La varita y su papel en la salud y el
bienestar
Introducción:
El universo está constituido por materia que se comporta ya sea como partícula, como onda o como
ambas implicando un estado de energía. La Química estudia la materia y la Física estudia la relación
que existe entre la materia y la energía0 . La Biología estudia la interrelación entre la Química y la
Física dentro del contexto de la vida, y de aquí emergen las disciplinas de la Bioquímica y la Biofísica,
estableciendo procesos tales como la auto-regulación y la auto-reproducción que son características
esenciales en los seres vivos. Por lo tanto, la Biología estudia los procesos de vida basados en las
propiedades fisicoquímicas de la materia y su relación con el medio ambiente o lo que aquí llamaremos
el campo cuántico energético.
Cuando la materia se comporta como onda, se propaga como una señal a través del espacio y el
tiempo transfiriendo energía giratoria. La energía del giro tiene la propiedad física de la propagación
por medio de la rotación y de la translación definidas por el giro a favor y en contra de las manecillas
del reloj1,3, o bien como la fuerza centrifuga y la fuerza centrípeta. Este forma de giro es característico
de partículas subatómicas conocidas como electrones que rotan de izquierda a derecha es decir a
favor de las manecillas del reloj, y de derecha a izquierda, o sea en contra de las manecillas del
reloj1. Ambos giros son en realidad un giro que es percibido en contra y a favor del las manecillas del
reloj dependiendo de la posición del observador. Este giro conduce al establecimiento de un campo
energético cuántico que se expande y contrae o aumenta y disminuye con el tiempo, y puede ser
apreciado bajo las características físicas de un vortex o embudo de energía1.
Los electrones dan esta propiedad fundamental a la energía: Su habilidad para girar generando un
vortex o embudo de energía que define un campo cuántico energético. Cuando este campo gira en
contra de las manecillas del reloj genera un proceso de expansión y el crecimiento. Este crecimiento
y expansión ultimadamente conducen a la expresión de armonía, amor, gratitud, salud, bienestar,
etc. De forma contraria, cuando el campo cuántico energético gira a favor de las manecillas del reloj,
este genera el decremento, la destrucción, la contracción, que resulta en la expresión de desarmonía,
enfermedad y ultimadamente caos conocido también como entropía1.
La Varita: Un instrumento para transmitir energía giratoria
La varita fue desarrollada por Quantum Intelligence Pty Ltd y es distribuida por Espacio Metatrón,
compañías con cede en Kuala Lumpur Malaysia, especializadas en investigación, desarrollo. La varita
tiene la forma de una pluma hecha de acero inoxidable, la resonancia de minerales y las frecuencias
embebidas en ellos permiten que se genere un campo cuántico energético1,2,3 que puede ser transmitido
a sistemas biológicos cuando la varita se gira manualmente en contra y a favor de las manecillas del
reloj.

Figura 1. La Varita: La varita en un instrumento que contiene cristales y minerales que generan un
resonancia electrónica. La combinación de la nanotecnología de fusión y la resonancia dentro de la
varita hacen posible que esta pueda transferir energía giratoria para que así se establezca un campo
cuántico de energía que permita restaurar armonía en organismos.

