
Varillas de vibración

Este documento está destinado a proporcionar una descripción de las configuraciones estándar de las barras en su 

estado actual de evolución.

La bobina en espiral de 9X de longitud

La longitud de 9x tiene un total de 10 nodos de energía primaria y 63 nodos secundarios. Debido al alto número de nodos, 

es un dispositivo muy energético; y enrollada en forma de espiral, esta energía se concentra en un área pequeña. Dado que 

la energía irradia desde los nodos perpendicularmente a la longitud, se extenderá por toda el área proporcionando una 

excelente cobertura.

La colocación recomendada de la bobina es sobre el centro cardíaco superior, esencialmente sobre el esternón a medio 

camino entre el corazón y la garganta. En esta posición, la energía fluirá para cubrir todo el cuerpo. La bobina se puede 

usar en esta posición como un colgante en una cuerda alrededor del cuello.

La bobina también se puede usar para ayudar con áreas de dolor en cualquier parte del cuerpo simplemente colocándola sobre el 

área. En muchos casos algunos dolores se han eliminado o al menos reducido de intensidad en tan solo unos minutos.

La cuenta de plantilla pleyadiana

El cordón de la Plantilla Pleyadiana (PT) se puede usar en cualquiera de las longitudes de Luz Dorada (GL), pero funciona 

especialmente bien en la bobina en espiral. La cuenta agrega una segunda frecuencia de energía y proporciona un aumento 

significativo en el nivel de energía irradiada desde el dispositivo en el que está instalado. La frecuencia de la cuenta proporciona 

una guía para las funciones de reparación propias del cuerpo para establecer objetivos para que trabajen.

La bobina 9X se puede utilizar con o sin cordón PL.
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El par de bucles para el cuello

Como su nombre lo indica, este par de varillas está diseñado para usarse alrededor del cuello. El uso de 2 varillas con extremos de 

polaridad opuesta juntos aumenta la energía total del par. La polaridad de la varilla se puede determinar mediante radiestesia o 

simplemente sintiendo la energía. ¡El final positivo se sentirá más fuerte! Algunas personas encuentran que el par usado en 

conjunto es demasiado intenso para ellos, así que sepárelos y use solo uno.

El par también proporciona un alto recuento de nodos, ya que también se cortan a la longitud de 9x, y la curva de las varillas 

proporciona una excelente cobertura para el área del cuello y la cabeza. Varias personas han informado que su cabello se ha vuelto 

más grueso y menos gris. Otros han informado de lo que probablemente sea un aumento en sus niveles de hormona tiroidea, lo 

cual tiene sentido ya que la glándula se encuentra en el área de la garganta. Básicamente, una sensación general de aumento de la 

energía física.

Estas varillas vienen en forma general de herradura y deben dejarse en esa configuración. Cuando se los ponga por 

primera vez, es una buena idea doblarlos un poco, pero el espacio entre los extremos debe dejarse lo suficientemente 

ancho como para que se puedan poner y quitar sin doblarlos más. IOW; ajústelos al tamaño de su cuello. La abertura 

normalmente es al frente y el par se ajusta cómodamente debajo del cuello de una camisa.

El par de bucles para el cuello



La bobina SBB

Esta bobina es similar a la bobina en espiral, excepto que está doblada a partir de una longitud de material 7x y tiene 57 

nodos de energía. La bobina en espiral tiene ligeras diferencias en la dirección del flujo de energía según el lado que está 

hacia el cuerpo. La bobina SBB con su inversión en el centro tiene un lado donde la dirección del flujo es 

predominantemente hacia el cuerpo y el otro lado donde se invierte. Entonces, hay una ligera diferencia en el efecto que 

tiene en el cuerpo. La bobina SBB puede establecer un flujo de energía muy localizado dentro y fuera del cuerpo en una 

ubicación específica.

En general, esta diferencia en el nivel de flujo es mínima para ambas bobinas, pero está ahí y es la razón por la 

que existen algunas ligeras diferencias en cómo afectan al cuerpo.

