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Capítulo 8 
 

Armónicos y el poder de los números 
 

 
 
El sentido más amplio detrás de números 
 
El segundo principio básico detrás del sistema ‘Quantum K’ es el uso de números en 
secuencias armónicas. Usando los principios matemáticos para curar el cuerpo y la 
mente es un gran paso adelante de los conceptos convencionales del tratamiento 
médico, por lo que quiero pasar unos momentos explorando la lógica que justifica este 
enfoque. 
 
En primer lugar, el poder de los números no fue inventado por ningún pionero de la  
‘nueva era’. En su forma moderna, fue creado por Pitágoras (c.580-500 a. C.), que 
escribió que “todo es números y saber los números es conocerte a ti mismo”. Él creía 
que el Universo se compone de modelos matemáticos y todo puede ser expresado y 
comprendido en este formato. 
 
Al hacer esta declaración, él podría referirse al armónico o geometría fractal, que otra 
vez confirma la conexión entre todas estas teorías. Las he cubierto por separado, pero 
cualquier división es artificial; las secuencias armónicas y las ecuaciones fractales son 
modos diferentes de reconocer los componentes básicos numéricos que sustentan la 
existencia. 
 
La numerología moderna sigue los principios de Pitágoras reduciendo todas las 
secuencias numéricas a un solo dígito, o a los números 11 o 22. Por ejemplo, la fecha 
de nacimiento 27 de noviembre de 1955 se hace 2+7+1+1+1+9+5+5 = 31 = 3+1 = 4. 
El número 4 entonces tiene propiedades específicas que deducen rasgos de 
personalidad de la persona nacida en aquella fecha. El mismo proceso puede ser 
seguido para un nombre  ya que cada letra tiene un número correspondiente. 
 
Estos principios tienen mucho en común con la astrología, pues ambos derivan de 
significados de números y fechas de nacimiento. Estos conceptos no pueden probarse 
científicamente, pero el interés mundial en la astrología es como preguntar si puede 
haber ‘humo sin fuego’. Las generalidades en la mayoría de columnas periodísticas 
tienden a socavar cualquier principio científico que esté detrás de ellos, pero el tema 
en sí tiene un punto de partida lógico: 
 
1. La gravitación de la luna mueve millones de galones del agua alrededor del planeta. 
2. El cuerpo humano es agua al menos el 70 %. 
3. Las células del cuerpo humano deben ser por lo tanto afectadas por la luna. 
4. Somos afectados por otros planetas cercanos que ejercieran una fuerza gravitatoria. 
5. La influencia de estos planetas al nacer deja un marcador a largo plazo en nuestras 
células. Ellos ejercen una influencia diaria en nosotros ya que los planetas se mueven. 
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Anecdóticamente, todos hemos oído el término ‘lunático’, describiendo el cambio de 
personalidad causado por el ciclo lunar. Los ciclos menstruales femeninos también 
siguen ciclos lunares y he visto pruebas de actividades parásitas que hacen lo mismo. 
 
Yo no estoy defendiendo los horóscopos de dos líneas en los diarios, pero si hay algo 
válido en la astrología y la numerología; entonces, tal vez los números pueden 
transmitir energía o significado: bueno y malo. 
 
Las teorías conspirativas no creen que un poderoso orden mundial ya descubrió el 
poder inherente de los números. Al combinarlos con los símbolos, los teóricos 
sugieren que generan una energía de control que es integrada tan fundamentalmente 
en nuestras vidas que estamos en constante goteo alimentados con su energía e 
influencia. 
 
Este no es el lugar para discutir estos temas en detalle, pero no puedo resistir a una 
desviación corta aquí. Siempre estoy intrigado con rarezas que no están basadas en 
rumores o especulaciones, sino en hechos demostrables. 
 
Un ejemplo de ello es el diseño obscuro de un billete de un dólar americano. Si usted 
mira las secciones que he extraído abajo podrá ver cuán extraordinario es. 
 
La imagen es interesante por decir lo menos. Es difícil imaginar a Benjamín Franklin 
y sus compañeros miembros del comité discutir su diseño y la inclusión de las 
pirámides, las águilas, flechas e incluso un búho por el número uno, pero debe haber 
sucedido. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como puede imaginar, hay cientos de explicaciones para estas imágenes, oficiales o 
no, pero la belleza de este ejemplo es lo que podemos hacer con nuestra propia mente 
hacia arriba. ¿Es esto realmente lo que uno esperaría ver en una moneda oficial, 
diseñada por políticos y burócratas? 
 
