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Células Madre: Descifrando el Código  

¿La terapia con células madre será donde finalmente cumplamos el 
destino que se predijo ocurriría en la Era de Acuario, un tiempo cuando la 

ciencia se vuelva religiosa y la religion se vuelva científica? Las 
investigaciónes  de las células madres contiene esa promesa. 

 

Las intenciones de esta investigación son revelar las influencias invisibles 
de las otras dimensiones durante un procedimiento de células madre y 
establecer un protocolo para preparar al paciente para el 
procedimiento. 

Frances Fox  

Se nos considera metafísica y chaman. La metafísica es el estudio de la 
primera causa, y los chamanes son los doctores originales del Planeta. Los 
chamanes liberan espíritus y energía mala balanceando los elementos, 
los cuales son el alimento de la mente humana. Profundizaremos en los 
detalles de la influencia de los espíritus en la terapia de células madre y 
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los protocolos incluirán recomendaciones sobre el control y la eliminación 
de su influencia. 

En este estudio usaremos nuestras habilidades alternativas para revelar 
las influencias invisibles sobre la salud del paciente  y el éxito del 
procedimiento. Pero antes de adentrarnos en lo que vimos en el 
procedimiento, revisaremos otros factores dimensionales que influencian 
el resultado de la Terapia de Células Madre. 

Ensamblaje de cuerpos humanos con  minstrings que los conectan 

“Todo estudiante del Ocultismo está familiarizado con el hecho de que el 
hombre posee varios cuerpos o vehículos a través de los cuales puede 

expresarse en los diferentes planos de la naturaleza.” 
 The Etheric Double por A.E. Powel (Quest Books, 1925) 

 
Todos tienen un cuerpo físico y varios cuerpos de energía. Estos otros cuerpos 
de energía interactúan y organizan al cuerpo físico. Concretamente, el cuerpo 
físico es resultado de estos otros cuerpos. Los cuerpos y cuerdas que se llaman 
mindstrings  que canalizan la mente del individuo, se conocen a través de la 
historia y tienen nombres en el hinduismo y budismo. Podemos ver y 
diagnosticar 5 dimensiones y  5 cuerpos. Estos cuerpos frecuentemente son 
llamados vehículos, pues son utilizados para navegar la vida del individuo en 
esas dimensiones. Dos de estos no se asemejan al cuerpo físico. A continuación 
hay una grafica y los nombres de los cuerpos del ensamblaje, recordando que 
la ciencia ahora acepta que existen 11 dimensiones y quizás hasta 20. Aquí 
solamente hablamos de 5 cuerpos en sus 5 dimensiones. 
 

 

♦ El tronco dorado dentro del cuerpo dorado a la derecha de la 
imagen es el eje de tu vida llamado el Cuerpo Causal. Es una 
cuerda enorme en la dimensión causal y contiene tus intenciones 
atravez de tus vidas. La parte más profunda de la mente fluye a 
través del cuerpo causal. 
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♦ 72,000 cuerdas huecas se extienden desde el Cuerpo Causal 
llamadas Mindstrings y interpenetran el cuerpo astral, eterico y 
fisico. Los Mindstrings son el segundo nivel de la mente humana, no 
tan profundos como el nivel causal. 

♦ El cuerpo formado por la ret azul se llama Cuerpo Etérico. También 
está compuesto de minstrings enterlazados. Es parte de nuestra 
protección natural pues la  ret actúa como reja manteniendo fuera 
lo que no debe entrar al ensamblaje. El cuerpo etérico vitaliza al 
cuerpo físico y cuando es desplazado como es el caso con los 
anestésicos, el cuerpo físico no puede sentir o moverse. Es nuestro 
ADN y nuestro sistema inmune. 

 
♦ El cuerpo dorado se llama cuerpo astral/cuerpo de deseos en la 

dimensión astral y contien las emociones y deseos. Se compone de 
partículas astrales incluyendo partículas de depresión (negro) e ira 
(rojo). 

 
♦ El cuerpo en la dimensión física se llama cuerpo físico. Es un reflejo 

de los otros cuerpos. 

 
Dos factores que causan enfermedad 
Hay dos factores que dañan a los cuerpos, posicionando al paciente 
para enfermarse, ¡si esa es su intención! Los dos factores son las 
emociones negativas reprimidas y la radiaciónes electromagneticas. 
 
Los estudios llamados psiconeuroinmunología comprobaron que 
procesos psicológicos, emociones y pensamientos influyen al sistema 
inmune.  
 

