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Capítulo 1: ¿Qué son las barras de luz doradas?

Las barras de luz dorada son simplemente longitudes específicas de aluminio que irradian energía que está tan 
cerca de la energía escalar que nuestros cuerpos normalmente absorben e irradian, que nuestros cuerpos parecen 
atraer esta energía y recibir un impulso a nivel celular. Una vez estimuladas de esta manera, las células pueden 
hacer más fácilmente las reparaciones necesarias dentro del cuerpo.

El nombre "Luz Dorada" es simplemente el resultado de cómo una persona sensible a la energía llegó a 
visualizar esta energía a través de su glándula pineal.

Para comprender dónde se origina la energía, es necesario darse cuenta de que la energía escalar 
proporciona la fuerza que impulsa a todos y cada uno de los átomos del universo. Cada átomo 
necesita absorber energía para impulsar las partículas en cada átomo en su danza interminable. 
¡Ninguna partícula subatómica está quieta! Los electrones necesitan girar en sus órbitas, y los 
protones y neutrones bailan entre sí.

Cada tipo de átomo irradiará una frecuencia específica conocida como frecuencia de resonancia magnética, 
y esta frecuencia probablemente se base en la circunferencia de los electrones en sus órbitas. Es una suerte 
que la frecuencia de la energía irradiada por el aluminio parezca ser beneficiosa para las células vivas.

Las longitudes específicas utilizadas en las barras GL son tales que se establece una resonancia de un 
extremo a otro a lo largo de la barra, de modo que a distancias específicas a lo largo de la barra, esta 
energía se irradia perpendicularmente a la barra en los nodos a lo largo de ella. En realidad, existen 
diferentes espacios entre los nodos que se pueden lograr cortando la varilla en diferentes longitudes. 
Los cálculos de las longitudes se basan en la aritmética fractal, y para la frecuencia GL, se basa en un 
fractal de 8. Esto significa que una longitud GL completa contendrá 8 segmentos con un nodo de 
energía entre cada segmento y uno en cada uno. final, por lo que un total de 9 nodos. Sin embargo, si 
uno cortara uno de estos segmentos, encontraría que este único segmento ahora contiene 8 
segmentos más, pero naturalmente mucho más juntos de lo que estaban en la barra original. De lo 
que uno podría cortar uno de estos segmentos más cortos,

Figura 1 Longitudes de fractales

Entonces, una barra GL puede contener hasta 8 segmentos. Normalmente nos referimos a estas longitudes como 
1x a 8x. Entonces, por ejemplo, una barra 5x contendrá 5 segmentos o 6 nodos. La x simplemente significa 
multiplicar la longitud básica por el número. Dado que solo hay una gama limitada de

2



longitudes prácticas que realmente se pueden utilizar, hemos asignado arbitrariamente la longitud 1x a 1.89745 
pulgadas, o 48.2 mm. Entonces las longitudes básicas son:

Pulgadas

1.89745
3.7949
5.684235
7.5898
9.473725

mm
48,2
96.390

144.379
192.780
240.6326
288.759
336.8856
385.56184

1 x =
2 x =
3 x =
4 x =
5 x =
6 x = 11,36847
7 x = 13,28215
8 x = 15,1796

Dado que tanto la longitud 1x como la longitud 8x contienen 8 segmentos, esto significa que el 
espacio real entre los nodos en la varilla de longitud 1x será 1.89745 / 8 o 0.23718 pulgadas, y en la 
varilla 8x el espaciado será 1.89745 pulgadas. Cuanto menor sea el espacio entre los nodos, mejor 
será la cobertura, por lo que serán más efectivas las varillas.

Hay un par de longitudes específicas que son únicas. La primera es la longitud de 9x. Puede 
considerarse una unión de una longitud de 1x y una longitud de 8x. Pero la longitud de 1x hace que el 
espacio entre los nodos sea de 0.23718 pulgadas y la longitud de 8x hace que el espaciado sea de 
1.89745 pulgadas. Dado que el espaciado debe ser constante a lo largo de toda la longitud de la 
varilla, la longitud 9x terminará con 10 nodos primarios espaciados 1.89745 ”, pero entre cada uno de 
estos nodos habrá 7 subnodos espaciados 0.23718”. Entonces, una longitud de 9x tendrá un total de 
10 nodos primarios y 63 subnodos para un total de 73 nodos. Lo mismo sucede cuando quitamos un 
segmento, por lo que una longitud de 7x tendrá 8 nodos primarios y 49 subnodos para un total de 57 
nodos. Por lo tanto, las longitudes de 7x y 9x son particularmente efectivas para nuestros propósitos.

Este concepto también es válido para las longitudes fractales más pequeñas. Entonces, la longitud de 7/8x y la 
longitud de 9 / 8x también son muy intensas, porque el espacio entre los nodos en estas varillas se reduce en 
realidad a .0.23718 / 8 pulgadas o .02965 pulgadas. Por lo tanto, estas varillas cortas son especialmente efectivas 
cuando se dirigen a áreas pequeñas del cuerpo.

Cómo hacer las cañas GL

Casi cualquier material cortado a las longitudes GL irradiará energía escalar, pero, hasta donde 
sabemos, solo el aluminio irradiará esta energía en un rango de frecuencia que se asemeje tanto a las 
energías del propio cuerpo. Por ejemplo, se ha demostrado que la energía de las varillas de cobre es 
útil para aumentar el rendimiento de la gasolina en los vehículos, pero no es particularmente útil con 
fines terapéuticos.

No existe una forma "correcta" de aluminio para usar. Se han cortado varillas de material de varilla sólida 
en diámetros que van desde ¼ ”hasta 1.5” de diámetro. También se han cortado de tubos o tuberías de 
aluminio. Cualquier forma de aluminio es eficaz. He usado cable de puesta a tierra de aluminio
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tanto en calibre 9 como en calibre 4. El alambre ha funcionado bien porque es lo suficientemente suave como para 
permitir que las varillas se doblen en una variedad de formas útiles. El cable de calibre 4 es un poco más potente 
que el calibre 9, simplemente porque hay una mayor masa de aluminio involucrada.