La bobina SBB

Las "varas de Ra"

La longitud Ra irradia una energía curativa diferente a la de las varillas de longitud GL. La longitud vino del antiguo 

Egipto, y hay estatuas que muestran a los gobernantes de Egipto sosteniendo las varas. En realidad, eran tubos de 

cobre y zinc, y supuestamente estaban llenos de varias cosas diferentes para afectar la energía que irradiaban. El 

tubo de zinc se sostuvo en el lado izquierdo como fuente de energía, y el cobre se sostuvo en la mano derecha para 

extraer la energía. Los brazos se cruzaban normalmente sobre el pecho para que la energía se moviera en un 

círculo para pasar repetidamente a través del cuerpo.

Hemos optado por reemplazar el zinc con aluminio en nuestra implementación, pero el efecto es el mismo. La 

energía fluye a través de la parte superior del torso y los brazos y vibra en esa área para facilitar la curación.



La varilla de cobre también se puede utilizar para extraer la energía de cualquiera de las varillas a través del cuerpo donde se desee. 

La dirección del flujo siempre debe ser hacia abajo, por lo que la forma más común de usar la varilla sería en las manos o alrededor 

de los pies. La fuente de energía, cualquiera de las otras varillas, debe estar siempre por encima de la varilla de cobre. De esta 

manera, estamos impulsando el flujo de energía normal a través del cuerpo y no trabajamos en su contra.

Las "varas de Ra"

Las varillas cortas

Hay 3 longitudes en las varillas cortas, pero existen grandes diferencias en los recuentos de nodos a lo largo de ellas:

El 7 / 8X tiene 57 nodos de energía, el 1X tiene 9 nodos de energía y el 9 / 8X tiene 63 nodos de energía.

Solo según el recuento de nodos, las varillas más pequeñas y más grandes son definitivamente más intensas de sentir y usar, 

mientras que la longitud 1X es más suave y relajante.

Estas longitudes se han utilizado de muchas formas. Principalmente para proporcionar alivio del dolor localizado. Una de las 

formas es estimular el cerebro directamente. Para esto, se pueden unir a una simple banda elástica para el sudor o a la banda para 

el sudor en un sombrero. Más comúnmente alineado sobre las orejas.

Puede sentarse en uno de ellos para tratar las hemorroides o los problemas de próstata, o aumentar la producción de testosterona. Incluso 

probablemente ayudarían con la disfunción eréctil. Uno colocado sobre el páncreas muy bien podría ayudar con la producción de insulina. 

Varios de ellos insertados en una especie de tubo de tela se pueden sujetar alrededor de la muñeca o el tobillo. Personalmente, he usado 

uno pegado con cinta adhesiva a mi hombro para aliviar el dolor asociado con un manguito rotador desgarrado. Los usos de las varillas 

cortas en realidad solo están limitados por nuestra imaginación.

Las varillas cortas (9 / 8X, 1X, 7 / 8X)



El cargador de agua

El cargador de agua es un trozo de cobre afinado diseñado para colocarse alrededor de un vaso para beber. 

La carga no permanece en el agua durante mucho tiempo, por lo que no tendría mucho sentido cargar un 

volumen mayor de agua. Beber el agua transferirá brevemente la carga al agua en el cuerpo, y creemos que 

el cambio de carga en el cuerpo es beneficioso.

El cargador de agua

Uso del cargador de agua



El kit de la enfermedad de Lyme

Este kit está compuesto por la bobina espiral estándar 9X GL, un cordón de longitud Lyme, una bobina K1 de acero 

inoxidable más pequeña y la varilla de vibración Rectum.

los Cuentas de Lyme establece una vibración para impulsar a los parásitos hacia el centro del cuerpo y hacia 

el tracto gastrointestinal para que puedan salir del cuerpo a través del proceso de eliminación normal. La 

cuenta se coloca en la bobina más grande que se usa en la parte alta del pecho para enviar la vibración de 

Lyme por todo el cuerpo.

los Bobina K1 se utiliza para hacer vibrar el meridiano K1 y dar soporte a los riñones. Se coloca debajo del 

centro del pie, justo detrás de la bola del pie en el meridiano. El tiempo de exposición recomendado es de 

unos 15 minutos dos veces al día.

los Varilla de vibración del recto se utiliza para mantener los intestinos abiertos y en movimiento. Especialmente útil para 

ayudar a pasar los parásitos, pero puede usarse para cualquier problema de estreñimiento. Usarlo es simplemente una 

cuestión de sentarse en él, hasta que el taburete se afloje y se mueva.

