» al líder «elegido»,
a continuación se explica cómo funciona esto.

Según la tradición, primero un ser extraterrestre de alguna galaxia ultra lejana y misteriosa X, viene
y se aparece ante UN SÓLO ser humano de este planeta, al parecer, esto se debe a que éste tiene
cierto nivel de «consciencia» e «iluminación» que le proporciona algunos «dones» que lo hacen ser
el «elegido» (y sin que nadie más lo vea), a él y a nadie más que a él, el extraterrestre le hace una
gran «revelación», acto donde (por cierto, siempre ocurre mientras los «elegidos» están ebrios,
desmayados, inconscientes, drogados o dormidos, y ahí) le revela innovadoras técnicas de
«curación», información súper «secreta» o «conocimientos» que todavía no se han descubierto por
los humanos de la época, con instrucciones demasiado complicadas y difíciles de entender, pero
que por una afortunada hazaña de los «elegidos» (gracias a sus «dones» obviamente) siempre
terminan por entender toda esa información «difícil y complicada», que luego, ya ellos «traducen» y
«explican» (usualmente con horrores de gramática, o de ortografía, etc.) en un lenguaje demasiado
coloquial y demasiado simple (y en ocasiones hasta con demasiada ignorancia) para las personas
ordinarias.

La hazaña es tan increíble que no logra uno entender cómo es que el lenguaje totalmente
desconocido del extraterrestre lo llegaron ellos a comprender, tomando en consideración que son
igual de (o más) ignorantes que el resto de los mortales que no entienden ni «j» de ese nuevo
lenguaje, pero lo que es un hecho es que después, hasta clases de lenguaje «intergaláctico» andan
enseñando o vendiendo sus «diccionarios» traductores, para que después usted de manera
personalizada pueda enviarles a los ET´s mensajes, oraciones o peticiones, en fin.
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EJEMPLO DEL GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE UNA TERAPIA PSEUDO-MEDICINAL
(que evolucionó y evolucionó hasta convertirse en una secta religiosa)

Portada de la revista de ciencia ficción en la
edición donde se dio a conocer por primera vez el
concepto de la Dianética.

Hace muchos años en E.U.A, un escritor de ciencia ficción
llamado L. Ronald Hubbard13 escribió una historia de
fantasía realmente alucinante, en donde de manera solitaria
un ingeniero (no un doctor, ni biólogo ni psicólogo)
finalmente descubría el origen de todas las enfermedades y
su respectiva terapia universal para curarlas a TODAS
ellas. En esa fantasía, él decía que todas las enfermedades
mentales eran causadas únicamente por los «engramas» o
sea, por el miedo o por el recuerdo de las experiencias
«negativas», por lo que para curar todas esas enfermedades
se necesita únicamente «borrar» esos engramas de la mente
de las personas y EL ÚNICO medio para hacerlo se llama
«dianética, una nueva ciencia de la mente», que además
de curar diversas enfermedades mentales, puede servir
para convertir los homosexuales en heterosexuales o para
recordarlo todo, incluso los recuerdos más remotos, tan
remotos como el de nuestras vidas pasadas o el de los
bebés que se encuentran en el útero de la madre, etc.

A todo ese listado de fantasías el autor le
puso el nombre de «Dianética, una nueva
ciencia de la mente»14 y su historia la dio
a conocer como es debido en una revista de
ciencia ficción, pero no ganó dinero
vendiéndola así, por lo que entonces tuvo
la «brillante idea» de mejor venderla como
una nueva «ciencia», como una nueva
terapia «medicinal». Para lograrlo, lo único
que hizo fue hacer el cuento más extenso
hasta alcanzar el tamaño de un
Aquí, nuevamente la dianética
librototoooooooooooooooooote, por lo que Primera alusión de la dianética
como «ciencia» formal en su
se presenta como toda una
a partir de ese momento, el cuento de la
versión en español.
«ciencia», solo que mejorada.
dianética por simple capricho de su autor,
dejo de ser una fantasía y se transformó de manera «formal» en una «ciencia».

¿Cómo es posible esto?
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Pues como ocurre siempre con los charlatanes, solamente le agregan la palabra «ciencia» a
cualquiera que sea el cuento que se hayan inventado y ya con eso transforman un cuento en una
«ciencia», aquí mediante este procedimiento el cuento de la dianética paso a llamarse «La ciencia
moderna de la salud mental», y un tiempo después en ediciones posteriores, ya era algo más
avanzado, más completo, ahí ya era «La evolución de una ciencia», etc.
Obviamente la dianética jamás ha sido una ciencia, y NO hay ni una sola pizca de evidencias que
nos hagan siquiera sospechar que algún día lo vaya a ser; la dianética ha sido desde siempre, una
simple fantasía, puro cuento, es todo, no hay porque considerarla como algo serio.

Al mismo tiempo que Hubbard se inventaba (y mejoraba) sus propias
«ciencias», también patentó (U.S. Patent 3,290,589) 14-b un dispositivo «médico»
para utilizarlo en sus terapias llamado el “Electrómetro de Hubbard” (Emeter) que técnicamente no es otra cosa que un óhmetro, un aparato que sirve
para medir resistencias eléctricas, pero qué en la dianética se les ocurrió
inventarse que servía para medir que tan «aliviados» quedaban los pacientes
después de la terapia.

Electrómetro de Hubbard,
dispositivo pseudo-medico
utilizado en las terapias de
la dianética.

Además de inventarse toda una «ciencia», también creó su propia fundación, la Hubbard Dianetic
Research Foundation para así auto-promoverse dando a conocer mediante anuncios pagados en
revistas los supuestos beneficios «curativos» de su nueva «ciencia» de la dianética.

Anuncio de un directorio telefónico de la época en E.U.A, en
donde con total descaro presentan a la Dianética como una
ciencia médica formal.
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El libro de la Dianética se publicó en mayo de 1950 fue el primero y todavía es hasta la fecha, la
principal referencia de la dianética, por lo que los cienciólogos lo apodan «El libro uno».
Ante semejante fraude, el gobierno de E.U.A ha demandado15 en diversas ocasiones a la fundación
y a la secta de la cienciología por vender toda esa bola de patrañas de la dianética como una rama
de la «medicina» y sin licencia, sin mencionar además los cargos por utilizar el fraudulento
dispositivo «médico» del E-meter, etc.

Lo que al principio el autor vendía como
«ciencia» se transformó después en una
religión de la Nueva Era, una vez que su
autor comenzó a incluirle a su «ciencia»
original, la información que le acababan
de «revelar» ciertos seres extraterrestres.

Ahora, si usted se pregunta cómo es que se
pasa de escribir cuentos a crear una iglesia,
la respuesta es simple, por dinero, Hubbard
era muy ambicioso y en varias ocasiones de
manera pública se le escuchaba decir que el verdadero negocio (de los cuentos) estaba en las
religiones, inclusive les aconsejaba a otros escritores de ficción, que para que se hicieran ricos
«crearan una religión o un nuevo método de tratamiento psiquiátrico16-a». No paso mucho tiempo
cuando apareció La Iglesia de la Cienciología,16-b la nueva secta religiosa que L. Ronald Hubbard
acababa de inventar fundar.

En esta secta, la doctrina se dio a conocer mediante la tradicional
«revelación» al líder fundador y en ella se establece que hace 75
millones de años un tirano intergaláctico llamado Xenu trajo
millones de personas a la Tierra en naves espaciales para
aniquilarlas, las puso cerca de volcanes y los asesinó con bombas de
hidrógeno (curioso, pero en la época en la que Hubbard escribía
estos cuentos, las bombas de hidrogeno, apenas acababan de ser
inventadas, por lo que eran una novedad, si en aquel entonces se
hubiera inventado el rayo laser, tal vez un rayo laser hubiera sido lo
que usara Xenu). Los espíritus de los muertos quedaron atrapados en los habitantes de este planeta,
pero por fortuna pueden ser «liberados» mediante las técnicas de la dianética, siempre y cuando
esas personas tengan (mucho) dinero para pagar por la información, etc.

Así como ocurrió con la dianética en la que una fantasía se convirtió primero en una terapia
«curativa» y termino siendo una secta religiosa donde sus miembros se creen la información
«revelada» por un ser extraterrestre llamado «Xenu», algo similar ocurrió con la Psicocibernética
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Esenios, pues aquí también una fantasía se convirtió en una terapia «curativa» y termino
como una secta religiosa donde sus miembros se creen la información revelada por un ser
extraterrestre, nada más que el de ellos se llama «Numu».
Por lo que bueno comencemos a desmenuzar esta extravagante terapia de la Psicocibernética
Esenios.
¿QUÉ ES ESO DE LA «PSICO-CIBERNÉTICA»?
La cibernética17 es una ciencia interdisciplinar aplicada normalmente a la teoría del control y el
vocablo procede del griego Kybernetes, que significa, piloto o timonel, por lo que la cibernética
también es conocida como la ciencia de los mandos, ya que son los comandos, las maquinarias, los
dispositivos, acciones o mecanismos necesarios para controlar algo que involucre
retroalimentación18 ya sea una actividad humana o una maquinaria y puede ser utilizado tanto para
sistemas físicos como para sistemas sociales.
En otras palabras, todo lo que hace posible el control y la comunicación entre un ser vivo y una
maquina, o lo que hace posible el equilibrio entre factores externos e internos en un ser vivo, por
eso el término «cibernética», se asocia mucho con la informática, la robótica o la automatización, y
en los sistemas biológicos se le conoce más como «homeostasis»19.
Hasta aquí todo bien, sin embargo, recordemos que es una práctica común de los charlatanes el
inventar palabras exóticas y extravagantes para nombrar sus nuevas creaciones utilizando para ello
la palabra «ciencia» o terminología científica legítima, tal como ocurrió en el caso de la
rimbombante palabra «Psicocibernética», la cual fue inventada por el norteamericano Maxwell
Maltz, un cirujano plástico que en los años sesenta escribió un libro de superación personal al que le
puso de título precisamente así «Psico-Cibernética»20 y ahí promovía una serie de ideas y de
ejercicios para mejorar la autoimagen en 21 días, sobre todo la psicológica, obviamente desde un
punto de vista personal, basado en su experiencia y no como el producto de alguna investigación
científica formal.
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Éste libro fue un exitazo en ventas, y fue uno de los pioneros en el negocio de los libros de
autoayuda, tanto fue el éxito de este libro que sobre éste, otros escritores de superación personal
han basado sus libros.
Sin embargo, hay que hacer la aclaración que la palabra «cibernética» y «psicocibernética» aunque
parezcan estar relacionadas, no lo son, la cibernética tiene un significado científico legitimo
mientras que la psicocibernética tiene un significado pseudocientífico puesto que normalmente es
utilizada para vender conceptos que son científicamente falsos, como la PNL (programación
neurolingüística) un fraude pseudo-científico basado en su mayor parte en la psicocibernética de
Maltz o las falsedades mismas que promueven los esenios en sus terapias, etc.