Figura 2 - Varias configuraciones de las varillas. En la parte superior hay una caña de 7x y una de 9x. A la izquierda hay una 

bobina SBB de 7x, a la derecha hay una bobina en espiral de 9x. En el centro hay un par de varillas 9x pegadas con cinta 

adhesiva y dobladas en un lazo para el cuello. Dentro del lazo del cuello hay una longitud de 7 / 8x, una longitud de 1x y una 

longitud de 9 / 8x

Al hacer las varillas, la longitud es el aspecto más crítico. Para las longitudes de 1x a 9x, la longitud se puede medir 
con una regla simple o una cinta métrica, si se tiene cuidado para obtener la longitud lo más precisa posible. Para 
las varillas más cortas, como las longitudes de 7 / 8x o 9 / 8x, es necesaria la precisión del calibre, ya que el espacio 
entre los nodos es considerablemente menor. Es importante que los extremos de las varillas sean lo más planos y 
verdaderos posible, por lo que normalmente corto la longitud un poco más larga y muelo cada extremo hacia 
abajo hasta que la longitud sea la correcta. También se puede usar un bloque de lijado para esto, ya que el 
aluminio es un metal relativamente blando. También limo un pequeño chaflán alrededor de los extremos para 
eliminar los bordes afilados.

Puedo saber cuándo una barra está bien cortada si la sostengo cerca de mis labios y la muevo; se 
siente como si una brisa muy leve viniera de la caña. Los labios parecen ser una zona muy 
sensible.

En el apéndice he incluido un tutorial que mi amigo Adrian Mutimer preparó para 
documentar el proceso por el que pasó para hacer un par de varillas.
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Cómo determinar la polaridad

Todas las longitudes de metales tendrán una polaridad, probablemente como resultado del proceso de 
fabricación. A medida que el material se enfría desde el estado fundido, se produce un alineamiento 
molecular. Para aumentar la intensidad de la energía, a veces queremos usar dos varillas juntas. En este 
caso hay mayor intensidad si los extremos de polaridad opuesta están alineados entre sí. Sin embargo, 
determinar realmente la polaridad puede ser complicado. He llegado a confiar en la radiestesia para esto, 
pero a algunas personas simplemente no les gusta la radiestesia. Los enfoques alternativos son 
simplemente sentir si un extremo de la varilla se siente más fuerte que el otro al sostenerlos cerca de los 
labios o incluso en las palmas de las manos, o simplemente probarlos en cada sentido y ver cuál tiene el 
efecto más fuerte en el cuerpo. Todas las varillas más largas que he enviado están marcadas en el extremo 
positivo con tinta indeleble negra.

Cómo usar las barras GL

Las varillas parecen energizar las células del cuerpo para aumentar su eficacia en el tratamiento de los problemas. 
Ninguno de los experimentadores ha informado de ningún problema como resultado del uso de las varillas, por lo 
que en realidad parecen elevar la energía de las células al nivel en el que deberían estar trabajando, en lugar del 
nivel reducido, que es una condición normal para la mayoría de las personas porque de mala alimentación y 
niveles de ejercicio inferiores a los ideales. Le pedimos a nuestro cuerpo que supere muchos problemas 
ambientales, como el flúor en el agua y cosas como el aspartamo en nuestras bebidas y alimentos preparados que 
se han agotado de nutrientes en las etapas de procesamiento. Por lo que nuestras células funcionan 
normalmente en un modo por debajo del promedio.

Dado que las barras parecen elevar la energía de las células a un nivel de funcionamiento normal, realmente no 
hay una forma incorrecta de usar las barras. La mayoría de las personas que los prueban suelen tratar de lidiar 
con el dolor localizado. En este caso, se trata simplemente de acercar las varillas a la zona dolorida. Hemos 
creado algunas configuraciones de varilla diferentes, por lo que es cuestión de averiguar cuál sería la mejor para 
usar en un lugar específico. En algunos casos ha habido resultados relativamente rápidos, pero en otros casos 
será una cuestión de exposición a largo plazo para ver resultados. Entonces, a largo plazo, se convierte en una 
cuestión de usar las varillas mientras realizamos nuestras actividades normales.

Una cosa a tener en cuenta es que NO es una buena idea tener las varillas directamente contra la piel 
durante largos períodos de tiempo. En algunos casos, las personas los han insertado en tubos de 
plástico, mientras que otros han utilizado bolsas de tela para sujetarlos. De hecho, he cubierto algunos 
con esmalte de uñas. O simplemente puede usarlos sobre la ropa.

Además del alivio del dolor, las varillas parecen estimular las diversas glándulas del cuerpo. En particular, 
el bucle del cuello parece estimular la glándula tiroides del cuerpo hasta el punto de que algunas personas 
se sentirán mucho más energizadas. Esto sería algo que la gente con
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La fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica pueden resultar útiles. En el caso de los hombres, el simple hecho de sentarse en 

una bobina o varilla parece aumentar los niveles de testosterona. Aún no lo he probado, pero esto también podría ayudar con 

los problemas de próstata.

Ha habido varios informes de varillas que se ocupan de los calambres con bastante rapidez. Y algunos 
informes de personas que los han utilizado con éxito para problemas digestivos. Incluso hubo un informe 
de que el bucle del cuello resolvió un problema de tinnitus y otro informe de que las varillas se ocupaban 
de un problema grave de vértigo.

Las varillas pueden causar algunas molestias en algunos casos. Por ejemplo, en mí, el lazo del cuello me 
provoca una leve sensación de arcadas. Creo que esto se debe a que mi tiroides murió con yodo radiactivo 
hace muchos años cuando se volvió cancerosa. Las células energizadas parecen darse cuenta de que algo 
no está bien y están tratando de arreglarlo. ¡Quizás me esté creciendo una nueva glándula! Lo mismo 
ocurre cuando sostengo una varilla cerca de una costilla que se rompió hace años. Posiblemente las células 
estén tratando de lidiar con una pequeña desalineación.