Figura 2. Técnica para Girar la Varita: Para girar la varita se debe de seguir la dirección de la
proporción divina conocida también como la espiral de Fibonacci. indicado por la espiral que comienza
de afuera hacia dentro de una manera concéntrica terminando en un punto. Cada espiral se hace
cuatro veces en cada chacra comenzando con giros a favor de las manecillas del reloj de abajo hacia
arriba, y luego la espiral se vuelve a hace cuatro veces en cada chacra comenzando en la chacra de
la corona y terminando en la primera chacra.
Es imperativo que la varita siga la trayectoria de la espiral de Fibonacci cuatro veces contra las
manecillas del reloj y cuatro veces a favor de las manecillas del reloj. La adición de ambos cuatro suma
ocho, y el número ocho representa el estado de perfección en la naturaleza. Por lo tanto es posible
restablecer armonía y como consecuencia un estado bienestar utilizando energía giratoria1. Lo cual
puede suceder muy rápido.
¿Qué es la Energía Giratoria?
La energía permite que todo a nuestro alrededor, tanto visible e invisible, tangible e intangible,
experimente resonancia a través de vibración y frecuencias0, 1, y por lo tanto todo existe tal y como lo
conocemos en el universo en que habitamos.
A la energía giratoria también se le conoce como energía de punto cero4, 5. Esta energía es la que inicia
y genera el vortex o embudo energético, permitiendo un cambio instantáneo y espontaneo. La energía
de punto cero o energía giratoria es donde todo comienza y gana momento al producir y generar un
giro entre dos ondas hertzianas que comparten la misma vibración en la misma frecuencia.
A esta energía también se le conoce como la energía del vacio8 y se alcanza a los -273ºCentígrados, ó
0ºKelvin9, 10, 11. Esta es la energía que da validez al principio de incertidumbre de Heisenberg7,10 conocido
como resonancia6,10. Este principio estipula que es imposible conocer la posición exacta de cualquier
electrón en cualquier periodo de tiempo, ya que los electrones giran alrededor del núcleo atómico a
velocidades iguales o mayores a la velocidad de la luz, que es de 300,000 Kilómetros por segundo3,13.
En otras palabras la grandiosa velocidad del giro del electrón genera una fuerza energética tremenda.

Figura 3: La Proporción Divina: Esta es una representación de la proporción que sigue la siguiente
secuencia 1, 1 ,2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 por ello también es conocida como la espiral de Fibonacci o
número de oro. El número de cuadrados siguiendo la serie de la espiral es 34 y 3 + 4 = 7. El número 7
es significante en la naturaleza cuando se trata de completar ciclos. Por ejemplo, hay 7 notas en una
escala musical, hay 7 días en una semana, hay 7 chacras en el cuerpo humano, hay 7 continentes en
el planeta Tierra, hay 7 colores en el arcoiris, hay 7 planetas visibles al ojo humano en el sistema solar,

hay 7 periodos en la Tabla Periódica de los Elementos. La implicación de los número 7 está implícita
en la forma en que se aplican los tres giros que terminan en un punto, repitiéndose cuatro veces, con
lo cual se completa el ciclo que permite que la energía giratoria penetre en el cuerpo con eficiencia al
irse incrementando el momento angular.
Aplicaciones del uso de la varita:
Es imperativo que antes de tratar cualquier parte del cuerpo con la varita se utilice la varita para abrir
los canales de energía de las siete chacras como se describió en la sección anterior y como lo muestra
la figura 9. Una vez hecho esto la varita se puede utilizar en un número creciente de padecimientos
tantos crónicos como agudos, simplemente girándola a favor de las manecillas del reloj tres veces
formando círculos concéntricos para terminar en un punto repitiendo la operación cuatro veces.
Es imprescindible que se establezca un campo cuántico energético utilizando cuatro vasos o botellas
de agua colocándoles en forma un cuadrángulo en cada una de las esquinas del cuarto o en cada una
de las patas de una cama.
Para la Piel La varita a través de la energía giratoria es capaz de rejuvenecer la piel reduciendo
arrugas e hidratando la dermis y la epidermis. Permite que el agua bioenergizada penetre en los
tejidos y células y re estructure proteínas tales como la melanina, elastina y el colágeno estimulando
la producción de fibroblastos que son las células que regeneran la piel. Se puede rociar ligeramente
agua energizada sobre la piel por medio de un atomizador.
Para el Sistema Músculo Esquelético La varita puede utilizarse para restablecer el movimiento y el tono
muscular disminuyendo el proceso inflamatorio. Ha habido casos en donde personas que presentan
atrofias musculares mejoran considerablemente con una serie de tres a cinco tratamientos.
Para Dolores de Cabeza La varita debe de girarse cuatro veces a favor y cuatro veces en contra de las
manecillas del reloj alrededor de la cabeza. Es recomendable beber entre 100 y 200 ml de agua antes
y después del procedimiento.
Para Mejorar la Calidad de Sueño Se deben de colocar 4 botellas de agua energizada en cada una
de las patas de la cama y utilizar otras dos botellas de 650 ml en dos buros al lado de la cama. Este
arreglo protege contra el electrosmog generado por artículos eléctricos tales como lámparas, televisión,
computadoras, teléfonos inalámbricos y contactos de corriente eléctrica.
Para Bebidas y Alimentos Simplemente se debe girar la varita a favor de las manecillas del reloj alrededor
de la comida y las bebidas. También se pueden rociar con el agua energizada. La transferencia de
energía mantiene los alimentos hidratados por haciéndoles más Bio-absorbibles.