Psiconeuroinmunología (PNI) es el estudio de la interacción entre 
procesos psicológicos y los sistemas nervioso e inmune del cuerpo 

humano. 

Los estudios se llevaron a cabo hace aproximadamente 53 años. Se dice 
que toma 50 años para que los nuevos descubrimientos sean integrados 
a la medicina y aparentemente es cierto respecto a la aceptación de las 
emociones y el estrés como base de las enfermedades. 

 

En el campo de la psicoinmunología se cree que las enfermedades por 
estrés nos afectan a nivel mental y emocional. De no ser procesadas 
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apropiadamente, el efecto sobre nuestros cuerpos mentales y 
emocionales desorganiza nuestro cuerpo físico y causa enfermedades. 

Estrés/emociones 

El estrés se convierte en  enfermedad cuando alcanza al cuerpo físico 
¿pero qué es antes de eso? La definición de estrés es muy reveladora  
una vez que integras la existencia de los cuerpos de energía al ramo 
médico: 

Estrés: una fuerza ejercida cuando un cuerpo o parte de un cuerpo 
presiona, jala, empuja o tiende a comprimir o torcer otro cuerpo o 
parte de un cuerpo. 

Las emociones son una fuerza que hiere a nuestros cuerpos  

Las emociones del cuerpo astral son conocidas como una fuerza en el 
hinduismo, una fuerza astral. Las emociones vienen del cuerpo astral, 
pero no solo del todo sino de las partículas astrales, las cuales pueden 
acumularse y congestionarse en los otros cuerpos. Veras como en la 
terapia de células madre las células necesitan ser purificadas de 
partículas astrales antes de ser inyectadas al paciente. 

Procedimientos con Células Madre  

Presenciamos un procedimiento con células madre en el 2015.  El resto 
de este documento trata sobre lo ocurrido en las otras dimensiones 
durante la sesión. La habilidad más importante que tenemos es poder ver 
y entender instantáneamente lo que ocurre en 5 de las 11 dimensiones 
que dice la física cuántica que existen. Usamos nuestras habilidades para 
ver si podemos proveer nueva información que ayudaría a saber 
anticipadamente que pacientes eran buenos candidatos para terapia 
de células madre y como preparar al paciente para asegurar el 
resultado mas exitoso. 

El doctor que lleva a cabo los procedimientos se especializa en  Age 
Manangement y vemos un tratamiento de belleza que incluía extraer 
células  madre del abdomen del paciente e inyectarlas en su rostro, 
barbilla y cabeza. 

Una célula madre es una Partícula de Dios 

Antes de adentrarnos en el procedimiento veamos que es una célula 
madre. Una célula madre es una Partícula de Dios, la cual es una 
partícula de intención pura. Las Partículas de Dios responden a las 
intenciones más profundos de los humanos. La intención más profunda 
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del paciente de un procedimiento determina si el tratamiento funcionará 
o no pues las células madre son partículas de intención, ¡la intención del 
paciente! Cualquier protocolo para prepararse para la terapia de 
Células Madre necesita incluir el refuerzo de la intención del paciente de 
que sea exitosa. Y tambien necesita identificar que pacientes realmente 
no tienen la intencion de mejorar.  

¿Qué es el campo de Higgs? 
El Campo de Higgs es una capa de reds (grids) compuestas de Partículas 
de Dios que están diseñadas para alinearse perfectamente para que la 
energía fluya de manera pareja a través de las aperturas alineadas. La 
ciencia describe al Campo de Higgs de la siguiente manera: 

♦ Un campo de fondo de algún tipo, que permea al universo. 

♦ Nos rodea y penetra  

♦ Une a la galaxia, una fuerza cohesiva que de alguna manera 
mantiene junto a todo el universo  

 
 

 
 
 
 
 
 
Las capas deben alinearse perfectamente y de esa manera existe un 
flujo ordenado de una dimensión a la otra. Cuando las capas del campo 
de Higgs se dañan por la congestión de emociones negativas o se 
queman por radiationces electromagneticas, no existe un flujo ordenado 
de energía, y  espíritus, pensamientos y emociones pueden entrar al  
ensamblaje del individuo. Un emjemplo es una casa embrujada. La rotura 
del Higgs Field de la casa permite la entrada de espiritus.  
 