Esto no es sólo una cuestión de imágenes tampoco. Es interesante observar la 
prevalencia del número 13, un fuerte signo de la participación de la masonería 
histórica y un número con connotaciones siniestras. Hay 13 hojas en la rama de olivo, 
13 barras y bandas en el escudo, 13 flechas en la garra derecha, 13 letras en el “E 
Pluribus Unum” sobre la cinta, 13 estrellas en la cresta verde, 13 capas de piedra de 
granito en la Pirámide y 13 letras en 'Annuit Coeptis'. 
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Esta es una extraordinaria coincidencia. Me resulta difícil no concluir que alguna 
autoridad muy alta ha reconocido el poder de los números y las imágenes. A través de 
la exposición regular, nuestra mente subconsciente está absorbiendo la intención y el 
poder detrás de ellos. 
 
Esto podría tener fines legítimos, pero quién sabe. Aunque el punto clave no es que o 
quien está utilizando números para influir en nosotros, el hecho es que puede. Si los 
números tienen poder, permítame asegurarle que aquí los utilizamos para fines nobles. 
 
 
La utilización de números para curarse 
 
Así, habiendo explorado brevemente algunos fundamentos del poder de los números, 
es tiempo de volver a su importancia específica en la salud y el cuerpo humano. 
 
El número doce tiene significado especial dentro del cuerpo humano - 12 pares de 
costillas, 12 vértebras torácicas, 360 uniones, 12 meridianos de energía etc. El número 
doce también es la base del tiempo y es fundamental para la Biblia y muchos sistemas 
de creencias espirituales. Incluso verá que se basa en el diseño de círculos de cosecha 
genuinos. 
 
Hay varios investigadores que han experimentado con el concepto de número 
armónico, incluso Bruce Cathie1 y Brian Jenner2. Su trabajo sugiere que una serie de 
12 números puede ser usada para consultar más que simplemente sus propiedades 
matemáticas. Brian, en particular, tomó este concepto más basado en el entendimiento 
de que nuestro ADN y las células tienen una resonancia particular con esta secuencia 
numérica. Sobre esto más adelante. 
 
Un equipo de biólogos moleculares rusos conducidos por Pjotr Garjejev3 ha 
demostrado recientemente que muestras de ADN pueden crear agujeros de gusano 
electromagnéticos anormales en el vacío, la apertura de portales a otras dimensiones. 
Esta investigación científica apoya el trabajo canalizado de Lee Carroll, quien afirma 
que existe una red multidimensional de todo el ADN que se describe mejor como la 
estructura cristalina 12. 
  
Esta vaina contiene nuestro cianotipo perfecto, pero es sólo parcialmente en la 
comunicación con el ADN. Esto es el 'velo' que nos separa del conocimiento ilimitado 
que tenemos a un nivel profundo sobre el sentido detrás de todo - vida, muerte y el 
Universo. 
 
Este velo es un bloque necesario que permite que nosotros experimentemos lecciones 
y crecimiento de nuestra vida en una posición de ignorancia. ¡Si realmente 
supiéramos lo que nos espera después de la muerte, podríamos ‘saltar del barco’ ahora 
para volver lo más rápido posible! El velo es esencial en principio, pero hay un nivel 
ideal. Si la comunicación es demasiado nublada por toxinas, miedo y traumas, 
podemos perder el contacto con nuestra intuición y potencial de curación natural.   
 

                                                 
1 Bruce Cathie - The Energy Grid 
2 Brian Jenner – There Are No Diseases Only Diseased Conditions 
3 Networked Intelligence – Grazyna Fosar and Franz Bludorf 
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Esta red cristalina 12 explica por qué los armónicos de 12 dígitos resuenan tan bien 
con nuestros cuerpos. Se comunican directamente con los sistemas de control de ADN 
que supervisan la evolución de nuestro ADN, como una clave de conexión en una 
cerradura abierta. Elimine los bloqueos inadecuados y sanará el ADN. Se trata de un 
nuevo entendimiento, pero su potencial es absolutamente ilimitado. 
 
