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LA RELACIÓN ENTRE ADÁN, EL CEREBRO, EL ADN Y EL UNIVERSO

La creación de Adán de Michelangelo Buonarroti: Un cerebro oculto en la capilla sixtina



Fue pintado por el gran artista iniciado, entre 1508 y 1512. El Dr. Frank Lynn Meshberger (1990) 

describió la figura anatómicamente exacta de un cerebro, detrás de Dios… El manto sería su 

contorno. El conjunto de brazos, piernas y partes del cuerpo, lineas… recuerdan a los surcos 

laberínticos. Creación de ADM (y EVA, rodeado por el brazo de IAO)… y alusión al regalo divino del 

intelecto… y de su glándula central, la pineal… que nos conecta con Él.

Dios está dominando el cerebro reptiliano-instintivo (nivel 1) y superpuesto sobre el sistema

límbico (nivel 2), el centro emocional. Su brazo derecho se extiende desde la corteza prefrontal

(nivel 3), la región justamente más creativa y más exclusivamente humana del cerebro, y proyecta

con el índice de su mano derecha (“la más activa o masculina”) como indicando que con el poder

de su Pensamiento y del Verbo (Su Pecho coincide con el área de Broca), Cree y Crea… Bajo el

brazo extendido del Creador, aparece curiosamente un ángel entristecido, en un área del cerebro

que aparece activada en una tomografía TEP, cuando alguien experimenta un pensamiento

triste…! Adán ya está vivo y Dios le infunde la chispa de vida sin tocarse, conectados como una

sinapsis neuronal-espacial. Pero curiosamente apoyado en el “alma” de la Energía femenina,

Eva…



En definitiva, Michelangelo representó de forma maravillosa y velada un Dios todopoderoso que

está en el interior de nuestro cerebro, Dador y Creador de vida, y de conexión universal através

de la pineal y su red sináptica cerebro-cósmica… Ese es otro Mensaje: la pineal, el cerebro y toda

su red neuronal nos conecta con el Universo o Red Cósmica, nos conecta con YHVH… Por lo

que es imprescindible reparar el ADN de la pineal y del cerebro para junto con un Crecimiento

Espiritual, llegar a ser Hombres Verdaderos…: ADM, el Adán celestial prototípico…

LA RED NEURONAL Y LA RED CÓSMICA: EL CEREBRO ES UN ESPEJO DEL UNIVERSO

Las conexiones neuronales del cerebro animal y los filamentos que forman los cúmulos de

galaxias tienen un asombroso parecido que nos hace pensar que el universo es un enorme

cerebro diseñado para tomar consciencia de sí mismo y procesar información luminosa, que es

un tipo de Energía-Luz. Existe una fractalidad cósmica, que hace honor a la máxima de Hermes

Trimegistro “como es arriba, es abajo”. El universo en sí mismo es un ser consciente y su

macroestructura es similar a la microestructura de un cerebro.

Nuestras neuronas son estrellas; nuestra sinapsis una galaxia; nuestro cerebro el universo





LA FUENTE CREA Y ORDENA



















EL PERDON TE HACE LIBRE

¿El cáncer es una enfermedad fundamentalmente emocional? Esto es algo difícil de decir, 

especialmente a los pacientes que han padecido esta enfermedad y cuyo sufrimiento difícilmente 

podemos concebir, no habiendo vivido lo que han vivido. Decirle a estos pacientes, en su 

sufrimiento y desconsuelo, que su enfermedad tiene que ver con un desajuste emocional del cual, 

a fin de cuentas, ellos son responsables, pude ser mal recibido. Y, sin embargo, la medicina 

moderna cada vez más se da cuenta de que la mayoría de las enfermedades no tienen una 

causa genética --son sobre todo resultados de la interacción entre el individuo y el medio 

ambiente (causa epigenética), esto es, sus hábitos, dieta, estrés, interacción con toxinas y 

contaminantes y otros factores. En otras tradiciones donde se cree en el karma, en la 

reencarnación o en sus equivalentes y se considera que el universo no es una máquina ciega y 

azarosa, sino un organismo que está interconectado en todas sus partes y opera bajo leyes 

causales, el paciente necesariamente asume una responsabilidad de su salud.



