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Estas técnicas de Yoga Mental pueden ayudarte a vivir en un estado mental poderosamente enfocado en tus 

intenciones para que así puedas crear la vida que quieres. Los ejercicios del programa te ayudan a entender el 

rol de tu mente en crear tu realidad y en fortalecer el poder divino de manifestación que Dios nos ha dado. Este 

Programa de Yoga Mental recomienda que prestes atención a la influencia de tu ambiente en tu habilidad de 

mantener la vitalidad, la claridad y el enfoque en tus intenciones.

Tu ensamblaje de cuerpos en las otras dimensiones tiene dos cuerpos que protegen tus intenciones y tu estabilidad 

emocional, mental, espiritual y física. Hoy hay una destrucción de la sociedad, caos o desorden que realmente es 

por la falta de conocimiento del ensamblaje de cuerpos. Para sobrevivir el caos de hoy, hay que proteger el ensamblaje 

completo pero especialmente los cuerpos de energías que te dan protección: el cuerpo etérico y el cuerpo mental.

Herramientas e información para manejar factores invisibles

¡De Víctima a Maestra de tu Destino!

Mantras y Yoga Mental para el Agotamiento y Estrés

Tu Ensamblaje de Cuerpos
Explica tu agotamiento y sensación de estar al borde de la “locura”
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Herramientas e información para manejar factores invisibles

Mantras y Yoga Mental para el Agotamiento y Estrés

El Mantra de Purificación funciona como una aspiradora, purificando tu mente de imágenes negativas,
emociones, ideas, traumas (llamados vasanas), las cuales tienen una característica magnética.

 Estas vasanas activan la Ley de Atracción magnetizando más de lo mismo.

“Aunque estoy estresada y agotada, me amo y me acepto”

Mantra de PURIFICACIÓN para el Agotamiento

El Mantra de Intención te alínea con tu intención al reorganizar las congestiones en tu mente,
creando un estado mental de enfoque en tus intenciones.

“Por favor Dios ayúdame con mi intención de sanar mi estrés y mi agotamiento”

Mantra de INTENCIÓN para el Agotamiento

El sonido de OM (también pronunciado AUM) abre y energetiza el canal causal donde están tus intenciones. 
Practica el Mantra OM con frecuencia durante todo el día. 

Mantra OM

• Las palabras se repiten en silencio, SIN MOVER LA BOCA.

• Si puedes poner los dos pies en el piso.

• Un rosario o mala budista ayuda a que tu mente se enfoque.

• No mezclar los mantras; primero haz una serie de un mantra y después otra.

TIPS para
hacer mantras

Son posiciones de las manos y los dedos que crean un estado mental específico. Con 
frecuencia cuando deseamos algo, esto se queda en la dimensión mental y nunca se 
convierte en realidad. El Apana Mudra te aterriza, llenando de vitalidad los sueños, volvién-
dolos en intenciones que puedan manifestarse como realidades, una vez que coloques tus 
manos en la posición mostrada en la gráfica.

Mudras

Definición de Mantra: Es una herramienta que libera la mente.
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También se llama tu cuerpo eléctrico, tu aura de salud y es un sistema protector que Dios nos dió para que los 
espíritu no nos puedan invadir y para que no nos ahoguemos en las emociones y en los pensamientos de los demás.
Esta es la parte de tu ensamblaje que te da vitalidad, movimiento, estabilidad física. La tecnología de esta era 
moderna lo está destruyendo por las radiaciones de los gadgets que radian fuego que queman a este cuerpo. 

RECOMENDACIÓN: Aparte de alejar tu ensamblaje de cuerpos de las radiaciones, lo más efectivo en enfrentar 
este problema moderno que es la base de tu agotamiento y estrés, es el Aceite de CBD (Cannabis) de Frances, que 
repara, nutre y protege tus Receptores de Cannabinoides. https://store.francesfox.com/products/aceite

TAREA: Dibuja todos los aparatos que radian fuego como: WiFi, 5G, juegos eléctricos, etc... que están en tu ambiente 
especialmente donde duermes o trabajas para darte cuenta del volumen de radiaciones que afectan esta parte 
PROTECTORA de tu ensamblaje.  