Básicamente, el cielo es el límite. En este momento, solo hay unas 30 personas realmente 
experimentando con las varillas, por lo que no hay un historial real disponible para los muchos 
problemas físicos que las personas pueden tener. Hasta ahora, ha habido una buena cantidad de 
comentarios positivos de los usuarios y no hay informes perjudiciales.

Capítulo 8: Testimonios

Dena K.

Mi correo es entregado a un apartado de correos y la cartero trató de meter el sobre en mi casilla a la fuerza. Incluso dijo ... "¡lo que sea que haya allí no se doblaría lo suficiente como 

para caber en la caja! Así que mis varillas tenían algunas curvas y torceduras. Las enderecé lo mejor que pude (mientras conducía), luego Acabo de colgarme la herradura alrededor del 

cuello. Me desperté esta mañana con un crujido en el cuello, que estaba un 50% mejor cuando llegué al trabajo. Solo tenía unos 30 minutos hasta mi primer cliente. Soy un masajista, 

así que no tuve tiempo suficiente para averiguar dónde y cómo usarlos. Hice un círculo con uno de los más cortos y lo usé alrededor del cuello todo el día. Mi cuello se siente muy bien 

esta noche. No pude encontrar cualquier cinta, así que sostuve una varilla recta en su lugar por el elástico en la pierna de mis bragas :) y la dejé colgar por el costado de mi pierna 

izquierda, dentro de mis pantalones. ¡Solo hice un masaje así porque no era tan cómodo! Como dije, usé el que estaba alrededor de mi cuello todo el día. Hoy di 4 masajes, uno de ellos 

de 2 horas y me sentí realmente bien. Sentí que estaba muy centrado. He tenido una barra recta contra mi pierna durante aproximadamente una hora y tiene la sensación de un tirón 

muy suave, a falta de una mejor descripción. Si alguien ha experimentado una liberación miofascial, tal vez sea similar. Voy a tratar de encontrar una manera de dormir con la 

herradura alrededor de mi cadera izquierda. ¡Menos mal que ya no tengo cama de agua! Apunté la varilla en la palma de mi mano y la moví y pude sentir la energía. Voy a seguir 

jugando con estos y ver qué pasa. Me puse el que llevaba alrededor del cuello todo el día. Hoy di 4 masajes, uno de ellos de 2 horas y me sentí realmente bien. Sentí que estaba muy 

centrado. He tenido una barra recta contra mi pierna durante aproximadamente una hora y tiene la sensación de un tirón muy suave, a falta de una mejor descripción. Si alguien ha 

experimentado una liberación miofascial, tal vez sea similar. Voy a tratar de encontrar una manera de dormir con la herradura alrededor de mi cadera izquierda. ¡Menos mal que ya no 

tengo cama de agua! Apunté la varilla en la palma de mi mano y la moví y pude sentir la energía. Voy a seguir jugando con estos y ver qué pasa. Me puse el que llevaba alrededor del 

cuello todo el día. Hoy di 4 masajes, uno de ellos de 2 horas y me sentí realmente bien. Sentí que estaba muy centrado. He tenido una barra recta contra mi pierna durante 

aproximadamente una hora y tiene la sensación de un tirón muy suave, a falta de una mejor descripción. Si alguien ha experimentado una liberación miofascial, tal vez sea similar. Voy 

a tratar de encontrar una manera de dormir con la herradura alrededor de mi cadera izquierda. ¡Menos mal que ya no tengo cama de agua! Apunté la varilla en la palma de mi mano y 

la moví y pude sentir la energía. Voy a seguir jugando con estos y ver qué pasa. He tenido una barra recta contra mi pierna durante aproximadamente una hora y tiene la sensación de 

un tirón muy suave, a falta de una mejor descripción. Si alguien ha experimentado una liberación miofascial, tal vez sea similar. Voy a tratar de encontrar una manera de dormir con la herradura alrededor de mi cadera izquierda. ¡Menos mal que ya no tengo cama de agua! Apunté la varilla en la palma de mi mano y la moví y pude sentir la energía. Voy a seguir jugando con estos y ver qué pasa. He tenido una barra recta contra mi pierna durante aproximadamente una hora y tiene la sensación de un tirón muy suave, a falta de una mejor descripción. Si alguien ha experimentado una liberación miofascial, tal vez sea similar. Voy a tratar de encontrar una manera de dormir con la herradura alrededor de mi cadera izquierda. ¡Menos mal que ya no tengo cama de agua! Apunté la varilla en la palma de mi mano y la moví y pude sentir la energía. Voy a seguir jugando con estos y ver qué pasa.
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Sharlene

Tengo otro testimonio para el grupo: como informé, he estado usando la bobina como colgante 
durante aproximadamente 3 días y me acabo de dar cuenta de que no me duele el estómago. Casi 
toda mi vida he tenido dolores de estómago diarios, esto es realmente asombroso.

Y:

Mi esposo tomó mi 1 X para pegar con cinta adhesiva al costado de su talón, aunque era la parte inferior de su 
talón lo que le dolía. Lo usó mientras dormía y se lo quitó por la mañana, diciendo que se sentía mejor, pero en 
realidad no estaba diciendo mucho más que eso. Después de todo, es un verdadero escéptico. Así que tomó una 
noche más de usar la varilla antes de que dijera que todo el dolor había desaparecido. ¡Él es un creyente ahora!

Y

Veo a una mujer de 90 años cada semana y mientras la visitaba, mencionó una debilidad 
extrema en el área de los muslos, se daría al bajar un par de escaleras y tenía miedo de caer 
eventualmente algún día. Le presté mi bobina durante unos 20-30 minutos durante la visita. 
Ella no dijo nada. La semana siguiente dijo que se sentía más fuerte como resultado de 
usarlo esa vez. Así que se lo presté de nuevo por otros 20-30 minutos, así que estoy 
esperando escuchar su informe esta semana cuando la vuelva a ver.

Me di cuenta de que es mejor usar la varilla 1 X para que personas ajenas a experimentar este tipo de 
energía y, a medida que la usen, es posible que luego deseen cambiar a una varilla más larga. Puede 
que se trate del efecto Herx, todavía no lo sé. Esta será probablemente la forma de acercarse a la 
gente, es mi sugerencia, si desea presentar esta energía a otros. Coloqué la varilla 1 X en esas bolsas 
de joyería con cremallera, es más fácil de detectar sin perderlas.