Esta es la visión de la medicina tradicional en la que la enfermedad no llega como un fenómeno 

aleatorio, cruelmente injusto, sino como una consecuencia de una serie de actos previos que deben 

ser entendidos por el individuo si busca sanar --así el paciente no puede descargar su 

responsabilidad y ponerse en las manos del doctor, sino que por lo menos debe entender la 

naturaleza de su enfermedad, buscar la causa interna y participar de manera activa en su

tratamiento. De hecho la enfermedad, en su misterio, a veces es vista como un proceso de 

crecimiento y comprensión de la naturaleza más profunda del individuo: una forma en la que el 

universo, su alma, dios, según la visión que se tenga, se comunica para manifestar una

irreversible voluntad, un camino que lo obliga a cierta "rectitud". El médico suizo Paracelso, sugiere 

que la enfermedad es una violación o desviación de la ley natural, del orden que sigue naturalmente 

el cuerpo en armonía con el cosmos. Esta desviación suele ocurrir simplemente por la ignorancia de 

los ritmos naturales o por la creación de una presión psíquica o emocional que obstruye el flujo 

natural de la energía del cuerpo. Bajo esta visión filosófica de la enfermedad, todas las enfermedades 

son responsabilidad del individuo, nunca maldiciones o mala suerte (incluso un ataque psíquico 

externo es resultado de la actitud del individuo). Una enfermedad que asola a un niño debe de tener 

una causa explicable en la continuidad de un proceso psicoespiritual que se a remonta

antes del nacimiento.



En el caso del cáncer, la medicina china hace especial énfasis en el origen emocional de esta 

enfermedad. Antes de revisar de manera particular cómo las emociones contribuyen según la 

medicina china a generar el cáncer, contemplemos cómo son concebidas las emociones. En la 

medicina china, las emociones son las respuestas mentales a factores externos que detonan un 

movimiento energético ligado a una estructura anatómica. La medicina china clasifica las emociones 

en cinco emociones principales y dos más que se propician por grandes excesos, las cinco primeras 

son la ira (hígado), la alegría (corazón), la tristeza (pulmón), el miedo (riñón) y el pensamiento 

alterado (bazo); las dos restantes: el terror (que afecta al corazón) y la ansiedad (o abatimiento) (que 

afecta el pulmón). Cada una de estas emociones está ligada a su vez con otro órgano asociado o 

víscera, a un elemento, a un planeta, y a numerosas otras correspondencias. Se dice que las 

emociones son una especie de vientos internos (siendo que los vientos cálidos o fríos en la medicina

china son los que originan las patologías). Las emociones, sin embargo, entran en un proceso 

dinámico en el que una emoción puede derivar en otra según el esquema de analogías.



La mayoría de los pacientes con cáncer padece de una "supresión de las emociones. Tienden a 

retener su enojo. Pese a que algunos pacientes responden bien al tratamiento, suelen recaer 

cuando ocurre nueva estimulación emocional". Shi Lanling y Shi Peiquan atribuyen el cáncer a la 

perturbación de una o varias de las siete emociones, "especialmente la ansiedad, los 

pensamientos alterados y la ira, las cuales afectan el bazo y el hígado", esto genera que "el qi [la 

energía] se estanque y el bazo pierda su función de transformación y transportación provocando 

una perturbación en el metabolismo del elemento agua y una subsecuente acumulación de 

humedad-flema, que, obstruida, por la ira, estancará también el qi del hígado". Jia Kun, en su libro 

Prevention and Treatment of Carcinoma in Traditional Chinese Medicine sugiere evitar: "cambios 

emocionales, como el miedo, la preocupación, la duda, la irritación y el nerviosismo". Aquí es 

apropiado hacer una digresión para resaltar un principio básico de la filosofía oriental: la relajación 

y el control de las emociones. Para los médicos chinos pero también para los budistas y los 

taoístas la base de la conducta humana es el desarrollo de una disciplina interna y externa que 

logre control y apaciguar el pensamiento, un principio de no violencia pero también de no reacción 

ante los fenómenos. Cualquier exabrupto o momento en el que se pierde el control conlleva un 

importante riesgo de enfermedad (esto es algo que simplemente no ha sido asimilado por la 

cultura occidental).