EL ORIGEN DE LA «PSICOCIBERNÉTICA ESENIOS A.C.»
Sergio González de la Garza fue un mexicano, que como Hubbard, tuvo la creatividad suficiente
para inventarse una fantasía del género de extraterrestres y después presentarla como una terapia
«curativa», para diseñar el nombre de su terapia utilizó la palabrita rimbombante inventada
previamente por Maltz agregándole además la palabra «Esenios»
Sobre esto de los «Esenios», hay que recordar que ellos fueron una secta judía minoritaria y
«secreta», por lo que de acuerdo a la escasa información histórica que se tiene sobre los esenios se
sabe que ellos eran muy piadosos, muy virtuosos, muy disciplinados, casi unos santos, tanto así, que
inclusive hay gente religiosa que asegura que el mismo Jesucristo se formó y se educó en ésta secta,
de ahí que no es de extrañar que le inspiraran tanto a don Sergio González, como para utilizar la
palabra esenios en el nombre de su terapia recién inventada.
Si uno consulta los libros de investigadores científicos que han estudiado los rollos del mar muerto
que hablan sobre los esenios, se sabe que en ningún rollo se encuentra la palabra «esenio», aunque
se infiere que son ellos por las descripciones y de acuerdo a las mismas fuentes NO existió ningún
terapeuta esenio llamado «Esen», es más, el termino «terapeuta» escasamente se les relaciona a los
esenios, sin embargo, en PE siempre le aseguran, juran y perjuran que ellos son terapeutas que
siguen el ejemplo del «gran terapeuta Esen».
Sergio González de la Garza, como autor de ficción escribía bajo el seudónimo de SER y la fantasía
general de PE no la plasmó en un solo libro, sino en varios que escribió durante cierto periodo de
tiempo y en ellos narraba las «conversaciones» que tuvo con un ser extraterrestre llamado «Numu»,
quién era el que le «revelaba» todo, este es el orden en que SER publicó su enseñanza:


“El mago”



“Biografía de una experiencia (la experiencia en la experiencia)”



“Diálogos con el hombre luz”



“La contemplación del silencio”



“El pequeño discípulo”



“La disciplina… la evolución”



“Camino de sanación”
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Él para legitimar su cuento de extraterrestres, lo que hizo fue fundar el 16 de Junio de 1976 en la
ciudad de México el «Centro de Estudios de Psicocibernética Esenios A.C.» (C.E.P.E.A.C.) y
según la ocurrente creatividad de don Sergio, PE significa “El control, manejo y proyección de la
energía a través de la mente”.
Ya una vez instaurado su propio «centro de estudios», a nombre de él, se publicó un manual con la
información resumida, refinada y ordenada de la terapia, éste manual se llama: «Psicocibernética»:

Este manual (esta edición) consta de 82 páginas de las cuales cuarenta son explicativas de su
sistema de creencias, mientras que las otras cuarenta y dos restantes son utilizadas para explicar con
un léxico científico como está constituido el cuerpo humano, es decir de cómo funciona en la
realidad.
El detalle con esto es que es COMPLETAMENTE IRRELEVANTE dentro de la doctrina de PE el
saber cómo funciona en la realidad el cuerpo humano, ya que se supone que su terapia es «mental»
y porque ellos en su doctrina el cuerpo humano lo conciben de manera COMPLETAMENTE
DISTINTA, pues ellos establecen claramente que el cuerpo humano en otras dimensiones es
diferente, y la terapia de PE se realiza en la 4° dimensión, entonces ¿para qué lo enseñan así? La
respuesta es obvia, para ENGAÑAR.
Este diseño de la información es bastante usual entre los charlatanes que venden fraudes
medicinales, «la maniobra de la mitad-mitad», es decir mitad falsedad, mitad verdad, también se le
conoce como la falacia de composición. Con los elementos que son verdaderos se busca legitimar
los otros elementos falsos, es cuando afirmamos y damos por hecho que en un conjunto como
algunas de sus partes son verdaderas el conjunto ha de ser también verdadero.

Por lo que retomando, tenemos que así de simple fue como nació la terapia de PE, por simple
ocurrencia de un solo hombre…. mmmmm… bueno, casi.
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Aunque se reconoce que Sergio González ciertamente tenía mucha imaginación, también hay que
destacar que no era muy original que digamos, pues algunos de los conceptos empleados en su
terapia (incluyendo el nombre), fueron copiados de otros movimientos, nada menos, el concepto de
los «engramas» de la dianética (el miedo es la causa de todas las enfermedades) se utiliza de manera
abundante aquí, nada más que con un toque personal.
Tampoco ha sido el único que ha tenido la «brillante idea» de decir que un ser extraterrestre se le
apareció «revelándole» los secretos de alguna terapia curativa «innovadora».
LA OTRA TERAPIA ALIENÍGENA PREVIA A LA PE
De hecho, en México, hubo otra persona antes que él bastante famosa, que aseguraba ser una
contactada por extraterrestres, se llamaba Socorro Pérez, su nombre artístico era «Marla» y ella a su
extraterrestre le llamaba «Amriz», y también por «revelación» éste le enseño una innovadora terapia
«electrónica» con la que aseguraba curar el cáncer, la diabetes y otras enfermedades imaginarias.
Ésta terapia la desarrolló con la ayuda de «doctores» homeópatas e ingenieros electrónicos que
reclutaba para que le hicieran los aparatos que le permitían medir éste «nuevo tipo» de energías.

Como es clásico, no sólo se inventó
enfermedades y aparatos «médicos» sino que
también fundó su propia clínica (con unas
siglas de risa) esta se llamaba «Centro de
Medicina
Electrónica
Aplicada»
(C.E.M.E.A) y ahí era donde ponía en
práctica sus fantasías «reveladas», a las
cuales cariñosamente llamaba «medicina
electrónica», medicina «integral» o medicina
«cuántica», que como ya sabemos, de
«medicinal», de «integral» o de «cuántica»,
no tenían absolutamente nada más que el
nombre.

Imagen cortesía del blog: «Marcianitos verdes» y es
utilizada con permiso. Gracias.

Ahí en su clínica, además de utilizar sus
propias técnicas, también se utilizaban otros
tratamientos fraudulentos clásicos como: la
electropuntura, la cristaloterapia o la
homeopatía, etc. Por cierto, los familiares de
algunos de sus pacientes la demandaron,
pues como trágicamente suele ocurrir,
algunos de ellos murieron al haber confiado
en la fraudulenta y fantástica «medicina electrónica».

Ya posteriormente a su negocio, le cambio el nombre a «Centro de Investigación e Información de
Conocimientos Extraterrestres Asociación Civil» (C.I.I.C.ET.A.C.), lo cual fue una mejoría
económica para ella, pues ahí ya vendía en diversas presentaciones todo ese «conocimiento»
revelado por Amriz.
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Tristemente, a través de un «centro de estudios», todavía hasta la fecha algunas personas siguen
lucrando con los conceptos fraudulentos de Marla (http://www.medicinaintegral.com/cms/), que
como decíamos no son otra cosa que falsedades disfrazadas de ciencia, pero que ellos
pomposamente llaman «filosofía a la luz de la ciencia».
Pero bueno, toda esta terapia de Marla surgió al principio de los 70´s, y al poco tiempo después, fue
que apareció la terapia de Sergio González de la Garza, con la peculiaridad de que la de éste, era
mental por lo que no se necesitaba tocar al paciente, no se necesitaban aparatos electrónicos y
tampoco se cobraba por la terapia.
Por lo que entonces ahora si comencemos por explicar

¿EN QUE CONSISTE LA DOCTRINA DE PE?
Para no profundizar en detalles veámoslo de manera genérica y (muy) resumida:

Dentro del abundante sistema de creencias de PE, ellos consideran que el hombre se conforma por
7 cuerpos, además del biológico se encuentran los cuerpos «sutiles» que forman el «alma» y los
cuerpos «superiores» que conforman «el espíritu», el biológico se ubica en una 3° dimensión, los
cuerpos del «alma» se ubican en una 4° dimensión y los del «espíritu» en una 5° dimensión.
Bien, la terapia de PE es mental y por lo tanto esta ocurre en otra dimensión, ocurre en la 4°
dimensión en los cuerpos sutiles, lo que significa que no se toca al paciente y que se puede realizar
la terapia inclusive a distancia.
La terapia esenia no es nada complicado consiste básicamente en reordenar y organizar las
«energías» en esa cuarta dimensión, es todo, es una versión mas «cool» de los conceptos de la
acupuntura, nada más que en este caso sería como una acupuntura mental y sin agujas.
Según los esenios las personas se enferman solo por dos cosas, por lo que piensan y por lo que
comen, ya que ambas actividades bloquean los canales por donde fluyen las «energías», y estos
bloqueos ocurren por la acumulación de «negatividad» y toda esta «negatividad» se adquiere por
pensar o comer cosas «negativas».
Eso de comer cosas «negativas» básicamente se refiere a comer carne, ya que ellos también tienen
la creencia absurda de que al comer carne se absorben las «toxinas» y la «agresividad» que tuvieron
los animales, haciéndonos «tóxicos y agresivos» también nosotros.
Esta creencia la tienen tan bien arraigada, que en los retiros que organizan con duración de una
semana la dieta de todos los asistentes es estricta y radicalmente «vegetariana», llegando al extremo
de consumir únicamente un solo tipo de fruta por cada día de la semana, todo esto con la finalidad
de según ellos «desintoxicarse», aunque realmente lo único que hacen es desnutrirse.
Ahí nunca dicen exactamente de cuales «toxinas» se esta desintoxicando el cuerpo, ni cómo, pero
el menú «desintoxicante» usualmente son: naranjas en el primer día, melones en el segundo, el
tercer día mangos, el cuarto sandias y el ultimo día jícamas (disculpen mi impertinencia, pero yo
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todavía sigo sin entender, como es que el comer únicamente frutas, permite desintoxicar el cuerpo,
¿comer frutas acaso es lo mismo que una diálisis o una hemodiálisis?).

Esto significa que además de comer, si una persona tiene una enfermedad grave, esto es porque ha
tenido emociones o pensamientos «muy negativos» y nada más, los terapeutas de PE a éste
elemento lo conocen como «decretos erróneos», por lo que en la terapia, se aseguran de cambiar
esos decretos «erróneos», por decretos «nuevos».
Además como refuerzo y ya en el último procedimiento de la terapia, se limpian las placas «de la
conducta» y las «metabólicas», por ejemplo, si un paciente tiene 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”, etc. [0].
Además tendrán que limpiarle las siguientes placas de la conducta: 1(la de la inarmonia), 2 (la de la
egolatría), 8 (la de la irritación), 17 (la del orgullo) y 18 (la de la impaciencia). Así mismo se
limpian las placas metabólicas: 22 (la del hígado), 23 (la de los riñones), 25 (la de la vesícula) y 27
(la de la vejiga).

Este concepto de que las enfermedades eran causadas por las emociones así es como lo explicaba
Sergio González:
“Al curar el cáncer físico hay que atender el nivel metafísico, por ejemplo, en el
cáncer pulmonar se puede interpretar que la persona guarda un resentimiento a la
vida o a una persona, se sienten heridos profundamente; es necesario pedirle al
Cristo interno para perdonar, perdonarse a sí mismos y curar esa herida. Los
problemas en garganta implican que no se tiene fluidez, hay bloqueos en la
expresión; la diabetes, se interpreta como falta de dulzura en la vida;
neurodermatitis, a inseguridad, etc. Por miedo se puede ser agresivo, éste es otro
motivo para enfermarse al igual que la ira o el resentimiento. Los accidentes o
golpes pueden tener como causa la ira, la impaciencia, o bien, por creer en la
violencia como una solución a las dificultades. Si un niño se orina en la cama se
interpreta como miedo a uno de sus padres. La migraña se considera que es debido
a miedos sexuales. El paño se asocia a no querer mostrarse como son, etcétera.”
[1]

Lo anterior es emblemático, pues el asumir que un cáncer pulmonar se debe a un
«resentimiento» o que la diabetes es por una falta de «dulzura en la vida», es algo por demás
(patético y) preocupante.

Abundando en lo anterior, es importante señalar que para los esenios, (aparentemente) ellos no
atienden «enfermedades» tales como se les conoce de manera convencional, sino que ellos lo que
atienden son faltas o «carencias de salud» por lo que entonces surge la pregunta ¿qué es una falta de
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salud? La respuesta la encontramos en el libro de Sergio González «Biografía de una experiencia»
[1-b]:
Un pecado o una falta es agredir a las leyes que nuestro Amado Padre ha creado
para la preservación de los mundos… cuando algún ser de la Tierra comete una
falta, él cree que solamente está alterando la armonía que Dios ha creado en el
mundo que habita, pero lo que acontece es algo más terrible para el hombre
mismo. En los cuerpos inferiores que tiene hay una enorme cantidad de
meridianos; pues bien, estos meridianos se obstruyen y la energía deja de fluir
naturalmente… si los pecados son grandes, los bloqueos también lo son, si las
faltas son pequeñas también la obscuridad que se crea en sus campos de energía es
mínima… le tendrán que venir problemas de falta de salud o cualquier otro tipo de
carencias… el pecado es la causa el sufrimiento es el efecto” (SER, 1991: 31-33)

De manera coincidencial estas «no» enfermedades, estas súper «diferentes» faltas de salud tienen
exactamente el mismo nombre que las enfermedades tradicionales, inclusive de manera muy
«misteriosa» éstas «no» enfermedades se comportan de la misma manera que las reales. Y de
manera todavía más «misteriosa» los terapeutas esenios a estas «no» enfermedades las describen
exactamente igual a como las describirían los médicos reales, inclusive hasta utilizan el mismo
léxico, afortunadamente, son cosas completamente «diferentes», por eso los terapeutas esenios
(guiño) «no» atienden estas enfermedades.
A las personas que acuden a recibir la terapia no se les conoce como «enfermos», sino más bien
como «receptores», ya que únicamente van a «recibir» la terapia del instructor que los ayuda a
reactivar la circulación de sus «energías», en ocasiones, también les llaman «pacientes».