También coloqué la bobina en una bolsa de joyería más grande con una cremallera también para evitar que 
el metal se frote sobre la piel. He notado que todas las varillas y bobinas aumentan mi energía e intuición. 
Para mantenerlo cerca de mi cuerpo sin pegarlo (soy alérgico al esparadrapo), usé un cordón de seda para 
pasar la lengüeta de la cremallera de la bolsa de la joyería y se convirtió en un colgante, pero metido dentro 
de mi blusa. Estaba metiéndome dentro de mi sostén, pero pensé que aún podría caer sin que yo lo supiera.

Sharlene

Melly B.

Llegaron mis nuevas cañas. Muchísimas gracias. Sobre todo, me sorprendió y emocionó mucho ver los 
regalos ... un millón de gracias. Primero estaba tratando de guardar algunos, y de repente sentí que 
mi cara y cuello se calentaban, y ni siquiera estaba usando ninguno de ellos. Asique
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Decidí hacer los casos para los que usaremos de inmediato. Me dolía la parte superior del muslo 
(neuropatía) de nuevo, pero puse la bobina, que ya está empaquetada en mezclilla, y en unos minutos 
desaparecieron el entumecimiento, la picazón y el dolor ardiente. Estoy pensando en una forma de 
mantenerlo en su lugar. Gracias también por la caña corta. Lo puse en una bolsita de tela y le hice una oreja, 
así que lo cuelgo en un dedo para asegurarme de que no se pierda. También lo he estado usando y también 
está ayudando a mis dolores carpianos / bursitis. Hoy soy indoloro.

… He estado sufriendo de ERGE con dolor de estómago. He estado tomando pastillas de ácido y gas 
zantac y boirons. Ninguno funcionó. Fue un dolor molesto muy molesto pero muy llevadero. En mi 
molestia tomé la bobina que me dio Bernie y la puse sobre mi barriga, solo estaba atando el 
"cinturón" para mantenerlo en su lugar y el dolor desapareció de repente. Increíble. Esta bobina está 
hecha de alambre más grueso.

El 10 de julio me fui a la cama temprano para tomar un vuelo temprano por la mañana a Nueva Jersey. 
Luego, solo unas 2 horas de sueño, me desperté con todo mi cuerpo temblando por dentro de la cabeza a 
los pies. Le pedí tanto al Señor que no me hiciera sufrir un ataque al corazón y me obligué a volver a dormir 
(me tomó un tiempo). A la mañana siguiente le dije a mi esposo cómo me sentí durante la noche. Luego me 
miró fijamente. Luego dijo, ¿por qué tienes dos collares ahora? Oh, Dios mío, me lo puse. Usé 2 de las 
gruesas varillas GL esa noche. Esa es la razón por la que estaba temblando por todas partes. LOL ... esos 
gruesos son tan fuertes Bernie.

Bob R.

Mi pie es WAAAAAAY MEJOR !!! No me duele el tobillo. Mi suela, el área plantar y la mayor parte de la parte 
inferior del talón no duelen en absoluto hoy. Solo la parte posterior de mi talón me duele un poco en el 
tendón de Aquiles, y el tendón todavía está irritado un poco desde la parte posterior del talón hasta el 
tobillo.

Usé mi varilla GL de "herradura" en el cuello durante un tiempo ayer por la noche. La energía era tan fuerte que se sentía 

como una piedra de molino en mi cuello. Esta cosa es en realidad el lazo para el cuello más liviano de cualquier tipo que 

haya hecho. Supongo que lo necesitaba, había pasado mucho tiempo desde que me lo había puesto.

Una cosa que sí noté es que después de usar el lazo para el cuello por un tiempo, de repente mi 
tinnitus desapareció y pude escuchar mucho mejor.

Todavía estoy experimentando aquí con las varillas, alambres y cables de aluminio. Aún llego a la conclusión 
de que todavía prefiero por encima de todo mi cable de servicio de aluminio recto colocado a lo largo de mi 
costado en la cama. Anoche lo puse entre ella y yo, en mi lado izquierdo, e inmediatamente sentí un 
cosquilleo arriba y abajo de la pierna izquierda. Ella y yo dormimos muy bien.

Es un trozo de cable de servicio subterráneo 2-0, lo que significa que se vende como dos cables aislados y 
una conexión a tierra no aislada, pero no estoy completamente seguro del número de calibre. Eso
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tiene 19 hebras en su interior que parecen cables de calibre 12. Lo corté a poco más de 45-1 / 2 "de largo, 
que es 3 veces la longitud de 8X GL.

Bonnie, la hija a la que le encantaba dormir en una espiral de tubos de cobre, regresa 
hoy a su casa. Enviaré uno de estos con ella. Se lo di, caminé hasta el otro extremo de la 
casa, y aquí viene ella, justo detrás de mí, sosteniéndolo en una mano y diciendo "¡Ay, 
esto está zumbando en mi mano!"

Tony G.

No he visto lo que Bernie le envió ni sé específicamente qué creó para compartir, pero he jugado 
con las barras GL durante un par de años (todavía tengo alrededor de 8 de ellas debajo de mi 
cama en una configuración con algunas tuberías de cobre por consideraciones de energía / 
curación).

Mi experiencia es trabajar con energía desde un aspecto curativo, así que cuando corté por primera vez una 
varilla GL, sentí que la varilla de aluminio comenzaba a “zumbar”. Por supuesto que es muy preciso, pero 
una vez que alcanzas la longitud correcta, toda la caña GL cobra vida. Es casi como si hubieras hecho que el 
tubo o la varilla estuvieran vivos, de una manera muy poco científica, al hacer que sus mediciones se 
sintonizaran con una frecuencia más alta. Lo que sentí de inmediato en 1S t jugar con ellos era lo que yo 
llamaría el proceso de "sintonía", lo que significa que las barras GL operan en una banda de energía mucho 
más alta, y una vez "encendidas", tú también te sintonizas con esa frecuencia o energía. Las barras GL, como 
cualquier otra cosa, son una herramienta para ser introducido a esa frecuencia y permitir que esa 
frecuencia / energía más alta limpie su cuerpo / sistema energético personal.