Hamer considera que muchos de los casos de cáncer se originan en un conflicto base. Esto basado en 

su experiencia con la muerte de su hijo, asesinado en 1978; meses después Hamer sostiene que 

desarrolló cáncer en los testículos, pese a no haber sufrido ninguna enfermedad previa que podría 

vincularse con este suceso. A esto Hamer le llama "un conflicto de pérdida"; conflictos como este, en los 

que el individuo no tiene elementos para lidiar con lo sucedido y está básicamente indefenso, pueden 

producir luego también "conflictos biológicos", una manifestación psicosomática. Su teoría indica que un 

conflicto primero se manifiesta en la psique (a nivel emocional) y luego en el cerebro y al final en un 

órgano. La enfermedad es mediada y coordinada en todos sus aspectos por el cerebro, incluyendo la 

distribución de microorganismos (como virus o bacterias) y el PAR BIOMAGNETICO suele tomar una 

postura de simple exterminación, volviendo con el tiempo la misma enfermedad.

De cualquier manera, para el cáncer o cualquier otra enfermedad, debemos aceptar que nuestra actitud 

y nuestro contenido psíquico y emocional tienen importantes consecuencias, ya sea directamente

generando o intensificando una enfermedad o al menos indirectamente impidiéndonos tomar las 

decisiones adecuadas para encontrar un procedimiento eficaz de tratamiento. No hay duda de

que la mejor prevención es el desarrollo de una disciplina interna capaz de moderar las reacciones y 

evitar todo exceso. Ya lo decía Sócrates: "todo con moderación" e incluso la moderación, puesto que lo 

esencial es el equilibrio, no la represión. 



En este sentido la filosofía oriental tiene mucho que enseñarnos puesto que nos aventaja con 

una tradición milenaria de prácticas ligadas a la relajación y a la conservación de la energía, 

asimismo también, con todo un corpus medicinal ligado a la prevención de la enfermedad, 

provisión y no reacción. Para el hombre occidental, apegado a su concepción de la realidad, 

una vida sin emociones fuertes difícilmente merece ser vivida, además de que le resulta 

prácticamente imposible concebir la posibilidad de nunca enojarse, por ejemplo. Para el hombre 

oriental o el hombre meditativo, la intensidad y la vitalidad que el hombre occidental encuentra 

en las emociones es una distorsión de la infinita riqueza que se puede encontrar en la 

tranquilidad, en la sutileza, en el silencio. La filosofía oriental no sugiere que las emociones 

sean reprimidas, simplemente mantiene que los sucesos que ocurre en nuestras vidas no 

deben ser exagerados, ni se debe formar apegos excesivos. Es natural sentir tristeza cuando 

una persona querida muere pero entonces se lleva a cabo el luto apropiado, se permite la

expresión completa de la emoción sin fijación en ella y después se sigue adelante con la vida, 

de esta forma la emoción corre finalmente su cauce y no se convierte en una obstrucción o en 

un foco patógeno innecesario.

IRÀS



¿Quién no ha sido herido por las acciones o las palabras de otra persona? Tal vez uno de tus padres te 

criticó constantemente cuando crecías, un colega saboteó uno de tus proyectos, o tu pareja

te engañó. O quizás tuviste una experiencia traumática, como abuso físico o emocional a manos de una 

persona en quien confiabas.

Estas heridas pueden dejarte con sentimientos duraderos de enojo y amargura — y hasta deseos de 

venganza.

Pero si no aprendes a perdonar, quizás seas tú quien pague el precio más alto. Al aceptar el perdón 

también podrás adoptar paz, esperanza, gratitud y alegría. Considera cómo perdonar puede guiarte en el 

camino al bienestar físico, emocional, y espiritual.

¿Qué es el perdón?

Perdonar significa diferentes cosas para diferentes personas. Pero generalmente implica una decisión de 

dejar atrás el rencor y los pensamientos sobre venganza.

Quizás siempre recuerdes el acto que te hirió o te ofendió, pero el perdón puede disminuir el poder que 

tiene sobre ti y ayudar a que te liberes del control de la persona que te hirió. El perdón puede

incluso llevar a tener sentimientos de comprensión, empatía y compasión para la persona que te hirió.