Los terapeutas esenios realizan la «curación» únicamente en el área de la molestia, por eso mismo,
los terapeutas esenios para «diagnosticar» lo hacen preguntándole al paciente sobre sus síntomas y
mediante intuición, adivinación, suposición o imaginación ya que realmente no es muy relevante
saber sobre alguna enfermedad en especifico, pues para ellos cáncer pulmonar, pulmonía o
congestión en el pecho es lo mismo que una simple tos, para ellos, lo único realmente importante es
que «algo está mal con los pulmones», lo importante es la «zona a tratar» y esto se debe a que lo
que se trata en la terapia no es lo físico, los órganos son diferentes en cuarta dimensión y lo que se
maneja en esa dimensión son las «energías», por lo que si se repara un «congestionamiento» de
energías en esa zona, servirá para cualquier enfermedad «de esa zona», de ese «órgano».

Los terapeutas esenios reconocen que ellos no curan, ni sanan, ni salvan, el único que cura, sana o
salva es «Dios» y los «maestros» por lo tanto, los terapeutas tienen en su filosofía el «no competir
con Dios», de «no intervenir contra su voluntad divina», por lo tanto, ellos simplemente actúan
como «intermediarios, «mediadores», «canales» o «conductos», lo que significa que si una persona
va a la terapia y no le funciona, el único responsable es Dios o los maestros ,ya que ellos son los
únicos que deciden realmente quien se salva y quien no, o de plano es porque el paciente no tuvo
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mucha fe, no quiere cambiar sus malos hábitos o sigue teniendo pensamientos «negativos» (pero
por favor no vaya usted a pensar que es porque la terapia en si no sirve eheheheh).

Cuando un terapeuta esenio está en la 4° dimensión realizando una «curación» mental, no está sólo,
pues junto a él se encuentra un formidable equipo de cuatro seres extraterrestres «maestros»
ayudándole.

Por lo que tenemos que los principales «maestros» que participan en la terapia de PE son:
1. Al frente del terapeuta se encuentra el maestro Jesús, el conductor espiritual de esta
humanidad.
2. El maestro guía es Tayro, se encuentra a la derecha del terapeuta, es el maestro instructor,
su apariencia es de más o menos 80 años, un tanto india, china, con ojos rasgados, poco
pelo en la cabeza, a veces canta.
3. El maestro protector se llama Nikol se encuentra atrás del terapeuta, viste una túnica corta
que cambia de color, cabello largo hasta el hombro, ensortijado, cara muy bella, con una
espada de luz en la mano derecha. Cuando abre los brazos se observan 7 cortes de ala,
emanan un color diferente, podría crear 7 tipos de vida con cada vibración. Sergio González
creía que pudo ser el arcángel San Gabriel.
4. El maestro enseñante es Numú, se encuentra a la izquierda del terapeuta, proviene de
Miekra, de la constelación de Epsilon, del segundo universo. Su corte de pelo es largo en
cuadro, con un pequeño fleco; tiene barba y bigote, ojos violeta, labios encarnados, muy
delgado (SER, 1992:119-130). Sergio González creía que en otro tiempo fue San Juan el
evangelista. [2]

Por cierto, ahorita que hablamos de Dios, una peculiaridad de los esenios es que ellos dicen que no
se debe de decir «que Dios te bendiga» sino mas bien «Dios te bendice», le comento esto, porque en
varias páginas de internet con seguidores esenios, así es como se saludan entre ellos, esto se debe a
una de esas creencias del karma que manejan ellos (el cual puede ver con detalle en una tabla al
final, en la sección: emociones y karma), y es el mismo concepto que les indica que no se debe de
decir «mi» enfermedad, etc.
Otra peculiaridad bastante interesante y notoria, es que tienen cierta obsesión con el número «7», de
hecho hasta tienen el dicho de que «todo aquel que da, recibe en múltiplos de 7», tienen preferencia
por el color blanco, y con el uso ritual de los «izquierdos».
De ahí, que por ejemplo, ellos dicen que el pensamiento y el sentimiento además de «viajar más
rápido que la luz» cambian el color del aura, que cada pensamiento tiene siete frecuencias y cada
frecuencia tiene un color, por lo que cada vez que tenemos un pensamiento, estamos iluminando un
«chakra» (que son 7), y como es obvio suponer los pensamientos negativos oscurecen el aura, etc.

Twitter: @culturaeceptica

Facebook: cultura escéptica

Email: culturaesceptica@gmail.com

[15]

www.culturaesceptica.com

La Psicocibernética Esenios, el cuento de ET´s que se transformó en terapia (y en religión).

Una de las cosas que hace más atractivo para que la gente acuda a recibir la terapia de PE, es que
las terapias que se ofrecen son gratuitas, (aparentemente) se hacen sin fines de lucro con la única
excepción de cobrarles por el material usado, el cual consiste básicamente en toda la herbolaria de
los tés e infusiones que se recomiendan como «complemento» de la terapia. Nada más hay que
tomar en consideración que prácticamente por cada sesión de terapia, los terapeutas tienen que
«recomendar» algún complemento.
Esto aunque parece muy inofensivo acarrea un problema de salud mayor, puesto que la terapia de
PE en teoría es «mental» y no se toca al paciente, sin embargo, vemos que no es tan «mental» (ni
tan gratuita) después de todo, pues en la realidad están practicando una terapia pseudomedicinal llamada «naturopatia», sólo que disfrazada. Mención aparte tiene el hecho de las
cuestiones sanitarias, por ejemplo, de si las hierbitas de manzanilla de un té son en realidad de
manzanilla o son de otra hierbita «similar» que se encontraron por ahí, en ese sentido no hay
ninguna garantía al respecto.
El otro gran factor de alarma es que todos estos remedios «naturales» también le fueron revelados
por el maestro Numu a Sergio González, lo que significa que no es para nada confiable, pues es muy
probable que al igual que la terapia, no sean otra cosa que el producto de la imaginación de un
hombre con bastante habilidad para inventarse falsedades (tal como se verá líneas más adelante).

LA PSICOCIBERNÉTICA ESENIOS Y LAS RECOMENDACIONES QUE
SUPUESTAMENTE «NO» DA

Fragmento de la pagina web de los esenios donde se leen algunas de sus reglas

Es una práctica muy común de los charlatanes cuando ofrecen conceptos pseudomedicinales,
decorar lo que venden con un lenguaje científico, y eso es precisamente lo que se ve que ocurre en
PE, promueven su terapia imaginaria utilizando para ello terminología científica legítima, ya sea en
sus manuales impresos o en sus seminarios.
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El CEPEAC además del manual psicocibernética, ha publicado un pequeño libro donde se describe
de manera detallada los pasos de la terapia para atender sus más de 80 «no» enfermedades, que
incluyen desde el aborto hasta el sida, en todos los procedimientos está presente la falacia de la
composición puesto que se incluyen los procedimientos fantásticos de la terapia junto a
descripciones médicas legitimas de las distintas enfermedades.
El libro que les explica de manera detallada como proceder antes diversas «no» enfermedades luce
más o menos así, está a la mitad de altura del otro manual, pero es más robusto ya que tiene 182
páginas:

Además para causar una mayor impresión le han incluido como anexo una tabla con valores
normales de distintas pruebas de laboratorio.

Éste diseño para presentar la información tiene un asombroso parecido al diseño utilizado por otros
charlatanes medicinales para engañar.
¿Por qué le incluyen información científica genuina a todo un libro de procedimientos imaginarios,
si se sabe de antemano que esos valores en la terapia no se utilizan ni se necesitan?
Acaso ¿ellos están capacitados para interpretarlos? ¿Se trata acaso de «no» pruebas de laboratorio?
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Ya le comentaba líneas atrás que en PE resulta irrelevante para ellos el conocer cómo funciona en la
realidad el cuerpo humano, puesto que ellos le atribuyen concepciones imaginarias a las funciones
del cuerpo, a las enfermedades y a su cura, mención aparte tiene el hecho de que según ellos su
terapia es «mental» sin embargo, en la realidad se la pasan recetando, recomendando y enseñando a
preparar remedios del tipo «naturista» (tés, licuados, jugos, infusiones, etc.), es decir, combinan su
propia terapia con la naturopatia (una pseudomedicina), además en los seminarios promueven su
uso ya sea como medida preventiva o como técnica «curativa», otra de las técnicas que «no»
promueven ellos es la ORINAterapia (otra pseudomedicina), donde le recomiendan a las personas
ingerir su propia orina.

En los seminarios también actúan acorde a la «maniobra de la mitad-mitad», pues en sus clases,
enseñan conceptos ficticios mezclándolos con conceptos reales (algunos de ellos falsos), a
continuación solamente unos cuantos ejemplos de lo que se enseña en los seminarios:
“Las hernias salen porque las personas se sienten solas”
“el cáncer se da por un rencor acumulado”
“El lupus es una deficiencia del sistema inmune, llega por los resfriados, es una bacteria, nace
en el bazo, para curarla es necesario tomar 3 tabletas de calcio de polvo de ostra, antes de cada
alimento”
“tenemos 37 sentidos: 5 físicos y 32 extrasentidos (telepatía, intuición, visualización,
clariaudiencia, etc.)”
“(para tener una buena salud) no hay que ser torpe”
“los tés negros congestionan el hígado”
“La naranja cura todas las enfermedades”
“La naranja se utiliza para curar la sífilis, la gonorrea ya que desinfecta la sangre de bacterias y
microbios y quema la pus virulenta”
“La gente que come carne tiene exceso de violencia y sexualidad”
“(para el sistema circulatorio, urinario y articulaciones) Tomar la primera orina de la mañana en
ayunas por 3 semanas y un día de ayuno tomar agua con orina y miel todo el día. 2 semanas, 2
ayunos, 3 semanas, 3 ayunos, etc.”
Menos mal que en Psicocibernética Esenios “ni dan opiniones sobre diagnósticos médicos” sino
imagínese lo que las personas con sífilis o con lupus podrían interpretar de lo anterior.
Si lo anterior no es una recomendación y mucho menos una opinión entonces ¿qué es?
La respuesta es sencilla, ES UN VULGAR ENGAÑO.
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LA SECTA RELIGIOSA QUE NIEGA SERLO
La Psicocibernética Esenios A.C. es una de esas sectas donde niegan serlo, a pesar de que su
doctrina, estructura y modo de operación es consistente con el de una secta religiosa de la Nueva
Era. En la publicidad de su página de internet 21 se ve claramente esto:

Fragmento de la página web en donde de manera fraudulenta aseguran no ser una religión o una secta religiosa.

En PE no han sido los únicos que se han anunciado de manera apócrifa, éste comportamiento es
clásico de las sectas, por lo que no es ninguna novedad que las sectas, nieguen que su agrupación
sea precisamente eso, una secta, en nuestra cultura el término «secta» tiene mala fama, tiene una
connotación peyorativa que les ofende mucho, por eso es que las sectas prefieren decir que son una
«iglesia», un «movimiento» o una «asociación civil» pero nunca le van a decir que son una «secta»
aunque lo sean, y en otras ocasiones estas «sectas» (como PE) van a negar tener algún elemento
religioso, por lo que preferirán presentarse como grupos «terapéuticos» compatibles con cualquier
religión, etc. Lo verdaderamente curioso de esto, es que el mismo Sergio González decía que la
psicocibernética esenios iba a ser la religión del futuro, pero como ya vimos, la doble moral.

Como ejemplos distintos al de Psicocibernética Esenios mencionaremos otros dos que son
conocidos al tratar de ocultar sus verdaderas cualidades (sectas que pretenden ser religiones y
religiones que pretenden ser «asociaciones civiles»), el primero ya lo decíamos líneas atrás, es el
caso de la Iglesia de la cienciología, que siempre se la pasa exigiendo y demandándole a los
gobiernos que se le reconozca como una religión (y así poder quedar exenta del pago de impuestos
como otras iglesias) a pesar de que en realidad es una secta mercantil, que (por si fuera poco) tiene
como mala costumbre hacer campañas en contra de la ciencia legitima como la psiquiatría y sus
medicamentos científicos.
A pesar de que en E.U.A (y mediante artilugios legales) ya se le considera una religión, en muchos
países europeos, no es así, por ejemplo, en Alemania se le considera una amenaza para la
democracia, en Suiza una organización comercial, En Bélgica se le considera una organización
peligrosa y en Francia se le considera una banda criminal, etc.
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Folletos oficiales del gobierno de Alemania donde se muestran las tres amenazas a su democracia: a) el extremismo
islámico b) la cienciología y c) el crimen organizado.