Las varillas que corté y todavía tengo están todas rectas. Cuando juego con ellos, a menudo solo 
sostengo ambos "extremos" en cada mano, y dejo que la varilla vibre hasta mis sentidos, y luego 
simplemente "empujo" la energía hacia adentro y la muevo a varias áreas . Imagino que también 
podrías hacer lo mismo con los tubos en forma de C. También usaría el GL recto como una varita y lo 
apuntaría a áreas para enfocar la energía / haz de él.

Solo está limitado por su imaginación cuando se trata de estas cosas, es decir, ¡intente cualquier 
cosa y todo! Intente poner las longitudes de GL alrededor de un vaso de agua durante 10 
minutos, luego beba y vea si nota algo diferente. Ponlo alrededor de tu almuerzo antes de 
comer. Colóquelo alrededor de sus zapatos por la noche y vea si al usarlos al día siguiente, si 
nota alguna diferencia. Pon todas las joyas que usas regularmente dentro de los GL por un 
tiempo. <sonrisa> Vengo de la escuela que dice que si no lo has probado TODO, ¡te perdiste algo! 
Lol, realmente intento todo lo que puedo pensar, ¡solo porque sí! Si se ducha, coloque el GL 
alrededor del cabezal de la ducha, si se baña, ¡póngalo en la bañera con usted! ¿Tienes una 
planta? Ponlo alrededor de uno durante un par de días y observa si notas una diferencia. ¿Toma 
algún medicamento a diario? Intente "cargarlo" con el GL. ¿Tener mascotas? ¡A mis gatos les 
ENCANTA la energía GL! Mi gata se da vuelta de espaldas con todas las piernas en el aire y 
comienza a ronronear MUY fuerte (bastante la imagen, ¡pero MUY desagradable!).
Tengo 8 de las varillas debajo de mi cama en un patrón que inicialmente me dejó sin dormir durante varias noches, 
era muy fuerte. ¿Tienes una bufanda de seda? Envuelva el GL en seda, LUEGO úselo alrededor del cuello
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Mi hija menor pasó el fin de semana pasado y tuvo fuertes calambres. Quería salir a cenar con su 
hermana mayor y se acercó a mí luciendo como si la muerte hubiera entrado en calor para buscar 
simpatía. Le di tu bobina y le dije que se acostara en el sofá, que se la pusiera en el estómago y que 
mirara qué pasaba. Aproximadamente tres minutos después, regresó a mi habitación, dijo que el 
dolor había desaparecido y me dio las gracias. :) Lo había usado la semana anterior para un dolor de 
espalda, lo puse dentro del elástico de mis pantalones cortos directamente contra mi piel, y en 2 
minutos, ¡sin dolor! No se puede superar eso en mi libro. No fue instantáneo, pero lo pareció cuando 
el dolor desapareció abruptamente.

Piedad

Es posible que ya haya visto mi publicación en la lista Crock, pero quería informarle que recibí su paquete 
hoy. ¡El del cuello es INCREÍBLE! ¡¡Acabó con un horrible dolor de cabeza en 15 minutos más o menos !! No 
tengo calcetines puestos, así que no puedo usar los 7 "en las muñecas o los tobillos, pero los he puesto en la 
curva de mi rodilla derecha (la parte delantera de la articulación de la cadera ha estado atrapando durante 
los últimos días y pensé Eso podría ayudar) para sonrisas ¡Ciertamente no puede hacer daño a nada!

¡¡Muchas gracias!! Solo aliviar ese dolor de cabeza me tiene enganchado y estoy ansioso por 
aprender MUCHO más sobre estas cosas de ti, así como de Tony. ¡Gracias de nuevo por todo lo 
que haces!

Renee

No soy muy sensible a la energía, pero mi marido sí. Recibí las varillas que me enviaste, abrí 
el paquete y las puse sobre la mesa. Más tarde vino mi esposo y mientras yo no miraba, 
tomó la bobina. Se volvió hacia mí y dijo: "¿Son estos dispositivos de energía?" ¿Dije por 
qué?" Dijo “porque están realmente animados. ¡Están pulsando como un alambre 
chispeante! " No hace falta decir que confiscó mis juguetes para su propio uso. Jajaja

Glenn C.

Probé un juego de varillas para el cuello para ver si ayudarían con los problemas que he tenido con el 
vértigo. No parecían afectarlo. Después de discutir esto con Bernie, me envió un par de varillas más 
cortas y me dijo que las pegara con cinta adhesiva al marco de mis anteojos, cerca de las orejas. 
Sorprendentemente, en solo unos minutos, el vértigo desaparece y puedo caminar con normalidad.
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Capítulo 6: Preguntas y respuestas

Q: Primero tengo que mencionar que a pesar de haber estropeado por ignorancia la aplicación de las 
varillas, lo que resultó en más privación del sueño y problemas de FM, ¡todavía obtuve un efecto 
positivo notable que duró todo el día! Podía sentir que estaba todo "cargado" y que ya no estaba en 
esa condición de zombi. Definitivamente me sentí más vivo y alerta; algo que no ha sucedido en 
meses. Fue un poco excesivo, probablemente debido al método loco que usé, pero tan bienvenido un 
cambio que estoy emocionado. No puedo esperar para usarlos correctamente, tan pronto como este 
exceso desaparezca.

Eso me lleva a pedir un poco de aclaración. Quité la cinta de envío y mi entendimiento fue formar 
un círculo a partir de las piezas, de un extremo positivo a otro, y pegarlas con cinta adhesiva. 
Pero a menos que doble la forma de "C" a esa posición de semicírculo, no funcionará. Y luego 
tendría que deshacer y volver a pegar cada vez que quisiera poner el círculo en alguna parte del 
cuerpo. Siento que me he perdido algo con esta idea. Si lo he hecho bien, puedo ver la necesidad 
de conseguir un tubo de plástico.