Perdonar no significa olvidar, ni encontrar excusas para el daño que se te hizo, ni reconciliarte con la 

persona que te causó el daño. Perdonar da un tipo de paz que te ayuda a continuar con tu vida.

¿Cuáles son los beneficios de perdonar a alguien?

Dejar atrás los rencores y la amargura puede dar lugar a una mejor salud y más tranquilidad. El perdón 

puede llevar a:

• Relaciones más sanas

• Mejor salud mental

• Menos ansiedad, estrés, y hostilidad

• Presión arterial más baja

• Menos síntomas de depresión

• Un sistema inmunitario más fuerte

• Mejor salud cardíaca

• Mejor autoestima



¿Por qué es tan fácil tener resentimientos?

Ser herido por alguien, particularmente por una persona que tú quieres y en quien confías, puede causar 

enojo, tristeza, y confusión. Si piensas todo el tiempo en sucesos o situaciones que

te hirieron, los rencores, los deseos de venganza y la hostilidad pueden enraizarse. Si permites que los 

sentimientos negativos sustituyan a los positivos, quizás encuentres que tu propia amargura o sentido de 

injusticia te abruman.

Algunas personas por naturaleza pueden perdonar más fácilmente que otras. Pero aunque seas una 

persona rencorosa, casi cualquiera puede aprender a perdonar más.

¿Cuáles son los efectos de tener rencor?

Si no perdonas, quizás tú:

• Traigas enojo y amargura a cada relación y nueva experiencia

• Estés tan enfocado en la mala experiencia que no puedes disfrutar del presente

• Te deprimas, o te pongas ansioso

• Sientes que tu vida no tiene ni sentido ni propósito, o que estás en conflicto con tus creencias espirituales

• Pierdes una conectividad con otros que es valiosa y enriquecedora



¿Cómo se llega a la etapa del perdón?

El perdón es comprometerse a un proceso de cambio personalizado. Para pasar del sufrimiento al 

perdón, quizás tú:

• Reconozcas el valor de perdonar y cómo puede mejorar tu vida

• Identifiques qué necesita sanar y quién necesita ser perdonado, y por qué acción

• Consideres unirte a un grupo de apoyo o ver a un consejero

• Aceptes las emociones causadas por el daño que te hicieron y cómo afectan tu comportamiento, 

y te esfuerces en dejarlas atrás

• Elijas perdonar a la persona que te ha ofendido

• Te apartes de tu papel de víctima y liberes el control y el poder que la persona que te ofendió y la 

situación en que lo hizo han tenido sobre tu vida

Al dejar atrás tu resentimiento, dejarás de definir tu vida por la manera en que te hirieron. Quizás 

hasta encuentres compasión y comprensión.



¿Qué pasa si no puedo perdonar a alguien?

Perdonar puede ser un desafío, especialmente si la persona que te hirió no admite haber actuado mal. 

Si encuentras que estás atascado:

• Practica tu empatía. Intenta ver la situación del punto de vista de la otra persona.

• Pregúntate por qué se comportaría de esa manera. Quizás tú habrías reaccionado de una manera 

similar si te hubieras enfrentado a la misma situación.

• Reflessiona sobre los momentos en que has herido a otros y sobre los que te han perdonado.

• Escribe en un diario, reza o usa meditación guiada o habla con alguien que conozcas que sea sabio 

y compasivo, como un líder espiritual, un proveedor de salud mental, o un ser querido o amigo 

imparcial.

• Ten en cuenta que perdonar es un proceso, y que incluso las heridas pequeñas quizás deban volver 

a ser consideradas y perdonadas una y otra vez.



¿El perdón es garantía de reconciliación?

Si el suceso que te hirió incluye a alguien con quien tenías una relación que valorabas, el perdón 

puede llevar a la reconciliación. Pero este no siempre es el caso.

La reconciliación puede ser imposible si la persona que te ofendió ha muerto o no quiere comunicarse 

contigo. En otros casos, la reconciliación puede no ser apropiada. Pero perdonar es posible —

aunque la reconciliación no lo sea.

¿Qué hago si la persona a quien he perdonado no cambia?