Y en el lado contrario tenemos a la «asociación civil» Meditación Trascendental, la cual perdió
una demanda en New Jersey E.U.A (Malnak vs yoghi, 1977) 22, al intentar demostrar que no era una
religión, pretendiendo además enseñar en las escuelas públicas bajo el disfraz de «ciencia»
conceptos religiosos como el de los mantras y el SCI (Inteligencia Creativa Superior).

En este caso quitémonos de dudas y veamos si realmente la secta de PE no es una religión.

EL COMPONENTE RELIGIOSO DE PSICOCIBERNETICA ESENIOS
De manera general en PE creen en la ley de causa y efecto (karma), en la reencarnación, en la falta
de salud como consecuencia de agredir las leyes del cosmos, tienen rituales para purificar el alma y
pasar a planos superiores, etc. Aquí también tienen compensadores, por ejemplo en la religión
católica un compensador si se porta uno bien es «el cielo», en PE un compensador que tienen son
los «cuerpos superiores», etc.
Así mismo, la antropóloga mexicana M. del Rosario Mendoza Aguilar [3] describe y analiza el
sistema religioso de Psicocibernética Esenios, utilizando para ello el modelo fundamental de
religión que presenta Anthony Wallace en su libro Religion. An Anthropological View (1966). El
autor distingue cuatro niveles de análisis, que van de lo particular a lo más general.
En el primer nivel se parte de una característica sustancial, la premisa sobrenatural, es decir, la
creencia en la existencia de almas, seres y fuerzas sobrenaturales.
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En el segundo nivel Wallace hace referencia a trece categorías universales de conducta religiosa, a
las que denomina partículas elementales del ritual, las cosas que la gente hace cuando se comporta
«religiosamente»:
1) Oración (dirigida a lo sobrenatural)
2) Música (bailando, cantando y tocando instrumentos)
3) Ejercicio fisiológico (manipulación física del estado psicológico)
4) Exhortación (dirigida a otro ser humano)
5) Recitar el código (mitología, moralidad, otros aspectos del sistema de creencias)
6) Simulación (imitando cosas)
7) Maná (tocar cosas)
8) Tabú (no tocar cosas)
9) Festejar (comiendo y bebiendo)
10) Sacrificios (inmolación, ofrendas, cuotas)
11) Congregación (procesiones, reuniones y asambleas)
12) Inspiración (revelación, conversión, posesión, éxtasis místico u otras alteraciones dramáticas de
estados mentales o emocionales)

13) simbolismo (manufactura y uso de objetos simbólicos)
(WALLACE, 1966:53-67)
En PE tienen todos estos elementos rituales los cuales se describen con mayor detalle a
continuación, por cierto, dentro de la inmensidad de falsedades mostradas a continuación, he
destacado en negrita y en rojo algunas de las más notables:

ELEMENTO
RITUAL

UTILIZACIÓN E INTERPRETACIÓN EN PSICOCIBERNETICA ESENIOS
En el altar se colocan objetos que representan los cuatro elementos: la esencia de Dios es el fuego (el astral) y se
simboliza con una vela, la tierra con una planta, el aire con una pluma y al agua (el etérico), un vaso con ésta. Cada
elemento representa los cuatro cuerpos inferiores del hombre.
En los centros de terapia se distribuye un pequeño folleto llamado Oraciones poderosas. El Padre Nuestro es la
oración clásica, según ellos purifica los “cuerpos inferiores” del hombre.

oración
(dirigida a lo
sobrenatural)

“Cuando te arrodillas activas energías que están en las rodillas y suben a tu cabeza. Las oraciones son las
conversaciones con Dios (en cualquier lugar o momento del día, si son más es mejor).
Si tú haces oración por hacer oración, de la coronilla empieza a salir energía formando una espiral de lo pequeño a
lo más grande hasta la parte más elevada, regresa a la coronilla y se archiva, se queda aguardando para que
cuando tengas cansancio, pereza, enfermedad, tristeza, esta energía automáticamente sale de ahí y te llega a
fortalecer. Si el pensamiento y la oración se la envías a una persona entonces le llega, si no la sabes mandar
entonces no va a ningún lado.”
(SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).

música
(bailando,
cantando y
tocando
instrumentos

En PE el principal instrumento es la voz, las canciones que se cantan son: El Pescador, Himno Esenio y Yo soy, éste
último se recomienda cantarlo a quienes han fallecido.
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ejercicio
fisiológico
(manipulación
física del estado
psicológico)

exhortación
(dirigida a otro
ser humano)

recitar el
código
(mitología,
moralidad,
otros aspectos
del sistema de
creencias)

La Psicocibernética Esenios, el cuento de ET´s que se transformó en terapia (y en religión).

Meditación: Individuales, en pareja y colectivos. El principal objetivo de la meditación en
Psicocibernética Esenios es lograr comunicarse con el “Cristo interno”, el “maestro interior”, es una
experiencia espiritual “personal”, “individual”, no compartida, de profunda trascendencia para quienes lo
experimentan. El horario para meditar se programa a la misma hora todos los días.
¿Cuándo meditar? A las 3:00 a.m. cae el rocío cósmico, hay mayor energía en el ambiente y es cuando
se recomienda meditar; otra ráfaga de energía importante para la tierra es a las 6:08 a.m., ese
minuto.



Respiración: Se utilizan como ejercicio preparatorio para la meditación. Recomiendan seguir una serie
de respiraciones con un patrón específico durante 15 días. La primera serie consiste en respirar, retener el
aire y soltarlo, en cada acción se cuenta mentalmente hasta cuatro; en la segunda serie al aspirar se cuenta
hasta seis, se retiene contando cuatro y al exhalar se cuenta nuevamente hasta seis, y así sucesivamente.)
 Concentración: Se mira un punto pequeño en una pantalla blanca con los ojos abiertos a dos metros de
distancia, dos horas diarias durante quince días; después otros quince días con los ojos cerrados. Se puede
escuchar música para relajarse, la atención se concentra en el cuerpo, de abajo hacia arriba, con los ojos
cerrados. Si se mira hacia abajo, el mundo es oscuro, el centro es más claro, y hacia arriba es luminoso.
La exhortación se presenta cuando se hacen las sesiones de curación (señalando las medidas necesarias para
recuperar la salud, indicando el tratamiento a seguir, recomendado asistir a las terapias, hacer oración).
A quienes asistían por primera vez a los eventos colectivos: seminarios, retiros o encuentros, se les invitaba a que
experimentaran la terapia y los diversos rituales que eran recomendados: ejercicios de visualización creativa, y otros.
Uno de ellos es el ejercicio de las “Letras”, su objetivo es mejorar la dicción y superar la inseguridad al hablar, la
tartamudez; con un lápiz en la boca se deben repetir las letras: L K F C P N T.
En los seminarios y retiros se aprecia no sólo el aspecto médico sino también su dimensión religiosa, en su sistema
de creencias, las canciones, la meditación.
En los centros de terapia la influencia cristiana se expresa en las celebraciones, cuando se hacen las meditaciones
especiales. En las sesiones de terapia, cuando no están presentes los pacientes, entre los terapeutas surgen
aclaraciones sobre cómo interpretar ciertas creencias, algunos señalamientos técnicos sobre las diversas terapias, se
recomienda leer los textos esotéricos que son vendidos en los centros de terapia
Como fue señalado en el altar, cada objeto representa un elemento, uno de los cuerpos del hombre.
Los elementos que son utilizados en el ritual de curación representan material de curación o quirúrgico que emplean
los médicos alópatas, incluida su vestimenta cuando entran a un quirófano, esto con el fin de protegerse no de
bacterias sino de energías.

simulación
(imitando
cosas)



“Ser” y “Estar”: La imitación no sólo se realiza a través de actos manuales sino de la repetición mental:
“Yo estoy inarmónico pero estoy y soy en la mejor disposición para ser armónico.” Cada vez que se dice
YO SOY tiene más poder que decir YO ESTOY, el cual es algo pasajero.
“Ahora YO ESTOY falto de dinero pero SOY inmensamente rico”. “Yo estoy ahora en un trabajo que no
me satisface pero yo tengo la capacidad para conseguir un empleo que me siente bien y esté bien
remunerado. En la negación se utiliza el verbo estar, para la afirmación el verbo ser.
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El ejercicio del árbol para revitalizarse:
Si se pisa tierra o césped se puede hacer descalzo, se quitan los metales que tocan la piel, es mejor hacerlo
de día que de noche. Los árboles que se recomiendan para hacer el ejercicio son los que no dan fruto
comestible.
Se abraza el tronco de un árbol con los brazos extendidos sin que se junten las manos y separando los
dedos. Se pega la frente, el tórax, el plexo solar y si es posible el pubis. Se le pide al árbol verbal o
mentalmente que dé su energía positiva y a cambio se le dará nuestra energía no positiva. “El árbol
puede utilizar esa energía porque puede transmutarla, recuerda que se alimenta de estiércol.”
(SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).
El ejercicio debe hacerse por un tiempo mínimo de cinco minutos, después de algunas prácticas es
recomendable pegar el oído izquierdo al tronco. Si el tronco es muy delgado se recomienda abrazarlo con
la mano izquierda a la altura de la frente y la derecha a la altura del corazón.

Maná
(tocar cosas)

“Pídele al árbol que te quite las enfermedades y tú te puedes curar, igual puedes hacerlo en un río,
arroyo, donde haya corriente. Mete los pies, lo único que tienes que hacer es que la corriente entre por tu
lado izquierdo, pídele al agua que te quite las enfermedades y tú te puedes curar.” (SERGIO
GONZÁLEZ DE LA GARZA).


Comer sol:
“Te pones en un amanecer frente al sol y come sol, que llegue a tu garganta, le das una mordida y lo
tragas siete veces. Hazlo cada vez que puedas.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).
El comer sol es diferente al comer prana, para el segundo se requiere hacerlo después de las 6:15 a.m.

Aunque el autor se refiere a no tocar objetos, se aplica esta categoría en otro sentido, a ciertas prácticas que
fueron censuradas, lo que no se debe hacer.


Guija:
“La guija es un medio de comunicación con los muertos. Las almas densas que se comunican pueden
hablarte muy bonito y después te dan el trancazo. Son entidades densas que acuden porque están tan
atadas a su cuerpo mental y astral que buscan el cuerpo de una persona débil en quien poder
manifestarse, esperan a un incauto; poseen al ser que utiliza la tabla ouija. Destrúyela a través del
fuego, el daño puede durar años, daña el aura seriamente.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).



Prácticas médicas censuradas.
Anticoncepción: “Es conveniente que exista un control de la natalidad pero es Dios quien decide, todo
se puede solucionar a través de la energía del creador.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).
Vacunas: “Son necesarias porque están instituidas pero no todas son indispensables.” (SERGIO
GONZÁLEZ DE LA GARZA).
Transfusión de sangre y transplante de órganos: “En la sangre está la mayor energía, la fuerza, la
vitalidad. Una transfusión de sangre sería como una mezcla de almas, igual sucede con un transplante de
órganos. Por la energía que se introduce en el organismo se pueden presentar cambios en el carácter y
se modifican las emociones, el alma. Ante el cosmos las transfusiones no deben ser. La solución de la
transfusión de sangre es donar tu propia sangre y almacenarla para un uso posterior.” (SERGIO
GONZÁLEZ DE LA GARZA).

tabú
(no tocar cosas)

festejar
(comiendo y
bebiendo)



Los eclipses: “Pueden ser negativos, descontrolan a mucha gente, podrían traer alteraciones por la luz
no recibida, nos puede enfermar, crear problemas con lo que no tenemos o necesitamos. No tiene caso
mirar, puede ocasionar problemas en la vista. Se recomienda en la noche de eclipse estar en meditación
colectiva y pedirle al Cristo Cósmico estar siempre con la luz, que no le falte al Cristo interno cuando le
sea necesaria.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).



Respiración: “Si respiras mucho te cansas más, para que desalojes esos iones es necesario respirar
pausadamente.” El agua contiene iones negativos y el aire iones positivos. La mayor cantidad de iones
se alojan en la columna vertebral.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).