De mayor importancia es el vínculo entre la red alrededor de nuestro propio ADN y el 
aspecto interdimensional del ADN descubierta por Garjejev. Esta es la física detrás de 
la afirmación espiritual o religiosa que estamos conectados, todos los hijos de Dios. 
No hay separación, sólo la ilusión de lo generado por el velo que nos separa del 
verdadero conocimiento y la comprensión. 
 
Por lo anterior, si estamos realmente conectados con toda la existencia, debe haber un 
aspecto interdimensional a esta conexión. Algunas de las más grandes mentes detrás 
de la física cuántica consideran que los conceptos sólo suman si hay otras 
dimensiones de la vida y la energía invisible para la humanidad. El número exacto es 
discutible, pero su existencia es muy emocionante. 
 
Lo único que lamento es que no parece que la ciencia explore el significado religioso 
detrás de estos conceptos. ¿Existe la noción del cielo en una de estas otras 
dimensiones? ¿Hay otras formas de vida allí en forma espiritual o energética? 
¿Pueden influenciarnos dentro de las 4 dimensiones de nuestro mundo conocido? 
 
Para mí, una de las preguntas más importantes es, ¿si estamos todos relacionados vía 
otras dimensiones, podemos influir en ellos? El trabajo de Garjejev sugiere que 
podemos, por lo que los cambios que ocurren en este planeta son tan importantes - 
nuestro desarrollo tiene una esfera de influencia más allá de nuestra imaginación. 
 
Este concepto de la multi-dimensionalidad es fundamental para la mayor parte del 
pensamiento de la nueva era y el entusiasmo actual de como la humanidad se mueve 
rápidamente en ese nuevo potencial. No sólo estamos cambiando la vida en este 
planeta, tenemos un profundo efecto en todo el universo. 
 
Este concepto me quita el aliento cada vez que lo encuentro en otros libros y espero 
que tenga el mismo efecto en usted. ¡Es una historia de oportunidad y potencial 
ilimitado y si eso no le inspira a vivir la vida al máximo, entonces nada lo hará! 
 
Si tomamos esta lógica hasta su conclusión natural, las secuencias armónicas afectan 
a nuestro ADN, nuestro ADN está conectado a algún tipo de red cristalina y esto a su 
vez está conectado a una rejilla de la Tierra electromagnética (como explica Bruce 
Cathie) y luego a través una red cósmica. A medida que cambia, modifica la plantilla 
alrededor de nosotros y del planeta. De esto traté en el capítulo 7. 
 
¿Te has preguntado por qué las ballenas se han varado recientemente y los 
aeropuertos obligados a cambiar el rumbo de sus pistas de aterrizaje4? La rejilla 
electromagnética de la Tierra que siguen está cambiando a medida que evolucionan y 
las antiguas rutas dentro de ella ya no conducen al mismo destino. 
 

                                                 
4 BBC News Sat April 17th 1999 
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Tsunamis, terremotos y otras condiciones climáticas extremas son ejemplos del 
reajuste magnético de la Tierra, el cambio como un reflejo de la evolución de la 
conciencia del hombre. Es una medicina difícil, pero hay un plan general. 
Nuevamente, si estos acontecimientos le inquietan, le remito a los escritos de Kryon 
en su página Web o cualquier otra obra de referencia que le atraiga. 
 
Volviendo de esta digresión leve, podemos decir con fundamento que 12 secuencias 
de números tienen algún tipo de poder curativo y una vibración que resuena con 
nuestro ADN. Un ejemplo sería: 
 

Número maestro 1 
Número 3 9 7 5 4 3 2 0 1 1 3 8 

 
 
Este formato de rejilla que he usado es sólo para facilitar su presentación ya que su 
forma verdadera se repite infinitamente y se representa mejor por una espiral de 
números. Los números no tienen principio ni fin, es una representación mucho más 
cerca de la naturaleza eterna de nuestro cuerpo y alma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nuevo aspecto que he mostrado en el susodicho ejemplo es el número maestro. 
Esto es un concepto de la numerología que se refiere al número principal creado de la 
adición de los dígitos individuales. Por ejemplo, 397 es 3 + 9 + 7 que reduce a 19 que 
por su parte reduce a 1+9, que es 10 que es 1. Este nuevo número maestro tiene una 
resonancia propia. 
 