Y cuando dices que no siempre es necesario usar un par, ¿te refieres a usar solo una media 
caña? En ese caso, ¿tiene algún método para 'pegarlo' de alguna manera a cualquier área 
del cuerpo con algo, tal vez un trozo de cinta adhesiva en la ropa? ¿O uno tiene que 
quedarse quieto mientras trata con esto / estos?

A: Envié las varillas enrolladas en círculo, porque el grupo está acostumbrado a usar los Lloops de cobre de 
esa manera, y hace que sean más fáciles de enviar. ¡17 "es una varilla bastante larga! También envié algunas 
longitudes 7x, pensando que funcionan bien enrolladas en la muñeca y los tobillos.

Cuando usé un par alrededor de mi cuello, vibró por todo mi torso y hasta la punta de mis 
dedos. Esto fue tan genial que solo quería compartirlo con otros y ver si tenían la misma 
respuesta. Los he enviado en parejas, pero creo que usarlos en parejas puede ser 
demasiado intenso para algunas personas inicialmente. Tardan un poco en acostumbrarse.

Tendrás que desdoblarlos un poco para ponértelos alrededor del cuello. ¡Está bien! No son tan frágiles. 
Simplemente colóquelos uno al lado del otro con los extremos positivo y negativo juntos y use un poco de cinta en 
algún lugar cerca del extremo para mantener los extremos alineados. No es necesario pegar el círculo con cinta 
adhesiva. Cuando los uso alrededor de mi cuello, termino con un espacio de aproximadamente 2 "entre los 
extremos. Los dejo así para no tener que flexionarlos mucho para ponerlos y quitarlos. La longitud de 17" es 
realmente ideal para alrededor del cuello. ¡Al menos para la mayoría de la gente!

Puedes usar las varillas individualmente y puede ser una buena idea si crees que te están 
afectando demasiado. ¡Se necesita algo de tiempo para acostumbrarse! Y creo que cuando los 
colocas sobre un área donde tus propias energías están desalineadas, las varillas intentan tirar
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las cosas vuelven a alinearse y este proceso puede ser bastante intenso. Se vuelve menos estresante 
cada vez que lo haces. No importa la forma real de las varillas. Doblarlos en un círculo suelto es solo 
una forma conveniente de usarlos.

Realmente no creo que puedas exagerar la exposición a ellos. En otras palabras, no habrá ningún daño. Los 
he usado en mi tobillo las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante semanas, y he usado el par para 
el cuello continuamente durante varios días. Después de un tiempo olvido que están ahí, pero luego me doy 
cuenta de que todavía siento la vibración y los recuerdo.

Q: ¿Se puede utilizar un imán junto con las varillas sin neutralizar su efecto?

A: Dudo que un imán interfiera. Solo proporcionaría una frecuencia diferente a la de las 
varillas. Probablemente no sea bueno usarlos en la misma área, pero eso es solo por mi 
intuición.

Si está usando los polos del imán, no parecería ser un problema en absoluto, pero al usar la energía 
escalar de los bordes, podría haber un conflicto si se usa en la misma área. Como conjetura, si 
estuvieran a más de 8 "de distancia, debería estar bien.

Q: Pensé que cuando uno siente dolor u hormigueo, significa que las varillas están sanando algo. 
¿Quizás la vara está matando al enemigo?

A: El hormigueo es simplemente la sensación de la energía misma, como una vibración. Lo más probable es que el 
dolor se deba a que sus células energizadas se ponen a trabajar y arreglan algo. Creo que la intensidad se trata de 
que las células se llenen de energía. Si sucede demasiado rápido, se siente realmente intenso. Una vez que las 
células alcanzan los niveles que creo que son óptimos, esa sensación intensa parece desaparecer.

Esta es principalmente mi intuición hablando aquí, pero basada en mi experiencia personal con las varillas. La 
primera vez que me puse las varillas alrededor del cuello, ¡recibí una rápida lección de intenso! Pero se apagó 
después de un par de horas. Ya no tengo esa sensación, así que creo que los niveles de energía se mantienen 
bastante bien incluso cuando no estoy usando las varillas. Pero mi información probablemente esté sesgada 
porque incluso cuando no estoy usando las varillas, ha habido más de unas pocas a mi alrededor que estoy 
haciendo para otras personas. ¡Mi guarida es una mezcolanza de energía!

Q: Por la razón que sea, no puedo sentir nada en este momento de mi gran cable de 45-9 '/ 16 ". 
Tengo un cable de cuello, hecho como una herradura con una longitud de 9X, aproximadamente 17". 
Ahora mismo es demasiado para mí. Yo tengo lo mismo en puesta a tierra de aluminio
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cable de Radio Shack, cubierto con tubos termorretráctiles, que puedo usar y sentir algo pero no 
puedo soportarlo por mucho tiempo. Cualquiera que sea la energía, ahora mismo debo estar lleno de 
ella.

A: Lo más probable es que sea el problema opuesto. Es cuando los niveles de energía están subiendo más cuando 
se siente intenso. Creo que es el cambio que sientes que está sucediendo.

Q: Jugué con las barras GL. Primero me puse uno en la parte superior del brazo, no sentí nada, luego me puse uno 
en el otro brazo, y también en la barra del cuello. Sentí que un clavo me pinchaba el pecho derecho, pero no más 
profundo de 1/8 de pulgada. El gas estaba por todo mi cuerpo. Me quité apresuradamente una pulsera, todavía 
persistía, me quité la varilla del cuello. Estaba bien. Quité la varilla GL del brazo izquierdo y luego volví a colocar la 
varilla del cuello. El dolor regresó a mi seno derecho y luego desapareció, regresó pero en el seno izquierdo luego 
desapareció. Esta barra de cuello parece poderosa. Lo usaré en la cama. Llevaba una barra para el cuello y una 
barra para el brazo, comencé a picarme en el brazo izquierdo. Se quitó la varilla del brazo, dejando la varilla del 
cuello, estoy bien de nuevo. Por cierto, estas varillas parecen agudizar mucho mi sentido del olfato.