Otros: “Si se toma café es más difícil digerirlo con leche, afecta al hígado, intestino, pulmón, sangre,
páncreas y estómago. El abuso de anticonceptivos, azúcar o antibióticos también crean problemas. Los
iones de mercurio de las amalgamas dañan los riñones. Siguiendo estas indicaciones existe cierta
garantía de no tener cáncer.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).

Ellos festejan comiendo y bebiendo solamente en la cena de navidad y en el ritual para comulgar que se hace durante
las meditaciones colectivas.
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El Diezmo
Se deben dedicar 144 minutos, el 10% del tiempo de un día en hacer meditación u oración en beneficio de la
humanidad, prestando un servicio sin recibir remuneración alguna; por ejemplo: como voluntario en un asilo,
orfanato, Cruz, Roja, etc.
Si se trabaja en una fábrica, empresa, oficina u otro, la persona tiene que programar parte de su tiempo para dar
servicio, usualmente en la curación.
Hay varias actividades congregacionales que se llevan a cabo en PE: Navidad, Año Nuevo, Retiros, Encuentros,
Meditaciones, etc.
Sobre la meditación que se hace los días jueves:
“Una vez a la semana haz una meditación colectiva de 45 minutos, dirigida por una persona, que te relaje y te guíe
y haya un tiempo de silencio. Los jueves - este día suceden las grandes tragedias - piensa que deseas limpiar la
atmósfera y el ambiente, cubre todo con energía blanca o verde, protégete después y a tus seres queridos, tu casa,
ciudad, pueblo, país y finalmente al planeta. En los terremotos envolver toda la ciudad por partes con siroko,
energía verde esmeralda neutralizadora o bien energía blanca, polvo cósmico, como si fuera una lluvia en la casa,
ciudad, país, planeta.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).
 Para propiciar la visualización:
“El sonido de la abeja”.
“Colocar el dedo pulgar de la mano derecha sobre la ceja derecha. El dedo medio sobre la ceja
izquierda, y el dedo índice en la parte superior de la frente formando con los tres dedos un triángulo,
inhalar profundamente aire, cerrar los ojos, concentrarse detrás del hueso frontal y al exhalar decir de
viva voz «bz». Una vez al día [hacer] 7 respiraciones, en cualquier lugar y a cualquier hora.” (SERGIO
GONZÁLEZ DE LA GARZA).
“Yo soy”.
“Presionar suavemente con el dedo medio de la mano derecha el entrecejo, inhalar profundamente aire,
cerrar los ojos, poner la atención detrás del hueso frontal, y al exhalar decir de viva voz por siete veces
«Yo soy». Siete respiraciones. A cualquier hora y en cualquier lugar una vez al día.” (SERGIO
GONZÁLEZ DE LA GARZA).

inspiración
(revelación,
conversión,
posesión,
éxtasis místico,
u otras
alteraciones
dramáticas de
estados
mentales o
emocionales)



Mediumnidad:
“Para que alguien funcione como médium necesita un relajamiento profundo para llegar al éxtasis. Es
necesaria una vigilia, abstenerse de alimento, palabra, movimiento, acechar, ver qué sucede.
Generalmente no enseñan a protegerse al médium.
Lo que tengas que hacer hazlo tú, si no es un ser de luz comprobado. No aceptes la mediumnidad
negativa. Un médium puede detener su evolución y el ser que está ocupando su materia es el que podría
avanzar. Cuídate cuando piden algo para el espíritu que están canalizando.” (SERGIO GONZÁLEZ DE
LA GARZA).



Posesión:
“Si se presenta un caso de presunta posesión se puede pedir auxilio a un sacerdote que tenga fama en
ese asunto; habría que ver si son problemas personales.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).



Espiritismo, espiritualismo:
“El espiritualismo busca contactar con seres de luz, pero no existe seguridad de que ésos sean los que
lleguen. Los espíritus chocarreros, son entidades mentirosas... El espiritismo al atraer el electro plasma
de las almas desencarnadas, altera la paz de las almas que se encuentran en el bajo astral. No debemos
perturbar la paz de los muertos... No los estés cargando...” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).



Desmayo o desdoblamiento.
Si el paciente entra en niveles profundos de inconsciencia y no puede salir del ensueño o cuando en la
terapia una persona se desdobla y no puede regresar, si está descentrado y tiene la sensación de no
estar, se puede realizar el procedimiento siguiente: “Se presiona suave con el dedo medio derecho en el
tercer ojo, el pulgar en la coronilla y la mano izquierda en la nuca, se le habla por su nombre en la parte
superior de la cabeza: «Amin ven, céntrate», se le dan unos traguitos de agua al regresar. Cuando se
está en la terapia y entran en otro estado y les baja la presión, se toca fuertemente entre el labio y la
nariz con el dedo medio de la mano derecha.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).



Mudras:

simbolismo
(manufactura y
uso de objetos
simbólicos)
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“Mudra es una palabra en sánscrito que significa sello y gesto. Es una forma que se hace con las manos
o con el cuerpo para traer mayor cantidad de energía. La mano izquierda recibe energía y se le llama
eléctrica, la mano derecha emana energía y se le llama magnética, los dorsos de las manos son
neutros, los dedos pulgares contienen partículas de electrones, los dedos índices partículas de
neutrones, los dedos cordiales partículas de protones.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).
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Con las manos se realizan los siguientes mudras:



a)

Grabar: Uniendo el pulgar y el índice de la mano derecha todo lo que se escucha se graba.
“Siempre que te digan algo bueno grábalo para que tú seas mejor.” (SERGIO GONZÁLEZ DE
LA GARZA).

b)

Cerrar: Uniendo el pulgar y el índice de la mano izquierda no se graba. Se utiliza cuando se
percibe un ambiente negativo u hostil.

c)

Recepción: Con las manos abiertas una enfrente de la otra, separadas por aprox. 20 centímetros,
formando una especie de cuenco con la mano, se recibe todo.

d)

Mudra de la beatitud: Se hace uniendo las yemas de los dedos con las palmas separadas y con el
dedo pulgar derecho sobre el izquierdo, se puede ubicar a la altura del corazón, garganta, frente
(conciencia del yo soy) y directamente arriba de la cabeza.

e)

Mudra de la receptividad y la emanación: Se hace uniendo los dedos pulgar, índice y cordial,
mientras se extienden los dedos meñique y anular, ya sea con las palmas hacia arriba o hacia abajo
sobre las piernas. Este mudra es una especie de filtro que permite la entrada o salida de energías que
pueden ser benéficas en la curación.

f)

Mudra de santidad: Manos juntas un poco inclinadas hacia fuera.

Ejercicios de visualización creativa:
a)

“Espiral color violeta”:
“Piensa en la persona, desde el corazón sale una espiral violeta en la dirección de las manecillas
del reloj, porque todo lo que sube al cielo sigue esta dirección; la espiral debe ser suficientemente
holgada y subir hasta más de un metro por arriba de la cabeza. Después del corazón hasta los pies
en sentido inverso, posteriormente subirá de los tobillos hasta la cabeza otra vez. Se cambia la
espiral cada doce horas. Puede ayudarte si tienes razón en lo que es justo, por ejemplo, puedes
usarla cuando veas una disputa, una persona que tiene ira, etc... Puedes utilizar una espiral de
color blanco como protección, también se pueden poner mantos de color violeta en determinados
lugares o en ciertas situaciones para transmutar la energía negativa, se aplica el blanco de pureza,
rosa de amor impersonal.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).

b)

“Hilos negros”, para sacar los miedos:
“Acostarse boca arriba sobre algo duro, no en la cama, de preferencia en el piso; los brazos a lo
largo del cuerpo sin importar la posición de las manos. Hacer un pequeño relajamiento de pies a
cabeza y sin mover las manos físicas, [mentalmente] sacar del plexo solar con los dedos pulgar e
índice de la mano derecha, un hilo negro por cada miedo que piense se tiene y arrojarlo hacia el
lado derecho procurando que no haya ninguna persona a dos metros de distancia. Tarda tres
minutos para que la tierra absorba la energía de los hilos negros.
De este mismo lugar y en igual forma sacaremos las culpas, después de la punta inferior del
esternón sacaremos otro hilo negro por cada resentimiento. «Deja a la gente libre a la que estas
atado por un resentimiento». Otro más por cada inconformidad, porque eres fuerte, débil,
chaparro, libre, enfermo, moreno, alto, porque no tienes dinero, etc. Hazlo estando totalmente en el
ejercicio hasta que te sientas libre, por la noche o cuando despiertes, muévete hacia una posición
boca arriba. Para personas con stress o depresión puedes dirigirlas, no hacerlo por ellas. Si
llegarás a sentir un hueco llénalo de amor y bendiciones.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA
GARZA).

c)



Ejercicio del “perdón”:
“Para realizar este ejercicio debe crearse el ambiente apropiado para concentrarse y profundizar
en las emociones. Imaginar que la persona se encuentra en un teatro donde él es el único
espectador, en el escenario como único actor se encuentra la persona a quien se guarda un
resentimiento, rencor u odio. Se le dice: «te perdono por no haber sido lo que yo esperaba que tu
fueras, te perdono y te dejo libre, y me libero a mí mismo». Repetir el ejercicio hasta que la persona
se sienta realmente liberada.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).

Medidas preventivas:
Alimentación:
“Las propiedades de los alimentos nutren al cuerpo físico, mental y emocional. El hombres es de acuerdo
a lo que se piensa, pero si te llenas de carne serás una persona intoxicada y agresiva. La energía del
alimento pasa a ti en la sangre, médula, bazo, hígado, el asiento de tu cuerpo emocional, por lo cual te
comportarás un tanto.
Sigue una dieta alimenticia adecuada, es mejor comer dos veces al día. Prueba 15 días sin comer carne y
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ve cómo te sientes. No es conveniente comer carne de animales debido a su alto contenido de toxinas,
principalmente el colesterol. El organismo tarda 48 horas como mínimo en eliminar las toxinas. La
carne de puerco es intolerable para el cuerpo humano, es conveniente retirarla de la dieta.
No es bueno combinar las frutas dulces con las ácidas o semiácidas, una u otra. Se recomienda comer
por la mañana frutas dulces, por la noche frutas ácidas o semiácidas (guayaba, fresa, piña, manzana). Le
ayuda a tus tres cuerpos (físico, astral y mental). No cenes pesado, entre menos cenes es mejor, algo de
fruta, una ensalada, un yogurt. Si se duerme con materia fecal hace daño, se recomienda evacuar 4 ó 5
veces al día.
Dado que nuestra sangre es alcalina, en un 80 % nuestra comida necesita ser alcalina y la
combinación diaria ideal es: 2 frutas o jugos diferentes. 2 proteínas diferentes: leche, crema, queso,
mantequilla, nuez, nuez de la India, piñones, castañas, cacahuates, almendras, nuez del Brasil, avellanas,
huevos, aguacates, coliflor, garbanzos, habas secas, harina de trigo, pan, papas, tomate, yogurt y
carnes.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).

Para mantener la armonía, se recomiendan los ejercicios siguientes:
a)

“Descargar”:

En este ejercicio, aun cuando no se haya estado en contacto directo con un objeto particular que se
asuma como “peligroso”, si existen ambientes (aglomeraciones) o estados de tensión mental a los que se
les atribuye cierto “riesgo”, porque el cuerpo absorbe energías del medio ambiente. De tal manera que
al encontrarse en tal estado será conveniente hacer el siguiente ejercicio: “En el cuerpo acumulamos
iones positivos en la base de la columna vertebral, solo requerimos poner la mano izquierda en la nuca,
la [mano] derecha la sacudes 10 veces y con eso liberas pesadez, cansancio, pereza.” (SERGIO
GONZÁLEZ DE LA GARZA).
b)

“Egipcio”:
Un ejercicio similar al anterior, para limpiarse es el siguiente: “Cuando te bañes pon la mano
izquierda con la palma hacia arriba a la altura del hombro, que le caiga el agua de la regadera, y
la derecha, con la palma hacia abajo a la altura de la ingle. Mentaliza que te bañas por dentro,
máximo un minuto. Este ejercicio se puede hacer a la intemperie después de las 6:15 a.m.”
(SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).