Conseguir que otra persona cambie sus acciones, comportamiento, o palabras no es la idea cuando 

perdonamos. Piensa en el perdón más desde el punto de vista de cómo puede cambiar tu vida — al

traerte paz, felicidad, y sanación emocional y espiritual. Perdonar puede quitar el poder que la otra 

persona sigue teniendo en tu vida.



¿Qué pasa si soy yo quien necesita ser perdonado?

El primer paso es evaluar y aceptar con honestidad el daño que has causado y cómo afectó a 

otros. Evita juzgarte con demasiada severidad. Si de verdad te sientes arrepentido de algo que 

dijiste o que hiciste, considera admitirlo ante las personas que has dañado. Habla de tu tristeza o 

arrepentimiento sincero, y pide perdón  sin dar excusas. Pero recuerda que no puedes forzar a 

nadie a que te perdone. Los otros necesitan llegar a la etapa del perdón cuando estén listos. 

Pase lo que pase, comprométete a tratar a otros con compasión, empatía, y respeto.

TUMOR + IRÀS = CANCER

EL PODER DEL PERDÒN ATRAE EL AMOR, EL AMOR SALVA TODOS LOS AVISMOS, SOMOS 

COMO ACTORES DE UNA OBRA QUE EN CADA VIDA NOS TOCA UN PAPEL DISTINTO

UNA VECES NOS TOCA HACER DE VILLANOS Y OTRAS VIDAS DE VICTIMAS 

Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: —Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi 

hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? —No te digo que hasta siete veces, sino 

hasta setenta y siete veces —le contestó Jesús—.



¿Qué es la muerte?

¿Realmente puede existir la muerte, cuando la energía ni se crea ni se destruye?

El cuerpo físico es un traje que es animado por un Anima o Alma cuando hacemos nuestra primera 
inhalación al nacer y al hacer nuestra última exaltación nuestra Anima deja de animar esa envoltura de 
la presente existencia.

Mi misión de vida no es enseñaros, es ayudaros a recordar lo que ya sabéis hacer desde hace milenios 
ya que ser sanador se nace no se hace.

Cuando estudias la verdad no cuesta trabajo retenerla en la mente, no es necesario memorizar.

Solo lo que no es verdadero se hace difícil aprender, de ahí el fracaso escolar, te obligan a memorizar 
mentiras y eso te enferma de igual manera que si le metes un virus a tu computadora.

Lo real es eterno e invariable.



El dolor y la enfermedad nos hace buscar la divinidad por múltiples caminos, uno través de la compasión 
(ayudando a los demás), otro a través del perdón (poniéndonos en el lugar de los que nos hacen daño), otro en 
la búsqueda de nuestra salvación Física también nos lleva a la búsqueda de dios, ¿quizás esto haga ver las 
enfermedades como un acto Divino?

La unión entre lo humano y lo divino quizás necesite del sufrimiento humano y las enfermedades.

San Francisco de Asís lo encontró en el valle de los leprosos, a Jesús el Cristo le seguían los enfermos buscando su 
sanación, él decía que no vino ha sanar a los sanos sinó a los enfermos, ¿quizás sean las enfermedades físicas las 
que representan nuestra necesidad espiritual?

Cuando estamos enfermos nuestra conexión con la divinidad es mayor. Por eso Sanación y Espiritualidad se 
complementan. 

No podemos olvidarnos que toda sanación es obra divina.

Ser sanador es un ofició de Dioses y nosotros somos el instrumento Divino, seamos merecedores y 
reconozcamos que el orgullo, la vanidad, la Ira, los resentimientos no sanan.

Trabajemos a través de la humildad, el Amor y el perdón, de esta manera se producirá la Sanación.



Enlaces:

Presentación 3 niveles BQ
https://youtu.be/wB530VIwq6M

Página web:
www.Biomagquantico.com

Grupos de telegram:
https://t.me/biomagquantico
https://t.me/biomagquantum
https://t.me/saludBQTV

Facebook
https://www.facebook.com/groups/1103330400012307/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/?ref=share

Hospital personas
https://www.facebook.com/groups/724095968390500/?ref=share

Hospital veterinario
https://www.facebook.com/groups/630274217824927/?ref=share
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