Vulnerabilidades de las células madre 
Tanto el Campo de Higgs como las partículas de Dios son susceptibles a 
la radiaciónes y la congestión de emociones negativas, los dos factores 
que subyacen en el estado de enfermedad. Tanto las radiaciones 
electromagneticas como congestiones de emociones negativas rompen 
el Higgs Field, abriendo un portal a otras dimensiones. 
 
Intención del Paciente 
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Toda la vida de un individuo responde a sus intenciones. Diferentes partes 
del cuerpo asociados con diferentes secciones de los mindstrings tienen 
diferentes intensiones. Las células madre hacen lo mismo, responden a las 
intenciones del individuo y no desobedecerán la elección del individuo 
hacia la enfermedad o incluso la muerte. El asunto es que el paciente 
puede querer un procedimiento exitoso pero parte de su cuerpo que aún 
está enfermo puede estar dominado por espíritus con otras intenciones. 

 

Un protocolo de tratamiento de células madre apropiadamente 
diseñado que prepara al paciente necesita atender a las intenciones 
bloqueadas, intenciones contradictorias y congestiónes emocional que 
influyen en el resultado de los procedimientos. Asuntos de radiación 
deben ser atendidos también para que el sistema inmune del paciente 
sea un apoyo para la intención del procedimiento. 

Recomendamos varias sessiones de Vitamina C  intravenous para 
fortalecer el sistema inmunologico del paciente. Tambien 
recomendamos mucho contacto con la naturaleza y poco 
acercamiento a aparatos que radian,  antes del procedimiento. 

Lo que sigue es lo que vi de primera mano en la sala de operaciones 
durante los procedimientos, y las conclusiones a las que llegué, varias de 
las cuales se alinean con lo que ya es sabido sobre las células madre. 

Terapia de Células Madre 

Primer procedimiento: mini liposucción 

El primer procedimiento fue obtener células madre del abdomen del 
paciente por medio de liposucción. Se hizo con agujas largas que 
extraen grasa, la cual incluye células madre.  

El abdomen del paciente fue anestesiado de manera local con 
Lidocaína. La Lidocaína separa la red del cuerpo etérico del cuerpo 
físico, pero solamente donde se aplica la Lidocaína. Normalmente el 
cuerpo etérico está alineado con el físico, extendiéndose una pulgada 
más. 

En este caso, el abdomen etérico se veía raro. La lidocaína localizada 
hacia parecer al abdomen como un globo, extendiéndose lejos de su 
posición normal. El cuerpo etérico es lo que vitaliza al físico y siente el 
dolor, así que esa forma era para alejarse de la sensación de dolor. 
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Procedimientos para purificar las células madre retirando emociones 
negativas / partículas astrales  

La grasa extraída fue pasada por dos procesos que en retrospectiva 
entendimos que eran para retirar las partículas astrales negativas de 
depresión e ira. Esto resuelve la psiconeuroinmunología de la situación, lo 
cual significa que el estrés de la ira y depresión congestionando al fluido 
se retira. De cierto modo esto es lo que hacen los chamanes cuando 
trabajan sobre una persona enferma: retiran la energía negativa. 

Los tubos de grasa extraída fueron colocados dentro de una máquina 
llamada Stempro Fill que gira los tobos hacia la derecha por 20 minutos, 
separando las células madre de la grasa. 
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La mezcla de sangre, grasa y células madre tenía un tono dorado. 
Inicialmente la rotación de la mezcla se veía dorada al liberar mindstrings 
enrollados descongestionando de depresión. 
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Tres minutos después los mindstrings dejaron de girar al liberar partículas 
astrales negras con forma de pétalos/llamas. El girar era un proceso de 
purificación, separando y liberando de la mezcla a las partículas astrales 
negativas de depresión. 

 

 

A continuación un triángulo rojo se disparó de los tubos, una liberación 
de partículas de ira. 
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Después unos pétalos Verde Nilo fueron empujados hacia abajo y hacia 
afuera. El Verde Nilo es el color de la sanación. 

 

Cuatro minutos después aparece una cuadrícula, reemplazando los 
pétalos y el triángulo. La red/grid etérico estaba en proceso de 
reparación de las  descongestiónes de emociones negativas. En ese 
punto el proceso puede ser descrito como separar el trigo de la paja, 
una referencia bíblica que significa que seleccionas lo que es útil o 
valioso y rechazas lo inútil o que no tiene valor. 
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Intención pura 

La red/grid empujó hacia abajo y hacia afuera la energía de emociones 
negativas/partículas astrales. La mezcla ahora era pura con un mínimo 
de partículas astrales que puedan bloquear las intenciones del paciente 
o del doctor. 