En relación a lugares:
a)

“Limpiar la ciudad”:
“Para limpiar la ciudad se manda preferentemente lluvia de partículas blancas en caso de peligro
inminente, para limpiar la agresión, robos, etcétera; también se puede usar la energía verde siroko
(polvo cósmico).” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).

b)

Recintos cerrados:
El uso de los mantram armon y siroko sirven para armonizar el ambiente, podría considerarse una
especie de limpia. “Ayuda a enfrentar las energías negativas plasmadas por disgustos, palabras
altisonantes. Las cosas las atraemos nosotros mismos.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).
Como medida preventiva, será importante ubicar apropiadamente nuestra cama o casa: “Si en el
lugar donde tú duermes no descansas o estás siempre falto de salud cambia la posición de la cama;
pueden existir bajo la tierra unas bandas de energía llamadas Curry. ¿Cómo saber cuál es un
buen lugar?, donde se tiende un perro es excelente, pero si lo hace un gato no es tan bueno. Puedes
poner un brazo extendido y si se resiste [a la presión] es bueno. Cuídate de establecer negocios en
lugares sagrados, tendrá que oponerse la energía que se encuentra ahí. Los lugares donde hay
fugas de energía eléctrica, un transformador o aparatos eléctricos - si los apagas no hay
problema -, pueden producir anemia o leucemia.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).

Respecto a las limpias, se pueden usar en los lugares donde se percibe cierta negatividad, cuando se
presenta una mudanza, o bien, cuando bajan las ventas de un negocio. Sergio González recomendó
que los miembros de PE lo llevaran a cabo, no debía permitirse hacerlo a quienes no pertenecían a la
enseñanza.
c)
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Limpia con aceite:
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constantemente «En nombre de Jesús Cristo corto toda negatividad y lo lleno de progreso, salud,
amor; paz, belleza e inteligencia; etc.». Guárdala con el letrero de peligro, no lo abras ni lo tires,
conviene enterrarla lo suficientemente profundo para que nadie lo toque. Úsalo cuando te cambies
de casa o si está recién construida. Ojalá pudieras realizar el trabajo cantando. Con oración y una
limpia puede ser suficiente para que no se queden las plasmaciones.” (SERGIO GONZÁLEZ DE
LA GARZA).
d)

Protección: tijeras, vaso con agua, cuchillos:
“Compra unas tijeras de tamaño normal con estuche, no las agarres directamente, sólo con la
mano derecha; colócalas con las puntas abiertas indicando hacia la entrada principal, puedes
ponerlas dentro de una maceta, en una repisa, escritorio, debajo de una loseta, etc., pero donde
nadie más las toque. Repite 3 ó 7 veces, es mejor que una sola vez: «En el nombre de Jesús Cristo,
príncipe de la luz, corto toda negatividad y dejo en este lugar un campo de: salud, armonía y luz;
progreso, amor y abundancia económica, etc.»; siempre de tres en tres. También puedes poner un
vaso con agua o usar dos cuchillos filosos en cruz. La voluntad divina hará lo justo, el beneficio lo
puedes ver casi de un día para otro. Cuando vas a un lugar que esté muy cargado negativamente, si
te sientes cansado, con un baño es suficiente para que descanses.” (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. 161-176.

De lo anterior podemos concluir dos cosas; primero se desmiente la publicidad falsa de
Psicocibernética Esenios de que ellos no son una secta religiosa o una religión y segundo, se
puede apreciar que Sergio González de la Garza ciertamente tuvo mucha creatividad e imaginación
para desarrollar toda ésta fantasía de la PE muy en especial destaca la utilizada para
INVENTARSE FALSEDADES sobre la naturaleza y la realidad como las mostradas (en negrita
y en rojo) en los elementos anteriores.
Es evidente, que don Sergio González no tenía ni la más remota idea de ciencia básica sin embargo
vemos que tenia fascinación por hablar precisamente de aquello que tanto desconocía, al
distorsionar o de plano re-inventar las explicaciones científicas de conceptos básicos como el de:
«iones», «energías», «cosmos», «protones», «neutrones», «electrones», «energías eléctricas»,
«energías magnéticas», «alcalinidad», «toxinas», «órganos del cuerpo», etc.
Donde sí de plano se desbordó en alucinación, fue cuando se refirió a «la Guija» dándole a un
simple juego de mesa el poder de comunicarse «con los muertos».
Si usted desea saber más sobre cómo funciona en la realidad éste «dispositivo de comunicación de
los muertos», puede hacerlo leyendo esto23, pues resulta curioso que la tabla Ouija ni es antigua, ni
es mística, ni es sobrenatural, ni tiene poderes, ni contacta con los muertos, ni es mágica, ni nada
por el estilo.
La ouija es como las bolas de cristal, las varitas de radiestesia o los cristales de cuarzo, no son más
que instrumentales absurdos utilizados por las sectas de la Nueva Era.

Por cierto, y a todo esto…
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¿QUÉ ES UNA SECTA DE LA NUEVA ERA?

Una secta New Age o secta de la Nueva Era, no es otra cosa que una secta que cree en un cóctel de
creencias formadas con elementos de las religiones orientales, del espiritismo, de las terapias
«alternativas», de las ciencias, de la literatura, de las artes, de la filosofía, etc. se mezclan entre ellos
y se comercializan de mil formas. Como ejemplos de estos elementos podemos mencionar a: la
ouija, ángeles, demonios, fantasmas, espíritus, extraterrestres, la reencarnación, las
canalizaciones, los guías espirituales (o gurús), el hipnotismo, la autoayuda, la meditación, el
yoga, el ayurveda, los cristales, los sueños, la brujería, el chamanismo, las auras, la adivinación,
la filosofía, la metafísica, el ocultismo, las civilizaciones ancestrales, las religiones, el I Ching,
las runas, el tarot, la brujería, la astrología, las pirámides, los ovnis, la herbolaria, la alquimia, la
mitología, el misticismo, la numerología, las “energías”, las “fuerzas”, las “armonías”, las
“vibraciones”, los “campos”, los “cosmos”, los universos “paralelos”, los universos
“superiores”, los universos “alternos”, los entes, las otras “realidades”, la magia (negra o
blanca), etc.
Una de las razones por las que se le conoce como «nueva era», es porque normalmente todas estas
sectas le vienen a decir que comienza una «nueva era» o una «nueva época» para la humanidad,
para el planeta o para el universo, etc., le dicen que se aproxima un «nuevo despertar», una «nueva
conciencia» entre los hombres, etc. Muchas de estas sectas inclusive le enseñan a adquirir esta
«nueva conciencia» convencidos de que después se pueden obtener ciertos «dones» o «poderes»
sobrenaturales.
En la nueva era, existen ciertos «maestros» intergalácticos que se comunican con las personas de
este planeta que ya han alcanzado ciertos niveles de conciencia, por lo que a ellos les «revelan»
grandes misterios del cosmos, a estas personas les gusta llamarse «elegidos», algunos otros
prefieren llamarse «maestros», otros más «guías espirituales» y otros de plano prefieren
autoproclamarse «dioses».
En la nueva era, el universo es como una maquinaria donde todos sus componentes tienen que
funcionar a la perfección, si un elemento falla, el universo completo falla, por eso, todos los
hombres evolucionan viviendo muchas vidas, que se van reencarnando una y otra vez hasta que
adquieran su «conciencia perfecta» y puedan integrarse a la gran maquinaria del universo.
El distintivo principal en la nueva era, es que todo, absolutamente todo, son «energías» y que
mientras el universo se está «armonizando», estas «energías» se manifiestan en una inmensidad de
formas, desde una piedra hasta la mente humana. Por eso mismo, en la nueva era es muy común que
le digan que hay ciertos lugares, ciertos «vórtices», ciertos «portales» o, ciertos objetos, ciertos
rituales, ciertos ejercicios, ciertas posturas de yoga, ciertas «meditaciones» que pueden incrementar
sus «energías» (por ejemplo cuando le dicen que visitando cierta pirámide en cierto día del
equinoccio de primavera se «carga» uno de energía, etc.).
Un movimiento de la nueva era por lo general sustituye, modifica, o «mejora» el concepto de
«Dios» por alguna de las cosas mencionadas previamente, por lo que la Nueva Era, no es más que
una religión hecha a la medida del consumidor.
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En la nueva era, todo proviene de una esencia básica, ahí «todos son uno» ya que se pertenece a la
unidad cósmica, los seres humanos en sí mismos pueden ser divinos, o sea que «Dios es todos, y
todos son Dios», en la nueva era, cada quien es «su propio Dios» o cualquier cosa «es Dios» por lo
que para encontrar a Dios nada más es cuestión de buscarlo en nuestra «conciencia interior».
En la nueva era se pueden tener varios «dioses» y todos ellos serán «compatibles», en la nueva era
también lo que nos divierte y entretiene «es Dios», por ejemplo, si somos admiradores del
futbolista Diego Armando Maradona en la nueva era hasta él es «Dios» (su iglesia se llama «La
iglesia Maradoniana24 ), si somos admiradores del cantante Elvis Presley, en la nueva era el
también es «Dios» (y él tiene más de 5 iglesias; «The first Presleyterian church of Elvis the divine»25; «The Eighth Day
26

27

28

Transfigurist Cult Elvis Séance,» ; «The Elvis Shrine» ; «The First Church of Jesus Christ, Elvis» , «The 24 hour Church of
29

Elvis» .)

y así sucesivamente, etc.

COMPONENTES DE LA NUEVA ERA DE PSICOCIBERNETICA ESENIOS
Como en todas las sectas, en la Psicocibernética Esenios tienen varios componentes y rituales
religiosos, así mismo cuentan con una inmensidad de conceptos y definiciones de la Nueva Era
bastante peculiares (vistos al detalle en una tabla hasta el final). Así como creen en los espíritus que
contactan con la ouija, creen que las cámaras Kirlian pueden fotografiar el aura, creen en la
reencarnación, en la meditación para «salvar» al planeta, en maestros intergalácticos, en el karma,
algunos utilizan péndulos, otros cristales, etc.

Solamente por citar un ejemplo vean la siguiente curiosidad, en todos los movimientos de la nueva
era ya dijimos que siempre se inventan distintos significados de la palabra «energía», ahí con ellos a
la «energía» le pasa lo mismo que a la palabra «ciencia», pues básicamente significa cualquier
cosa que ellos quieran que signifique (puede significar desde Dios hasta una jeringa, todo depende
de la fantasía en cuestión) y si no les alcanza con un tipo de «energía» se inventan las «energías»
que necesiten en su doctrina, en la doctrina de PE no fueron la excepción y Sergio González se
inventó sobre las «energías» que
“En el mundo físico existen 125 partículas, energías que se han descubierto. En
una cuarta dimensión son casi 900 energías, pero en la terapia se utilizan
alrededor de 75”. [4]
También decía que:
“La mano izquierda recibe energía y se le llama eléctrica, la mano derecha emana
energía y se le llama magnética, los dorsos de las manos son neutros, los dedos
pulgares contienen partículas de electrones, los dedos índices partículas de
neutrones, los dedos cordiales partículas de protones.”
Ya sabemos que en la doctrina de PE manejan muchos elementos religiosos y de la Nueva Era, pero
no son los únicos, ya que además utilizan fantasías mezcladas con falsedades. Por citar un
ejemplo, vean cual es la descripción y tratamiento de la Psicocibernética Esenios sobre el VIH (en
los manuales actuales ya no la describen así):
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“Existen 15 tipos de SIDA, ésta enfermedad durará 968 años. Se origina por una
promiscuidad astral, por inconformidad del ser consigo mismo. El individuo deberá
aprobar su actuación en la vida y estar conforme con ella.
Se tratará el ajuste de la columna vertebral, cambio de sangre, limpieza de
genitales, hígado, riñones, estómago, intestinos, pulmones, garganta, boca, sistema
nervioso, pineal, timo; dependiendo del problema de cada uno. También se trata la
glándula del timo, en niños se puede observar y en adultos desaparece, sin
embargo en cuarta dimensión se encuentra presente; mando energía dei (plata
violáceo) a la altura del esternón (para el timo) y a la glándula pineal, así como la
energía correspondiente a los órganos que hayan sido tratados.” [5]
Tal como lo dije previamente, falsedades mezcladas con ficción son un elemento importante
(pero sobre todo, abundante) dentro de las creencias de PE.