Por cierto, si tienes alguna duda de que la secuencia armónica equivale a un número 
único, tenga un poco de diversión con las matemáticas. Los números 397543201138 
que he usado anteriormente se pueden sumar para obtener 46, que se simplifica a 4 + 
6 = 10, luego 1 + 0 = 1. 
 
Como un cálculo alternativo, divida los números en 3 unidades de 4, deje la primera 
sin cambios, mezcla el segundo y el tercero al revés. Entonces conseguimos 3975 
2034 8311. Súmelos como 3 números separados da 24, 9 y 13, que  simplificado da 6 
+ 9 + 4 = 19, entonces 1 + 9 = 10, y luego 1 + 0 = 1. ¡Intente como usted quiera, estos 
números resultan en 1 y no será de otra manera! Haga lo que haga con ellos la 
propiedad principal de 1 siempre sale a relucir. 
 
 
 
 
 
 



 74 

Mejorar las secuencias armónicas: – 
 

Uso de puertas de enlace 
 
Los armónicos son bastante poderosos solos, pero pueden ser realzados añadiendo 
enlaces. Esta información es canalizada así que no puedo explicarlo científicamente, 
sólo puedo describirlo como me fue dada. 
 
Una puerta de enlace es un código, normalmente de naturaleza binaria, que abre la 
posibilidad de curación en nuestras manos. Voy a explicar esto con más detalle en el 
capítulo siguiente, el Modelo Universal de Curación, pero por ahora basta con decir 
que es un complemento importante que aumenta el poder de los armónicos y explica 
la necesidad de comprometer nuestras manos en el proceso. 
 
Para nuestra inteligencia interior, esto no es sólo una serie de números, sino un 
concepto de vibración. Resuena con color y sonido de una manera multidimensional 
más allá de nuestra comprensión intelectual. Para aquellos que han visto las versiones 
previas de Quantum K, es la incorporación de este concepto de puerta de enlace que 
me permite prescindir de filas adicionales que cubren el color, el tiempo y el sonido. 
 
Además de activar la curación, la puerta de enlace curativa también ayuda a convertir 
la vibración principal del Universo en una vibración específica a la cuestión en la que 
se está utilizando. 
 
Nuestra secuencia armónica ha sido realzada ahora a lo siguiente: 
 

Número maestro 1 
Número 3 9 7 5 4 3 2 0 1 1 3 8 
Puerta de enlace 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

   
 
 

Usando cristales 
 
Poca explicación es necesaria aquí. El uso de cristales es eterno y es particularmente 
pertinente a un sistema donde tenemos acceso a la naturaleza cristalina de nuestro 
ADN. En la verdadera tradición homeopática, tratamos como con el similar. 
 
También tienen propiedades inter-dimensionales, al igual que nuestro ADN, así que 
realmente hablan el lenguaje de nuestros cuerpos, la apertura de canales a otras 
dimensiones y el potencial curativo ilimitado del universo. 
 
Una ventaja adicional de los cristales es su conexión con la rejilla electromagnética de 
la Tierra. Están en el centro de la matriz de vibración mundial que une los animales, 
vegetales y minerales y forman parte esencial de la cuadrícula más amplia que une 
toda la vida en el universo. Cuando los usamos correctamente, amplificamos la señal 
de curación total. Explicaré esto más adelante como ya lo hice en el Capítulo 7. 
 
Como era de esperar, cristales diferentes son necesarios para síntomas diferentes, cada 
uno con su vibración única. No elegí cristales específicos basado en su uso normal en 
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la curación, en su lugar confié en mi acceso a la inteligencia universal vía radiestesia 
para garantizar que se corresponde exactamente con la vibración de los síntomas. 
 
Puede haber beneficios más tradicionales en el uso de ellos a elección, pero eso sería 
adicional y de ningún modo principal a este proceso. 
 

 
La utilización de hierbas y plantas  

 
De un modo similar, cuando tenemos acceso a las propiedades curativas de hierbas y 
plantas, nos unimos con la sabiduría eterna. Debo subrayar otra vez que usted no tiene 
que ingerir una hierba o su preparación homeopática para tener acceso a su vibración. 
El campo de energía cuántica es plenamente familiarizado con sus firmas y todo lo 
que necesitamos mostrar es la intención de aprovechar sus vibraciones. 
 