TU CUERPO ETÉRICO

Ensamblaje de Cuerpos de Frances Fox
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Este “cuerpo” es la parte de tu ensamblaje de cuerpos que son cuerdas que canalizan tu mente, que se extienden 
del canal central. A este nivel forman una sombrilla protectora alrededor de ti, bloqueando la entrada de espíritus, 
pensamientos y emociones de otras personas. A tus receptores de Canabinoides Frances los llama Mindstrings. 
Estas cuerdas están compuestas de Partículas de Dios, “God Particles”. Igual que tu cuerpo etérico, se están 
quemando hoy por el exceso de radiaciones del elemento fuego. 

RECOMENDACIÓN: Aparte de alejar tu ensamblaje de cuerpos de las radiaciones, lo más efectivo en enfrentar 
este problema moderno que es la base de tu agotamiento y estrés, es el Aceite de CBD (Cannabis) de Frances, que 
repara, nutre y protege tus Receptores de Cannabinoides. https://store.francesfox.com/products/aceite

TAREA: Dibuja todos los aparatos que radian fuego como: WiFi, 5G, juegos eléctricos, etc... que están en tu ambiente 
especialmente donde duermes o trabajas para darte cuenta del volumen de radiaciones que afectan esta parte 
PROTECTORA de tu ensamblaje.  

TU CUERPO MENTAL, TUS MINDSTRINGS
OJO: La ciencia los llama Receptores de Cannabinoides

Ensamblaje de Cuerpos de Frances Fox



frances@francesfox.com

Frances Fox con ayuda de su visión remota descubrió el sistema completo que ella llama el Grael, de la cual los 
Receptores de Cannabinoides es parte. El sistema completo es una serie de cuerdas que canalizan un néctar que 
es la mente humana. O sea, los Receptores de Cannabinoides son parte de la mente humana lo cual hace que el 
Aceite de CBD sea una parte integral de sostener y proteger la mente, la herramienta que crea tu realidad.  La ciencia 
descubrió en el año 1988 que los humanos tienen un sistema de receptores que reciben el aceite de CBD. 

¡Tu mente crea tu realidad!

El Aceite de CBD de Frances repara, nutre y protege tu mente

Aceite de CBD de Frances

Ese sistema llamado Receptores de Cannabinoides
regula estos sistemas en el humano:

• El sistema inmunológico 
• La memoria  
• El sueno 
• El apetito 
• Estados mentales como la depresión y ansiedad 
• El control del movimiento del cuerpo físico 
• El dolor 
• El placer 
• La reproducción 
• La fertilidad 
• La regulación de la temperatura del cuerpo

Aceite de CBD 500mg  $50  
Mantiene saludables los Receptores 

de Cannabinoides. Recomendado 
para los que no usan casi su celular, 

no viven en edificios modernos, 
o no trabajan en oficinas llenas 

de aparatos electrónicos.

Aceite de CBD 1000mg  $90  
Recomendado si usas el celular 
frecuentemente, si tienes estrés

y estas agotado.

Aceite de CBD 2500mg $190  
Recomendado si vives cerca de torres 
celulares, de centros comerciales, 

edificios grandes, hospitales, 
o aeropuertos; o si trabajas en 

oficinas donde hay muchos 
aparatos electrónicos.

¿Sabías que los Receptores de Cannabioides se llaman cuerdas en el Padre Nuestro original en arameo?

• El Sistema de medicina más antinguo, “El Ayurveda”, recomienda el Cannabis, de donde viene el Aceite de 
 CBD de Frances.
• El aceite de CBD está comprobado por los estudios científicos que es un factor vital para mantener la salud 
 de los Receptores de Cannabinoides.
• El Aceite de CBD de Frances es totalmente legal en los 50 estados bajo la Ley 2018 Farm Bill.
• La Medicina China recomienda usar diario el Cannabis, de donde viene el CBD.