 

Después de 20 minutos del proceso de separación/purificación, los tubos 
tomaron la forma de una flor con un tallo hueco y varios pétalos. 

 

1 

Una vez formada la flor de varios pétalos, quedaban solo 6-7 segundos y 
el proceso sería completado. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  
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Segundo proceso: despertar las células madre 

Los tubos de células madre purificadas fueron colocadas dentro de otro 
aparato electrónico cuya función era despertar las células por medio de 
un tipo de luz. Se llama un Activador de Luz.   

 

La luz agregó el elemento de fuego y activó y despertó las células madre. 
Instantáneamente los tubos de células emitieron burbujas de luz. Fue 
impactante. 

 

Inyectando las células madre concentradas 

Después de los dos procesos para purificar, concentrar y activar las 
células, el líquido extraído estaba listo para ser inyectado al paciente. En 
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este momento 30% son células madre y el resto son células madre diluidas, 
actuando como relleno. 

Factor invisible no reconocido 

Si tienes alguna resistencia en aceptar que espíritus/fantasmas son un 
factor influyente en la salud humana, revisa  las creencias fundamentales 
tu religión, que debe haberte educado no solo sobre su existencia sino 
también sobre su influencia negativa. 

Medicina China, con más de 2,000 años de antigüedad y rápidamente 
ganando reconocimiento por su efectividad, tiene puntos de acupuntura 
conocidos como Puntos Fantasma, que influyen sobre los espíritus que 
interfieren con la salud humana. 

Los	   13	   Puntos	   Fantasma	   fueron	   desarrollados	   por	   Sun	   Si	   Miao	   (Siglo	   6°,	  
alrededor	  del	  año	  581	  DC).	  Los	  13	  Puntos	  Fantasma	  son	  puntos	  meridionales.	  
Sin	  embargo,	  normalmente	  no	  se	  incluyen	  en	  los	  libros	  de	  texto.	  Se	  consideran	  
puntos	  espirituales.	  	  http://www.acatcm.com/weblog/the-‐ghost-‐points	  

Ayurveda, la más antigua medicina organizada en el planeta, con más 
de 5,000 años de antigüedad, también trata sobre los asuntos de 
influencia espiritual e invasión. 

En la Psiquiatría Tibetana existe una clasificación formal de los espíritus. 

En el Catolicismo también hay una clasificación de espíritus que 
influencian a los humanos. 

Lo espíritus pueden y logran interferir con la intención del paciente y la 
del doctor. El asunto no es nuevo pero es un factor invisible en la 
medicina moderna, la cual no ha incorporado aun el conocimiento 
sobre la existencia de otras dimensiones o influencia spiritual.  

Las intenciones de los espíritus pueden rebasar las intenciones del 
paciente 

Cualquier parte del cuerpo que está enferma tiene  espíritus 
influenciándola. Los espíritus pueden bloquear el éxito del procedimiento 
donde la intención de los espíritus son  más fuerte que la del individuo. En 
otras palabras, espíritus invaden por completo a un individuo, llamado 
posesión, o espíritus invaden una parte de su cuerpo, forzando su 
conciencia a salir de las células y/o esa área del cuerpo. En ambos 
escenarios se crea un tipo de disociación, permitiendo que los espíritus lo 
ocupe. 

Libra albedrío 



Frances	  Fox	  Stem	  Cell	  Therapy	  
[Pick	  the	  date]	  

	  

14	  

Si existe una invasión grande de un órgano o área del cuerpo, entonces 
las intenciones del espíritu pueden determinar el resultado de la terapia, 
sin importar las intenciones del paciente quien no está consiente que han 
perdido su libre albedrío en esa área. Es precisamente por esa razón que 
los chamanes comienzan su “terapia” liberando a los espíritus. 

Pero regresemos al procedimiento… 

¡¡¡Eureka!!!! 

El doctor comenzó el proceso de inyección en la cara donde quería 
rejuvenecer. Las células madre pueden crear una nueva red/grid etérico 
dónde son inyectadas o reparar la existente.  

Los humanos tienden a congestionar su rostro con depresión e ira, pues se 
les enseña a no expresar lo que sienten. La sociedad no permite la 
expresión de emociones, creando problemas de salud estudiados por la 
psiconeuroinunología. En otras palabras, emociones expresadas no 
causan ruptura en la red/grid, las emociones no expresadas si lo rompen. 