Otra vez, las plantas y las hierbas son principales para la vida en la Tierra y están en 
el corazón de la rejilla electromagnética que rodea a todos nosotros. Ellas son 
poderosas solas, pero aún más potentes cuando se usan en el corazón de este sistema. 
 
Al igual que con los cristales, he seleccionado la planta apropiada o hierba usando la 
radiestesia, en lugar de una evaluación intelectual del síntoma o problema que 
necesitan ayuda. 
 
Cuando estos elementos adicionales son introducidos, nuestra secuencia armónica se 
parece a esto: 
 

 
Cristal: Turmalina  Planta: Bergamota 

Número maestro 1 
 
 
 
 
 
Anclaje de los armónicos 
 
La rejilla de la Tierra 
 
Los armónicos tienen enorme poder, iluminando la rejilla electromagnética que rodea 
el planeta. Mejoran nuestra conexión a esta red y su fuente de conocimientos y 
energía, aumentando nuestra capacidad de sacar su potencial curativo. 
 
Si vamos a sintonizar en la rejilla con una petición enfocada de curación, tenemos que 
demostrar en este manual que entendemos los conceptos matemáticos que están detrás 
de ello. Es casi como si este regalo sólo se abriera totalmente una vez que hemos 
demostrado que entendemos como esto trabaja. Un nuevo coche puede ser un artículo 
de juego agradable para un niño sentado al volante, pero mucho más potente y 
agradable una vez que obtenemos las llaves como adultos… 
 

Número 3 9 7 5 4 3 2 0 1 1 3 8 
Puerta de enlace 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 



 76 

Los armónicos son enormemente amplificados por nuestro reconocimiento de su parte 
en el proceso de curación y su conexión con la rejilla electromagnética de la Tierra. 
No se trata de encontrar nuestra posición geográfica dentro de la red, sino de 
demostrar la unificación de las matemáticas que muestran los vínculos inherentes 
entre la humanidad, el planeta y el Universo. 
 
Si podemos enfocar nuestra intención en estas conexiones, podemos extraer y dar 
energía a la red de la tierra y de allí a la red más amplia energética de todo el 
Universo, a través del tiempo y todas las dimensiones. 
 
Nuestra tarea es alambrarnos en la rejilla, tanto como un buen electricista alambraría 
un nuevo horno. Los armónicos, a continuación, se ajustan a los poderes más amplios 
del Universo y nuestra intención clara es recompensada con un aumento exponencial 
del potencial curativo de los armónicos de ‘Quantum K’. 
 
Por suerte, Bruce Cathie hizo la mayor parte de este trabajo para nosotros y sólo tengo 
que referirme aquí a las conexiones que él ha encontrado en su trabajo de toda la vida. 
No requieren ninguna explicación más allá de pedir sabiduría interior al cuerpo para 
reconocer la verdad inherente a estas conexiones y utilizarlas de la mejor manera. Al 
reconocer esta relación entre “todo lo que es” nos lleva al poder de la verdadera 
curación - una línea directa con Dios/Fuente por así decirlo. 
 
Bruce ha calculado una fórmula basada en secuencias armónicas claves que sustituye 
la M en la fórmula E de Einstein = MC2 en una fórmula basada únicamente en luz y 
energía, mostrando que la masa, o cualquier presencia física puede ser vista como una 
expresión de la energía de la luz. 
 
Los armónicos y las ecuaciones que evidencian este pensamiento aparecen cerca del 
principio de la sección técnica de este manual y las he repetido aquí: 

M = c + 1/c 

 

E = (c + 1/C ) c
2 

 
E = mc2 

 

E = ((2c + 1/2c) (2c)2) 

 
2693645 Energía armónica derivada de la ecuación unificada 
13468225 La mitad armónica de 2693645 
37124416 El armónico recíproco de 2693645 
14379577 La armónica de la velocidad de la luz en la superficie de la Tierra 
69543074 El recíproco armónico de la velocidad de la luz 
34771537 La mitad armónica de 69543074 
972 Los armónicos de tiempo (97.200 segundos red en un Día de la Tierra) 
324 Resonancia armónica terrestre 
648 (324 x 2) Armónico escala de temperatura 
254558 Armónica raíz cuadrada de 648 (longitud de las diagonales polares, la red) 
3928371 Recíproco Armónico de 254.558 (el campo magnético de la Tierra) 
 