EL VOCABULARIO “INTERGALÁCTICO” DE PE
Cuando Sergio González de la Garza se puso a escribir su fantasía de la psicocibernética esenios, su
creatividad también le alcanzo para inventarse una lengua llamada «Irdin» que es con la que él
supuestamente se comunicaba con el maestro «Numu» cuando éste le «reveló» todos los secretos y
conocimientos de la terapia.
En esta lengua no existe el género, es neutro y al plural se le agrega una i al final del mantra; las
palabras acentuadas llevan una vocal subrayada y pueden ser doblemente acentuadas. El Irdin no es
un lenguaje ordinario sino sagrado, de ahí que únicamente consta de algunas cuantas palabras
(mantram), pues está diseñado exclusivamente para nombrar los elementos utilizados en la terapia.
Los mantram de PE no se pronuncian verbalmente, solamente de manera mental por lo que primero
se construye la palabra y después se recuerda el sonido de su pronunciación y de su acentuación, en
el plano mental únicamente.
Este léxico «intergaláctico» Irdin, consta de 81 palabras (aprox.), y es utilizada de manera exclusiva
por los terapeutas esenios para designar instrumentos, medicinas, técnicas y las infaltables
«energías». A cada palabra, se le asigna además un color para que los terapeutas se los puedan
imaginar sin tanta dificultad, los colores que más utilizan son el blanco y el plateado.
LÉXICO IRDÍN UTILIZADO EN LAS TERAPIAS DE LA PSICOCIBERNETICA ESENIOS

NOMBRE

USO

COLOR

Aal

Limpiar oídos, ojos, nariz, tiroides, plexo solar, dientes. Dolores en
general. Casos dudosos.

Blanco

Aen

Bata. Protección (poner por la mañana y por la noche). Dos veces
diarias.

Blanco

Ail

Aceite. Lubrica estomago, oídos e intestinos.

Blanco

Anesk

Pomadas. Contra el dolor, infección, quemaduras, problemas, enojos.

Blanco

Armon

Destapar, Armonizar, calmante, tranquilizante. Para purificar lugares y
personas. Se aplica cantándolo tres o siete veces.

Blanco
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Arsika

Cojinete que se aplica en el desgaste o falta de huesos (rotula, fémur,
etc.).

Incoloro

Asha

Aguja-bisturí. Destapa meridianos secundarios y terciarios. Limpia
arterias, venas, nervios y otros órganos.

Plata

Aspid

Aspiradora para extraer líquidos o inflamaciones.

Aster

Cuchara para limpiar estomago e intestinos, hígado, vesícula, vejiga,
riñones (sólo estos últimos por dentro y por fuera).

Plata

Barr

Sangre, se usa en combinación con Moliye.

Rojo

Bisher

Blanco

Antibiótico. Aplicar o inyectar con Sar.

Blanco

Calzas o cuñas para colocar entre vértebras.

Blanco

Can-asak

Liquido cefalorraquídeo. Inyectar en atlas en niños con parálisis
cerebral o en casos muy especiales en tripa de cerebelo

incoloro

Can-con

Ampolleta contra alergias. En casos de alergia por tacto, olfato, vista.

Blanco

Can-gle

Ampolleta parapineal. Inyectar en conducto superior pineal.

Blanco

Can-sesk

Restaurador de células. Inyectar después de usar korini.

Blanco

Ampolleta sólo para oídos.

Blanco

Caiti

Can-tin
Carst
Cokanko
Con

Laminilla. Aplicar únicamente en tiroides de 8 a 16.

Blanco rojizo

Tornillo. Se localiza en matriz y vejiga. Aflojar para cerrar y apretar
para abrir.

Blanco

Meridiano. Canal a través del cual pasa la energía.

Blanco

Cashio

Bisturí para grandes cortes.

Plata

Chams

Grasa para dar flexibilidad a las articulaciones. Puede mezclarse con
anesk cuando hay dolor.

Amarillo

Dak

Energía sólo para cóccix.

Naranja

Dei

Energía parapineal, hipófisis, timo, gónadas, bazo, hígado.

Dion

Energía multicolor.

Plata violácea
Varios

Vacuna contra fiebres eruptivas. Se inyecta por vía subcutánea en
bíceps izquierdos.

Incoloro

Agua para limpiar.

Incoloro

Elhi

Hielo. Para controlar la temperatura. Se usa en combinación con silta,
tag y sargo.

Blanco

Enak

Faja de lino blanca. Para protección del plexo solar del terapeuta.

Blanco

Eneik

Faja de seda roja. Protección de cerebelo y plexo solar del terapeuta

Entor

Gorro. Para protección del terapeuta.

Blanco

Erios

Tapaboca. Para protección del terapeuta

Blanco

Gao

Pegamento. Para pegar kahen.

Blanco

Pomada para uñas enterradas, con hongos, deformes, mezquinos.

Blanco

Taco para destapar meridianos de hígado a vesícula.

Blanco

Draski
El

Guisan
Inmi
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Guantes para protección.

Blanco

Guantes de gamuza para limpieza de placas conductuales y
metabólicas.

Amarillo

Energía para corazón, venas, garganta, boca.

Rojo

Kahen

Parche para ulcera en estomago, intestinos y esófagos. Pegar con gao.

Plata

Katio

Cautín para cauterizar amígdalas, hemorroides, mezquinos, hongos,
quistes, consolidar huesos (no usar en venas).

Blanco

Klater

Hidróxido de Aluminio. Aplicar con sar en estomago, esófago,
intestinos. Contra úlcera y gastritis.

Plata

Korini

Pulidora para deshacer tumores o cáncer, aplicar después de can-sesk.

Lavio

Rayo láser para problemas de ojos.

Violeta

Loan

Hilo para coser, amarrar, envolver o limpiar conductos.

Blanco

Loani

Hilo grueso o tela adhesiva para envolver.

Blanco

Llor

Anillos para intestinos, colocar de arriba abajo.

Verde

Llori

Anillos para vejiga. En casos de estrechez o cistitis. Colocar de arriba
abajo.

Llorn

Anillos para esófago. Colocar de abajo arriba 50 máximo.

Mai

Lima para crecimientos o malformaciones.

Mau

Esponja para limpiar y bañar.

Mier

Tijeras para cortar.

Plata azul

Blanco verdoso
Blanco
Plata
Blanca
Plata

Mohio

Pinzas para triturar cálculos y extraer.

Blanco

Moika

Tabla para ajustar o entablillar.

Blanco

Moliye

Cambio. Se usa con barr.

Incoloro

Mosla

Suero. Aplicar por vía intravenosa en deshidratación o debilidad.

Incoloro

Naest

Coladera. Usar en intestinos, cerebelo, coronarias, ovarios, esófago.

Nak
Nubil

Energía para huesos (no vertebras, articulaciones, músculos, piel, uñas,
deficiencias).
Algodón para limpiar externamente.

Plata
Amarillo
dorado
Blanco

Obasha

Bomba para destapar meridianos del corazón en mala circulación o
problemas varios.

Oinert

Anestesia inyectar contra dolores.

Incoloro

Onk

Inyectar en antebrazo izquierdo contra insomnio.

Incoloro

Orio

Aerosol para pulmones de arriba abajo.

Plata azul

Rastek

Disolvente de coágulos de la sangre.

Rojizo

Rei

Energía para intestinos, hígado, vesícula, bazo, páncreas, riñones,
vejiga, pelo.

Rel

Gotas para problemas menores en los ojos.

Ren

Liquido para cuero cabelludo.
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Reno

Liquido para pelo.

Verde

Resin

Antiséptico aplicar con sar para limpieza.

Blanco

Gasa para limpiar y aplicar resin, bisher y klater.

Blanco

Sargo

Toalla afelpada para envolver al cuerpo en caso de fiebre. Después de
silta, elhi, tag.

Blanco

Septin

Ajustar. Puede mantralizarse al ajustar la columna.

Incoloro

Sar

Sesk

Vitamina. Inyectar con yerin.

Verde

Seti

Energía para la columna, pulmones, órganos genitales masculinos y
femeninos.

Azul

Recipiente. Para contener energía el.

Plata

Silkak
Silta

Tina de baño. Usar con elhi, tag, sargo.

Blanco

Sios

Alambre. Para destapar meridianos, amarrar o fijar.

Blanco

Porcelana para recubrir piezas dentales.

Blanco

Bolsa para hielo. Usar con silta, elhi, sargo.

Blanco

Triturante, disolvente. Para deshacer cálculos.

Incoloro

Tein

Limpieza. Repetir al limpiar un órgano o huevo áurico.

Incolora

Yerin

Jeringa. Para inyectar o extraer líquidos derramados.

Sionesk
Tag
Tartin

Plata

Fuente: Ortiz Echaniz, Silvia. “Curación esenia en la ciudad de Chihuahua”, pp. 256-259, en Ramírez Torres, J. Luis. “Enfermedad
y religión: un juego de miradas sobre el vínculo de la metáfora entre lo mórbido y lo religioso”, UAEM, México, 2007. Quien a su
vez cita “El manual de Psicocibernética” pp. 20-24

Nota: ya hemos dicho que la «originalidad» no es precisamente una virtud en las sectas de la nueva
era, pues como era de esperarse, existe otra lengua «cósmica» que también se llama «Irdín» y esta
otra lengua también es utilizada por otras sectas de la nueva era para comunicarse ya sea con los
«seres de luz» o con los «ángeles» o con los «dioses» o con los «extraterrestres» o con los
«maestros cósmicos», etc., dependiendo de la secta. Por si le interesa aprender sobre esta otra
«lengua» aquí le dejo un diccionario «español-irdin»30.

Ahora que ya conocemos el «original» lenguaje intergaláctico Irdin, ahora sí podemos entender
mejor la terapia de Psicocibernética Esenios.
Es importante señalar, que la información sobre las terapias y la doctrina de Psicocibernética
Esenios es esotérica, o sea, que es información «secreta», algo que siempre procuran mantener
únicamente entre sus miembros, si usted no es miembro, le invitan a hacerse miembro y pagar algo
de dinero por un seminario donde le revelaran su doctrina y le enseñaran todos los «secretos» de la
terapia, las personas y grupos que dan los seminarios son diversos y por lo mismo varía el costo.
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Los mensajes publicitarios varían, pero en general, las personas que ofrecen estos seminarios, para
impresionar, utilizan frases como las siguientes:
“SABIAS QUE…
¿Que la mente es tan poderosa que es capaz de crearte una enfermedad y a la vez
sanarte de una?
¿Que el pensamiento tiene frecuencias capaces de controlarse para lograr lo que
te propongas?
¿Que los miedos son los principales causantes de que no evolucionemos como
seres humanos pero existe una técnica efectiva para quitarlos?
¿Que el ser humano está constituido por cuerpos energéticos, y vórtices de energía
llamados Chakras que se pueden activar con nuestra voluntad?
¿Que detrás de esta vida hay otras vidas pasadas y futuras condicionadas por el
karma que tenemos?
¿Que después de que morimos hay algo más transcendental y que la vida no acaba
en este lugar?
¿Que somos seres multidimensionales, protegidos por seres de mayor evolución
que están a nuestro lado cuando los necesitamos?

Estas y muchas más interrogantes te serán respondidas asistiendo al
SEMINARIO DE PSICOCIBERNETICA ESENIOS, solo es cuestión de que te
decidas a obtener este conocimiento, para tener una vida más armónica y
abundante…”
Por tal motivo, si usted busca información en internet sobre la psicocibernética esenios, se
encontrara muchas personas que le ofrecen los seminarios, de ahí en más no encontrara mucho, con
la excepción de éste reportaje (y las fuentes que he utilizado). Una de las ventajas al estar
publicando este reportaje en internet es que además de tener información con un enfoque crítico,
con éste reportaje se puede conocer por completo todo el sistema de creencias de ellos SIN TENER
QUE PAGAR NINGÚN CENTAVO. Inclusive podrá conocer los «secretos» de cómo funciona la
terapia. Que es precisamente lo que se muestra a continuación.