Batalla entre luz y oscuridad en la terapia de células madre 

Cuando se hizo la inyección en la barbilla, pudimos ver que se disparó 
una lucha entre las células madre y los espíritus. Las celulas madre 
tuvieron que literalmente pelearse con los espíritus invasores. Hubo una 
batalla porque los espíritus pudieron ocupar espacios donde el paciente 
había perdido la protección de su grid/red eterico por la congestión 
emocional. Eso bloqueó las intenciones de las células madre del 
paciente. Cuando las células madre ganaron el territorio en su rostro, el 
área se tornó un tono naranja. 

La barbilla tradicionalmente es el área que es altamente invadida por 
espíritus malos. Tomó mucho tiempo para que el área de la barbilla se 
torne anaranjada, que significa que las celulas madres ganaraon la 
pelea.  

Distorsiones del cuerpo etéreo debido a la lidocaína 

En cierto momento salimos del cuarto. Cuando regresamos notamos que 
la red/grid del cuerpo etérico de la cabeza del paciente se había 
extendido dramáticamente fuera de su cabeza física, lo cual no era así 
antes de salir del cuarto. 
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El paciente se había quejado de molestia y le  dieron más lidocaína. La 
lidocaína extra separó la  red/grid eterico de su cabeza para que el 
paciente sintiera menos dolor.  

Recuerda, el cuerpo etérico es el cuerpo de energía que nos permite ser 
vital, energizados y nos deja sentir. Cuando se mueve por los anestésicos, 
no podemos sentir el dolor de lo que le ocurre a nuestro cuerpo físico 
pues el  paciente es incapaz de sentir dolor sin su componente eterico. 

Nota: el cuerpo etéreo no es el cuerpo de energía que se separa del 
individuo que recibe cirugía, a veces flotando sobre su propio cuerpo 
físico y el de los cirujanos. Ese es el cuerpo astral.  

 

Recomendaciones 

Doctores: Medicos del Futuro Atendiendo al Alma, Espíritu y el Cuerpo 

Las células madre tratan sobre la intención, la intención del paciente o la 
intención de los espíritus que pueden controlar al paciente. El asunto a 
veces se llama possesión espiritual pues literalmente, si un espíritu ocupa 
algún area del cuerpo, lo posee y puede no permitir que las celulas 
madre haga lo que tiene la intención de hacer. 

La influencia de los espíritus sobre la salud y particularmente salud mental 
siempre ha sido el dominio de los chamanes y hombres de medicina, las 
enseñanzas originales de la Medicina China y el Ayurveda. Hoy, en partes 
del mundo donde se practica la medicina moderna, los espíritus son el 
dominio de la religión que realiza terapia de liberación espiritual o 
exorsismos y no son utilizados generalmente para asuntos de salud. Eso 
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debe cambiar si el doctor que realiza la terapia desea asegurarse que su 
labor tiene éxito. 

Las intenciones del paciente 

Un protocolo eficaz para los tratamientos con Células Madre debe 
ampliar el enfoque de la medicina moderna para incluir lo que siempre 
fue el dominio de la medicina tradcional: los otros aspectos 
dimensionales y espirituales de un ser humano. Y más concretamente se 
debe preparar al paciente con modalidades alternativas para reforzar la 
intención de curar. Los mantras son una herramienta perfecta para 
alinear el paciente con la intencion del tratamiento. 

Es posible que los resultados de la investigación de células madre 
alinearán nuestra medicina moderna con otros aspectos dimensionsal de 
todo ser humano, creando una medicina holística que es más eficaz en 
la prevención y tratamiento de las enfermedades.  Tambien, si se 
conocen las intenciones del paciente, permitirá a los médicos ayudar a 
aquellos pacientes a quienes se debe permitir morir con dignidad. 

¿La terapia con células madre será donde finalmente cumplamos el 
destino que se predijo por décadas, un tiempo cuando la ciencia se 
vuelva religiosa y la religion se vuelva científica? La investigación en de 
las células madres contiene esa promesa. 

 

Si les interesa saber mas… 

Si estan interesados en aprender sobre los cuerpos astral, eterico, causal y 
mindstrings y como diagnosticar, proteger y purificarlos pueden llamar a 
la oficina para mas informacion. 

Frances Fox 

francesfox.com 

305-668-5665 

 FrancesFox.Com
   

 