El conocimiento matemático de la red electromagnética alrededor de nuestro planeta 
es importante, pero no la única herramienta que tenemos disponible para anclar las 
secuencias armónicas. Tenemos que recordar que no somos los únicos habitantes de 
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este planeta, compartimos sus maravillas con las plantas, animales y minerales, que 
son socios naturales que mejoran el flujo de energía y de la red electromagnética. El 
mundo vegetal está particularmente bien conectado con el proceso de fotosíntesis un 
uso extremadamente puro de la conversión de la energía de la luz en la materia. 
 
Animal, vegetal o mineral… 
 
Ya sabemos que esta conexión sucede con las plantas, pero sorprende la importancia 
de esta conexión con los seres humanos. La luz hace que se produzca más vitamina D 
y aumente nuestros niveles de serotonina, que ofrece una verdadera curación. 
 
La luz expresada como energía vibracional también explica cómo funcionan los 
remedios homeopáticos, los diapasones, la cromoterapia etc. – todas ellas son las 
expresiones de la vibración de curación. La vibración es la luz. 
 
Cada planta tiene su propia vibración y parece que hay una coincidencia entre las 
vibraciones y enfermedad. Como lo veo, la frecuencia correcta, ya sea administrada 
homeopáticamente o herbariamente, la fase conjuga el patrón de la enfermedad, su 
anulación, como una onda en un estanque anula a la otra que se había formado. 
 
Mi suposición aquí es que las propiedades curativas de las plantas vienen de su 
conexión única con la rejilla y ellas nos conectan en la frecuencia específica que 
necesitamos. Esta es otra forma de ver la curación. 
 
Los minerales tienen propiedades similares. Son un componente principal dentro de la 
tierra y son principales para la resonancia de la rejilla electromagnética. Cuando nos 
ocupamos de sus propiedades más que recurrir a sus beneficios nutricionales, 
aumentamos nuestra conexión con los poderes curativos de la rejilla de la Tierra con 
el mundo mineral como un conducto. 
 
También existe la más maravillosa de todas las herramientas de sanación, el agua. 
Sabemos que es un conductor poderoso del sonido y también de la luz (o curación), de 
ahí el poder de la homeopatía. Masaro Emoto ha demostrado estos conceptos a través 
de su estudio de estructuras cristalinas hechas del agua expuesta a una variedad de 
estímulos, tanto positivos como negativos. 
 
El planeta es 90% de agua por una buena razón: garantiza que todas nuestras 
experiencias, buenas o malas, tengan línea directa con la rejilla electromagnética, y 
desde allí al Universo. Una vez más, estoy seguro de que si realmente hemos 
entendido las repercusiones de cada buena o mala acción, pisaríamos cuidadosamente. 
 
Me han dicho que cada acción crea una reacción dentro de la rejilla, que X lleva a Y, 
y a veces hasta a Z. Estamos directamente relacionados con ‘todo lo que es’, y la 
rejilla electromagnética de la Tierra es la autopista que ofrece, con los componentes 
del planeta, el vehículo a través del cual estos mensajes se entregan. 
 
Esta es una enorme responsabilidad para todos, existe el potencial en cada uno de 
nosotros hacer los cambios que benefician a toda la humanidad. Simplemente por 
realizar cambios positivos en la forma en que actuamos o pensamos, enviamos una 
vibración equivalente a través de la rejilla electromagnética para todos nosotros. 
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Aunque el agua pueda ser programada de cualquier modo que elijamos, no es 
necesario referirse a esta fuerza conectiva en cada armónico específico. Esta 
simplemente lleva la vibración armónica específica que decidimos enviar a lo largo de 
su camino. 
 
En resumen, espero que esta explicación de armónico esté razonablemente clara. 
Unos tienen el conocimiento aceptado, otros en las franjas del pensamiento corriente. 
Usted no tiene que entenderlo o hasta creer en ello para que trabaje, su inteligencia 
interior reconoce las verdades inherentes y cumplirá su intención de utilizar el sistema 
para su beneficio y el beneficio de otros. 
 