Caso 1. Efecto de la varita en un caso de distrofia muscular sistémica.

Figura 4: Dr Carlos O. aplicando la técnica de sanación cuántica utilizando la varita. Esta
persona de 12 años de edad fue diagnosticada con distrofia muscular sistémica. Estuvo prácticamente
deshabilitada durante 4 años.
La niña que se muestra en la figura 4 fue diagnosticada con una distrofia muscular sistémica severa
(DMS), lo que se traduce como una serie de complicaciones a nivel muscular que resultan desde
debilidad muscular hasta en la pérdida gradual de movimiento, muchas personas que son afectadas
por este desorden terminan en silla de ruedas. Esta persona fue diagnosticada con DMS cuando tenía
4 años. A los 8 años la condición empeoró significativamente y dejó de caminar gradualmente hasta
terminar en una silla de ruedas. La fotografía fue tomada cuando ella tenía 12 años de edad. Sus
padres buscaron ayuda en varios hospitales y clínicas en varias partes del mundo, hasta que se dieron
por vencidos, pues a pesar de haber tenido varias consultas con especialistas de hospitales alrededor
del mundo, la mamá y su hija terminaron viéndome en una clínica en Kuala Lumpur en Malaysia. Tomó
más tiempo explicar lo que el tratamiento involucra que lo que tomó hacerlo. Al terminar la niña se
levanto de la mesa de tratamiento y comenzó a caminar como lo muestra la foto de la figura 5 y en las
graficas de las figuras 6 a 10.

Figura 6. La niña comienza a caminar después de 4 años de estar dependiendo de una silla de ruedas.

Figura 7: Imágenes antes y después del tratamiento con la varita: Efecto de la energía giratoria
utilizando la maquina GDV en los sistemas del organismo antes y después del primer tratamiento
utilizando la varita mostrando graficas producidas por la visualización del descargo de gas (GDV). La
grafica hecha por la línea café muestra el estado de entropía de los sistemas afectados por la DMS.
Las indentaciones que muestra la gráfica café indican un alto grado de entropía. La zona ilustrada en
rosa indica un alto grado entrópico, la zona ilustrada en verde es el área de normalidad, el área amarilla
indica el área. La línea azul muestra el efecto que tuvo la varita después del primer tratamiento.

Yiyi’s on Presentation and After First
Day of Treatment Using the Wand

Figura 8. Efecto de la varita en las chacras antes y después de utilizar la varita en el primer
tratamiento. La posición y el tamaño de las chacras antes de utilizar la varita se muestran en colores.
La quinta y sexta chacras están completamente fuera de lugar. El área de normalidad se ilustra en la
zona verde. Las chacras mostradas con líneas diagonales muestran el efecto de la varita en el primer
tratamiento.

Yiyi’s second day of treatment with the
wand

Figure 9: Efecto de la varita en los sistemas del organismo en el Segundo día del tratamiento.
Efecto de la energía giratoria utilizando la maquina GDV en los sistemas del organismo antes y después
del segundo día de tratamiento. La línea café muestra el estado de los sistemas antes de utilizar la
varita. La línea azul muestra el efecto de la varita en los diferentes sistemas después del tratamiento
con la varita.

Yiyi’s GDV Images After Using the Wand
Second Day of Treatment

Figure 10: Posición y tamaño de las chacras antes y después del Segundo tratamiento. Las
chacras que se muestran con líneas diagonales representan en estado antes de utilizar la varita, las
chacras mostradas en color muestran el efecto de la varita después del segundo día de tratamiento
con la varita. El área en verde muestra el rango normal.

MÁS INFORMACIÓN DE LA VARITA EN EL SIGUIENTE LINK:
http://www.metatron-galactron.com/es/page.asp?p=20&sp=varita
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