Kit de Lyme



Notas generales sobre el uso de las varillas

Las varillas de aluminio más largas son relativamente fáciles de doblar, pero doblar y desdoblar repetidamente es una mala idea 

porque cada vez que se hace, la longitud aumenta ligeramente. La longitud debe permanecer dentro de un rango relativamente 

estrecho para que funcione, y cualquier cosa que aumente la longitud los estirará fuera de este rango.

La exposición directa a largo plazo del aluminio a la piel también es una mala idea. Los iones de aluminio migrarán a 

través de la piel con el tiempo. Esto podría convertirse en un problema, por lo que es mejor limitar esta exposición. Use 

las varillas sobre la ropa, colóquelas en mangas de tela o incluso cúbralas con algo como esmalte de uñas para evitar este 

problema.

Tendemos a usar mucho la palabra "curar". Personalmente, no creo que las varillas curen nada. Lo que hacen es aumentar la 

eficacia de los mecanismos de curación y lucha contra las enfermedades del propio cuerpo que realmente curan. Este enfoque 

natural de la curación es una de las razones más atractivas que puedo encontrar para recomendarlos a otras personas. Sin 

efectos secundarios severos, porque es completamente natural. La energía de las varillas es absorbida directamente por 

nuestras propias células para hacerlas más productivas.

Un buen ejemplo de esto es lo que sucede cuando se coloca una varilla cerca de una glándula en particular. En un período 

de tiempo relativamente corto, los efectos del aumento de la producción se pueden sentir en el cuerpo. Esto parece ser 

cierto sobre todo en el caso de la glándula tiroides. Creo que la glándula tiroides en muchas personas es muy lenta debido 

a la mala nutrición y la exposición a toxinas en general. Esto causa cosas como SFC, fibromialgia, etc. La energía de las 

varillas parece aumentar rápidamente la producción de las glándulas y habrá un corto período de sensación de mucha 

energía. Pero luego el propio sistema de regulación de hormonas del cuerpo se activa y le dice a la glándula que se 

desacelere un poco. Entonces, lo que tenemos es una glándula que bombea continuamente y nunca logra producir 

suficiente hormona para satisfacer las necesidades del cuerpo y, de repente, está produciendo más de lo que el cuerpo 

necesita y hay que decirle que retroceda. Ahora la glándula puede comenzar a trabajar en conjunto con el sistema de 

regulación incorporado y operar a un nivel un poco por debajo de su capacidad máxima y aún así mantener los niveles 

adecuados en el cuerpo.

La mayoría de las glándulas del sistema endocrino funcionan de manera similar y también hemos recibido 

comentarios sobre otras glándulas. Sucede que sé más sobre la glándula tiroides por experiencia personal.

Recuerde que esta es mi interpretación basada en informes de personas que usan las varillas. Ninguno de ellos está 

respaldado por pruebas clínicas.



Apéndice 1 - Longitudes y materiales

Gl Longitudes mencionadas en este documento:

7 / 8x - 42,175 mm

1x - 48,2 mm

9 / 8x - 54,225 mm

7 veces - 337,36 mm

9 veces - 433,755 mm

Las varillas GL normalmente están hechas de alambre de aluminio sólido desnudo de calibre 4.

los Ra varillas se cortan a una longitud de 150 mm y están hechos de aluminio y cobre

los Pt Bead se corta a partir de un buje de latón de 1/4 "de diámetro interior cortado a una longitud de 8,53 mm

los Cuentas de Lyme se corta a partir de un buje de latón de 1/4 "de diámetro interior cortado a una longitud de 18,52 mm

los Media luna de carga de agua es un alambre de cobre de calibre 4 cortado a una longitud de 90,4 mm

los Varilla de vibración del recto es un alambre de cobre de calibre 4 cortado a una longitud de 73,27 mm

los Bobina K1 está hecho de alambre de soldadura de acero inoxidable con una longitud de 113.223 mm

Este documento fue escrito por Bernard Heere con la ayuda de Joe Huard.

Dirección de correo electrónico: bernie.heere@gmail.com

mailto:bernie.heere@gmail.com