A: Probablemente no sea una buena idea forzarlo. Si siente dolor, quíteselo por un tiempo y vuelva a 
intentarlo más tarde. Creo que el dolor indica que se necesita un gran cambio allí, y el cambio ocurrirá 
incluso si lo hace por períodos cortos de tiempo. No hay necesidad de sufrir ni perder el sueño.

Una vez que te adaptes a las varillas, podrás llevarlas todo el tiempo que quieras.

Las longitudes son muy cercanas a 13 9/32 "y 17 1/16". Nunca probé la plata, pero creo que 
estaría bien. Puede que sea más frágil que el aluminio y no resista tanta flexión, pero no 
estoy seguro de eso.

Q: También me pregunto si uso estas varillas mientras hago un masaje, ¿mis clientes 
sentirán algo? O cómo afectarán a los chakras.

A: Dudo que sus clientes sientan la energía directamente, pero es muy posible que 
su nivel de energía aumente lo suficiente como para que pueda enviarles CHI 
mientras trabaja en ellos. Sé que mis dedos vibran y les envío CHI a las mascotas de 
aquí solo para observar sus reacciones. ¡Un poco divertido a veces!

Q: En lugar de envolver las varillas de aluminio en plástico, ¿puedo usar tela? He cosido a 
máquina un ribete de algodón de ancho muy estrecho e inserté las varillas allí. Doblé la tela 
gruesa de algodón (pero más delgada que la mezclilla) para obtener una cubierta más gruesa.
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A: El algodón está bien. El único problema es que si sudas mucho, atravesará el algodón, 
pero por lo demás funciona bien. Como usarlos sobre mi calcetín sin el plástico.

Q: La barra del cuello no se sienta en mi nuca y no se sienta delante de mi 
cuello. ¿Puedo doblarlos para que toquen la piel?

A: No necesitan tocar la piel directamente. ¡Lo principal es lo que te resulte más cómodo! Son 
más cómodos para mí con un espacio de aproximadamente 1.5 "en la parte posterior, pero 
tengo un cuello de 16" y el tubo es más grueso de lo necesario, por lo que me queda casi como 
una gargantilla suelta. Como está usando el material de algodón más delgado, es posible que 
desee tener un poco de superposición en los extremos. Simplemente colóquelos de manera que 
sean lo suficientemente cómodos como para olvidar que incluso los está usando.

Q: ¿Deben sobresalir los dos extremos de la varilla + y - del ribete de algodón?

A: ¡No, te pondrán el cuello negro!

Q: ¿Dónde debe quedar la abertura de las varillas del tobillo, la muñeca y el cuello, hacia el frente, hacia atrás, hacia el lado 

izquierdo o hacia el lado derecho? perdón por preguntar esto, pero solo quiero asegurarme de hacerlo correctamente.

A: Realmente no importa. Uso el par de cuello con el espacio en la parte posterior de mi cuello 
principalmente por el bien de la apariencia. La muñeca y el tobillo deben superponerse, así que úselos 
de la manera que les resulte más cómoda y conveniente.
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Capítulo 7: Dónde conseguir los materiales para hacer la barra de luz dorada

Después de haber probado diferentes materiales, todavía soy muy partidario de los cables eléctricos de conexión a 

tierra. Desafortunadamente, ya no es de uso común y puede ser difícil de encontrar. Radio Shack todavía lo vende, 

pero no creo que tengan ninguno de los diámetros más grandes que he estado usando. Me he enamorado mucho del 

cable de calibre 4 para esta aplicación. Tiene una masa significativa, pero sigue siendo lo suficientemente flexible como 

para doblarse fácilmente y encajar donde se necesita. Acabo de comprar otro rollo de 200 pies en mi tienda local de 

suministros eléctricos.

También he usado varillas sólidas, hasta e incluyendo 1 3/8 ”de diámetro. También funcionan bien, pero normalmente 

son más rígidos, por lo que son más torpes de usar.

Los tubos y tuberías de aluminio también funcionarán bien y, por lo general, se pueden encontrar como barras 
para cortinas de ducha. Desafortunadamente, existe una vez más el tema de la comodidad porque serán rígidos.

Otros han sugerido el metal de aportación de aluminio utilizado en la soldadura TIG. Desafortunadamente, 
estas varillas no son de aluminio puro. Normalmente son aleaciones diseñadas con otros materiales para 
que fluyan mejor al soldar. Compré un lote de ellos para probar, y simplemente no estaba contento con las 
barras finales. Simplemente no tenían la misma salida de energía que tenía el cable de conexión a tierra. 
Además, el diámetro más grande que encontré fue de 1/8 ”, que es pequeño para este uso. Y eran más 
rígidos y quebradizos, por lo que no resistían mucho a doblarse. Posiblemente hay un grado de metal de 
relleno que funcionaría bien en esta aplicación, pero los que probé simplemente no funcionaron.

Es necesario realizar más investigaciones para encontrar otras fuentes de aluminio adecuado. Los 
siguientes comentarios son de otras personas que han investigado sobre otras fuentes.

Pruebe talleres de soldadura para varillas. Ferreterías locales para alambre. Radio Shack para cable de tierra. 
Almacenes agrícolas para cercas eléctricas. Tiendas de hobby para piezas decorativas planas. Busque tubos, 
alambres, varillas sólidas, varillas planas.

Encontré una varilla de relleno TIG de aluminio blando 4043 en mi taller de soldadura local, en 1/8 "de 
diámetro y puedo comprarla por libra. Tengo una libra en mi posesión a $ 7.06 / lb. Eso es 23 varillas 3 'de 
largo . $ 0.35 cada uno.

La casa de suministros de hardware local me vendió 10 de los palitos de 3 pies de 1/8 "por $ 5. Estaba sorprendido 
y complacido de que estuviera dispuesto a vender individuos. 1/8" fue el más grande que compraron.
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abastecido. No me importaría probar 1/4 ", pero podría ser demasiado pesado para doblarlo por el cuello o casi en 
cualquier otro lugar.