EL PROCEDIMIENTO TERAPÉUTICO DE PE

De acuerdo a las instrucciones plasmadas en los libros de Psicocibernética Esenios, para realizar el
acto curativo el terapeuta tiene que vestirse mentalmente con un «uniforme médico» que le brindara
protección , esté es de color blanco y de acuerdo a Sergio González este consta de:
“Jos es plural, basta colocarla con las dos manos. Se recibe con la derecha para
no alterar la energía que se te entrega ni tampoco la que das. Se enguanta la mano
izquierda, luego la derecha. Aen sólo una, protector para el cuerpo hasta la
Twitter: @culturaeceptica
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rodilla. Erios, filtra tus palabras. Entor, protege contra los malos pensamientos
propios o ajenos. Enak protege el chakra de las emociones de los sentimientos
negativos para que no nos alteren, tiene un ancho de cuatro dedos, se amarra hacia
atrás tocando la piel. Eneik se coloca en la cintura y como bufanda para proteger
la nuca de energías fuertes o a personas muy sensibles. Es necesario que te
protejas aún en la noche, que no te chupen las energías, para esto usa el enak y el
eneik” [6]

Si quiere saber los detalles sobre las «limpiezas» o los «ajustes» siguientes, solamente de un clic
sobre cada concepto y se abrirá un documento explicando de manera detallada todo el proceso.
Los pasos que sigue el terapeuta son los siguientes:

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR [7]
a) Solicitarle al paciente su aceptación para recibir la curación.
b) Se le pide al receptor que cierre sus ojos (para tener mejor relajación y concentración).
c) Oración inicial (y mental) del terapeuta.
d) El terapeuta se protege con su uniforme médico (anteriormente descrito).
e) Se limpian los centros motores terciarios del receptor.
f) Se limpian los centros motores secundarios.
g) Se ajusta la columna vertebral del receptor.
h) Se ajusta el sistema nervioso del receptor.
i)

Se limpia el huevo áurico del receptor.

j)

Tratamiento de alguna enfermedad específica del receptor (Los tratamientos «específicos»
se encuentran como ya dijimos en el manual «pasos de la terapia».).

k) Y por último, se limpian las placas conductuales y metabólicas del receptor.
Nota, todos los «ajustes» y «limpiezas» descritas anteriormente son mentales.

Lo anterior es el procedimiento estándar de cualquier sesión de terapia, como todo, los terapeutas
esenios además de este procedimiento, se rigen por las siguientes:

REGLAS DE TRABAJO [8]
a) Hacer el mudra de la receptividad y la emanación.
b) Los elementos que se nos proporcionan para realizar la terapia se entregarán al terminar con
la mano derecha por el lado izquierdo del terapeuta.
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c) Los órganos o miembros pares o triples (coronarias) deben trabajarse siempre iniciando de
izquierda a derecha. Cuando el objeto a tratar es hueco (riñones, ovarios) se iniciará
primero el de la izquierda, por fuera y después por dentro; el de la derecha será de adentro
hacia fuera.
d) El orden de tratamiento de los órganos es de abajo hacia arriba. Si se tienen que tratar el
estómago, la rodilla y la garganta, primero se tratará la rodilla, después el estómago y por
último la garganta.
e) En toda terapia es obligatorio limpiar el hígado.
f) Los órganos deberán limpiarse primero en franjas verticales (aster y asha) y posteriormente
en forma circular (sar-resin y sar-bisher).
g) Todos los órganos o miembros se tratarán aún cuando éstos no existan físicamente, no se
pondrá nada en el espacio donde estaban.
h) Después de concluir el paso “g” se envía la energía correspondiente por el entrecejo o por la
palma de la mano, impregnando los órganos o el área que se ha tratado por dentro y por
fuera.
i)

El terapeuta debe evitar mover manos y cabeza. Si la cabeza se mueve sola u oscila debe
dominarse mediante la voluntad para evitar un posible desgaste en las vértebras.

Ya para finalizar, a continuación 2 ejemplos de tratamientos «específicos» en las terapias de
Psicocibernética Esenios, la descripción que se muestra a continuación es como aparecía
anteriormente en los manuales de PE, ahora ya los tienen más resumidos.

EJEMPLOS DE TRATAMIENTO ANTE PADECIMIENTOS ESPECÍFICOS [9]

Además del procedimiento estándar descrito anteriormente, si hay algún problema específico con el
hígado o los intestinos, así es como se realiza la curación esenia.
HÍGADO
El hígado es el órgano más inteligente del cuerpo humano, tiene tres meridianos,
está relleno físicamente pero energéticamente es hueco al igual que la vesícula y la
vejiga.
Todos se limpian por fuera excepto riñón y ovarios. El hígado se limpia en todas
las terapias y en todo tipo de deficiencias.
El miedo, la desubicación y la ira se curan en el hígado, primero entran esas
emociones por el plexo solar y de ahí al hígado, por ello es necesario tratar
siempre el hígado y quitar las emociones que se encuentren ahí. La buena
homeopatía también trata el hígado en todas las enfermedades.
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El bazo o el hígado es el creador de los malestares en los ganglios. Cuando hay
problemas de vesícula o hígado, se hace el siguiente procedimiento: primero se
limpia el hígado por fuera con asha en franjas verticales de arriba hacia debajo,
luego en forma circular en el sentido de las manecillas del reloj de abajo hacia
arriba se aplica sar-resin y sar-bisher; posteriormente con inmi (taco) limpiamos
los conductos de hígado a vesícula de derecha a izquierda (no se usa naest).
Después deberá limpiarse la vesícula en igual forma que el hígado. Puede
aplicarse yerin-cansesk.
Si la enfermedad es congénita entonces se envía energía dei (plata violáceo) al
bazo o al hígado, de lo contrario se enviará energía rei (verde esmeralda) al
hígado y la vesícula. Si en la terapia se presenta un caso de supuesta posesión se
tratará el hígado, manda energía aal y una buena dosis de ajenjo, tal vez con eso
sea suficiente.
No puedo dejar de reírme con aquello de que «la buena homeopatía también trata el hígado en
todas sus enfermedades…», solamente en un tratamiento pseudo-medico como el de la
psicocibernética esenios se puede declarar abiertamente que se han copiado las «técnicas»
fraudulentas de otros tratamientos pseudo-médicos, en este caso de «la buena homeopatía».
Ya habíamos destacado previamente la «originalidad» de Sergio González, si en la homeopatía
tuvieran por costumbre cortarse las uñas después de tratar el higado, muy probablemente se estaría
haciendo lo mismo en la terapia de PE.
INTESTINOS
“El estreñimiento puede ser por exceso de harinas blancas refinadas o integrales
en exceso, se adhieren a las paredes del intestino ocasionando que se evacue de
lapicillo (la causa metafísica podría ser tacañería). El estreñimiento puede ser la
causa de irregularidades en el ciclo menstrual, ovarios, matriz, tumores o cáncer.
De los casos de migraña el 75% u 80% son ocasionados por estreñimiento, 10%
debido a una presión alta o baja y el resto a cisticercos. Antes de tratar los
intestinos se trabajará con el estómago.” (SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).
Los intestinos se raspan de arriba hacia abajo con aster, luego se aplica sar-resin
y sar-bisher. Cuando hay constipación o pereza intestinal se pondrá a lo largo de
todo el intestino sar-klater y sar-ail (aceite); si hay estrangulamiento se colocarán
llor (anillos para intestinos, no hay un número) de arriba hacia abajo, se pondrá
desde el estómago hasta el ano o en una sección (especialmente en las esquinas).
Si hay diverticulosis, se cuelga el intestino, hay diarrea, estreñimiento, se saca la
inflamación con yerin. En colitis se tratará el sistema nervioso. El apéndice se
limpia por dentro y se masajeará por fuera; si hay apendicitis se usa yerin,
sarresin y sar-bisher, si es muy grave se usará coshio y cansesk.
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Se envía energía rei (verde esmeralda) a los intestinos y las correspondientes a los
órganos tratados.
Aquí si de plano no se midió «el estreñimiento puede ser por el exceso de harinas de un tipo o por
el exceso de harinas de otro tipo» por supuesto, si no es por una cosa, con seguridad ha de ser por
otra cosa. Y ni que hablar de la causa, si la «tacañería» produce estreñimiento, entonces imagínese
nada mas lo que pasaría con la caridad y la filantropía, serian mortales pues esas causarían
«diarrea» o «desangramiento» en fin.
Por cierto en la sugerencia donde se destacan las «esquinas»,
del intestino, no es ningún error, en los diagramas del
intestino de PE lo manejan así:

Si ya llego hasta aquí, le agradezco mucho por su atención, básicamente es todo, a continuación
solo me resta mostrarles la siguiente tabla, donde se presenta de manera ordenada, todo el sistema
de creencias (exceptuando las que ya se mostraron en los «componentes religiosos de PE»).
Vamos, que si usted se pregunta ¿Cómo cuantas creencias se han inventado los esenios?, ¿qué tan
extravagantes son éstas?, ¿Cuál es su concepción del hombre, del universo, etc.?, ¿Qué es eso del
huevo áurico?, ¿Qué es eso de las placas conductuales o metabólicas?, ¿Cómo está eso de los
centros motores?, etc.
Bueno, todo eso se muestra a continuación, solamente dé un clic, en cada concepto y se abrirá un
documento con los detalles pertinentes.
Después de esta tabla, muestro un anexo con algunas imágenes de los apuntes de una tía mía que ha
asistido varias veces al seminario de Psicocibernética Esenios (tengo muchos tíos y primos que han
asistido a estos seminarios), para que puedan observar de manera fiel algunos de los conceptos
peculiares que se enseñan en los seminarios.
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SISTEMA DE CREENCIAS DE LA PSICOCIBERNÉTICA ESENIOS
1.- La trinidad.
2.- Días de la creación o etapas de la evolución.
COSMOLOGÍA.

3.- De los planetas.
o

Planeta Tierra.

1.- Jerarquía angélica.
- Maestros ascendidos.
- Ángel de la guarda.

EL PANTEÓN.

- Seres de otros planos.

1.- Las siete cabezas de la bestia.
EL ORIGEN DEL
HOMBRE.

2.- Eras y razas de la humanidad.
3.- Leyes del cosmos.
4.- Reglas de la evolución.
1.- La trinidad y el cuerpo humano.
2.- El huevo áurico.
3.- Los cuerpos del hombre
o

cuerpo físico y etérico.

o

cuerpo emocional.

o

cuerpo mental inferior, causal y espiritual.

4.- Centros motores primarios o chakras

EL CUERPO
HUMANO.

o

Croyan.

o

Suayan.

o

Mayan.

o

Anoma.

o

Sioma.

o

Teoma.

o

Tamona.

5.- Iniciaciones.
6.- Esferas mentales.
o

Subplanos o conciencias.

7.- Pensamiento.
o

Frecuencias.

o

Emoción y su relación con el karma

1.- Influencia cristiana.
CREENCIAS
SUSTANCIALES

Twitter: @culturaeceptica

o

Los terapeutas Esenios.

o

Jesús de Nazaret, Cristo Jesús.
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o

Anticristo.

o

El pecado.

o

El perdón.

o

Curación y sanación.

o

Concepción.

2.- Influencia esotérica.
o

Reencarnación.

o

Karma.
-

Drogadicción.

-

Gemelos, triates.

-

Síndrome de Down.

-

Promesas.

-

Destino mayor y destino menor.

-

Dolor.

-

Sueño, viajes astrales o desdoblamientos.

1.- Experiencias cercanas a la muerte.
2.- Muerte: su proceso visto en los diferentes cuerpos.
3.- ¿Qué hacer por un moribundo o un muerto?
LA MUERTE

o

Masaje al moribundo.

4.- Suicidio.
o

aborto.

1.- Ritos calendáricos

CELEBRACIONES

o

Navidad

o

Año nuevo.

o

Semana Santa.

o

Retiro del segundo semestre.

o

Meditación para salvar al planeta.

2.- Ritos no calendáricos.
o

- Meditaciones especiales.

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. 114-175.
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ANEXO
ALGUNOS APUNTES DE ALGUIEN QUE ASISTIÓ A 2 SEMINARIOS DE PE
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mis fuentes no han tenido ninguna relación directa en la elaboración de este reportaje , por lo
que sus puntos de vista son totalmente independientes de los aquí presentados.

SOBRE EL AUTOR
El autor de éste reportaje se llama OMAR MELÉNDREZ y él es Ing. en comunicaciones y
electrónica egresado de la Universidad de Guadalajara (México), escéptico, aficionado de la
ciencia, ateo y promotor del pensamiento crítico, es autor y administrador del sitio
www.culturaesceptica.com.
El autor autoriza la reproducción total o parcial de éste trabajo a cualquiera, y para que lo utilice
como quiera, con el único requisito de mencionar al autor o al sitio www.culturaesceptica.com
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Así mismo el autor les manda un saludo a todos ustedes desde Tijuana, Baja California, México.
Que estén muy bien.
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