Hoy estuve en la tienda de suministros para soldadores (Praxair) y compré algunas herramientas. Pregunté por el 
metal de relleno de aluminio flexible. El tamaño más grande en existencia era 3/32 "en longitudes de 3 ', pero 
tendría que comprar una caja de 10 libras a $ 75. Ya gasté $ 248.24, así que rechacé.

Cuando estaba en los supermercados de metal, también pedí que pidieran aluminio flexible de 1/8 ". Los 
estoy esperando. También tenían 1/4", 3/8 ", 5/8" y 3/4 "Aluminio. Necesito saber si después de un diámetro 
de 1". La varilla se corta y de alguna manera se hace perfectamente cuadrada y de 1.897 "de largo, ¿se 
permite colocar un chaflán de 45 ° en las esquinas para reducir el filo?

Por supuesto, conviene poner un ligero chaflán en los bordes. No quiero terminar con cosas nuevas 
para curar, ¡como cortes! Cuando torneé los grandes, solo usé una lima para derribar ligeramente los 
bordes. ¡No exageres!

Mi varilla GL grande fue cortada de una varilla de 1 3/8 que encontré en el patio de reciclaje. ¡Un verdadero 
monstruo! Hoy voy a recoger algunas longitudes de varilla de relleno de 1/8 "en la tienda de suministros de 
soldadura para verificar. Llevan 2 aleaciones diferentes, y pedí la aleación más maleable. Viene en 
longitudes de 3 ', lo suficiente para un par de longitudes 9x. No tendrá que enderezarlo para medir la 
longitud, por lo que simplifica un poco el proceso.

Hice eso con varillas de soldadura de aluminio de 1/8 "de diámetro y 18" de longitud. Revisé su 
polaridad y usé tubos termorretráctiles de 1/4 "antes de intentar doblarlos. Eran extremadamente 
frágiles. Estoy seguro de que hay más aluminio maleable por ahí. Revisaré las tiendas de soldadura. 
Soy soldador, por el camino.

Lo que pasa con los supermercados de metal es que tienen tamaños de hasta 4 "de diámetro. Esto se puede 
usar para varillas rectas en sus pantalones cortos para mejorar la salud de la basura allí abajo, como 
postrarse.

La tienda local de suministros de soldadura lo vende en longitudes de 3 pies. Un poco derrochador, 
pero factible. 2 longitudes harán un par de 9x y un par de 7x. Una ventaja de las longitudes es que no 
tendré que desenrollarlas y enderezarlas para medir las longitudes a cortar. Dijo que un grado que 
tiene es más maleable que el otro. Supongo que tendré que ir a buscar.

Hay www.metalsupermarkets.com. Ellos te lo enviarán. Tienen tiendas en ciudades más grandes. 
Hay uno en mi ciudad de 353.000 habitantes y yo estoy en ON, Canadá.

dieciséis

http://www.metalsupermarkets.com/


¡O una barra para cortina de ducha! Fui a Home Depot y compré dos barras de aluminio para cortinas de 
ducha y las corté a la medida.

Por aquí, hasta ahora, todo lo que he encontrado es alambre de calibre 18 y algunos tubos huecos cortos (probablemente 

de aproximadamente 2 pies) de aluminio.

El cable de conexión a tierra de aluminio de Radio Shack todavía se vende, artículo # 15-035, 40 ', y costaba 
alrededor de $ 8 o $ 9. El nuevo cable es un poco más duro o más templado, pero aún se puede doblar 
fácilmente a mano. (algunas tiendas Radio Shack locales ya no lo venden, pero puede solicitarlo en línea)

Todavía tienen paquetes surtidos de tubos termorretráctiles. Para mis bucles de tobillo y cuello, estoy 
usando transparente, pero puedes unir las piezas más cortas. Todo lo que tienes que hacer es deslizarte 
sobre uno, encogerlo, luego deslizar otro pero dejarlo ligeramente traslapado sobre el anterior y luego 
encogerte de nuevo.

Para los bucles que solo se usarán por la noche o debajo de la ropa, usaré las piezas de 
colores de tubo retráctil. Todo lo que me interesa es aislar la superposición del bucle y 
proteger el aluminio de la corrosión; no me importa cómo se vea si lo llevo sin ser visto de 
todos modos.

Le pregunté a mi lista de ciclo libre local por cualquier longitud de alambre de aluminio y me dieron 
generosamente unos 30 pies, ¡en 2 tamaños diferentes! Dijeron que era de cercas eléctricas para ganado. 
Me dijeron que las tiendas locales de piensos y tractores lo venden y que puedes comprar secciones de 
alambre sin tener que comprar un rollo completo de alambre.

Solo estoy usando alambre redondo de aluminio. Viene en bobinas y creo que se vende para usarse 
como metal de aportación cuando se suelda aluminio. Debe estar disponible en una tienda de 
suministros de soldadura. Hay algunos a la venta en EBAY, pero son rollos enormes y caros. Está 
disponible en rollos que pesan unas pocas libras.
Consulte sus páginas amarillas para ver si hay talleres de máquinas o de soldadura. Uno de ellos podría 
estar dispuesto a venderle longitudes más cortas, si lo tiene a mano.

Las tiendas de artesanía venden alambres de aluminio, pero por lo general son de un calibre muy 
pequeño. Realmente preferiría hacer las varillas con material con un diámetro mayor que el calibre 9 
que usé. Pero luego se volverían difíciles de doblar. Las bandas rectangulares funcionarían. Puede ser 
más difícil alinearlos si se usan en pares, pero no es realmente necesario usar pares.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

Algunas personas han hecho algunos experimentos con las varillas y han observado los 
beneficios. Sin embargo, todo esto es muy prematuro en este momento, y aunque todos los 
experimentadores han disfrutado de resultados positivos, se debe enfatizar que cualquiera que 
pruebe las barras lo hará a su propia discreción. Si bien no hemos visto ningún resultado 
negativo al usarlos, no es posible que nadie diga en este momento que no habrá ninguno. No 
estamos en el negocio del cuidado de la salud y simplemente queríamos que la gente supiera 
algo que nos pareció bastante interesante y que podría ser de algún beneficio para otros. 
Asegúrese de hablar con su médico sobre estas varillas GL si decide fabricarlas y usarlas.
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