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I- COMPLEJO DESAFÍO, A LOS MANIPULADOS PARADIGMAS 
SUTILES OBSOLETOS QUE NOS LIMITAN: 

 1- LA RELIGIÓN DE RIQUEZAS Y MISERIAS: 

Hay una religión para ricos de Espíritu, que entienden de su gran poder 
logrado con el esfuerzo continuado en su evolución, y otra religión para 
pobres de Espíritu, que se aferran para pedir ayuda en su indefensión. 

El gran problema es que no existe diferencia aparente entre las dos 
religiones, pero sí en los resultados, porque el que busca el camino de 
Dios desde la pobreza, seguirá hallando miserias, y quien busca el 
camino de Dios desde la fortaleza del compromiso mantenido en 
aprender y despertar su conocimiento, para actuar desde las riquezas 
de su sabiduría, entonces hallará de ese conocimiento que libera. 

Y existe otra postura intermedia, hoy en día mayoritaria, del que busca 
a Dios en el cientificismo de lo visible. Yo comparo al cientificismo 
(estudios, formación, especialización, investigación, trabajo, etc.) con el 
futbol. Está claro que para los que gobiernan en las sombras, es 
preferible que la gente se dedique a descubrir cosas controlables, que 
a despertar evoluciones y liberarse… 

 2- FUNDAMENTOS HISTÓRICOS: 

Tras tantas manipulaciones acaecidas sobre los fundamentos de 
nuestra formación religiosa en España, concerniente al Credo de la 
cultura cristiana, encargado de facilitarnos evolución y su consecuente 
liberación, nos toca ahora el delicado y transcendente trabajo de 
examinar y separar lo que no se sustenta, de lo que enriquece, pues es 
la única forma, de que nuestros valores morales o espirituales 
influenciados por esta cultura, sean realmente enriquecedores y no 
esclavizadores. 

 3- PARADIGMAS DESDE LA NUMEROLOGÍA: 

Y como muestra de todo este trabajo a realizar, expondremos en este 
apartado, los estudios e investigaciones numerológicos, relativos a la 
Mente Quántica, que dieron lugar a la técnica de Psico-
recoherenciación, en los que aparece el tema tan escabroso y temido, 
del supuesto número de la Bestia o del 
Anticristo; el 666, por lo que me tuve que armar 
de valor, para estar dispuesto a repasar 
paradigmas tan “gravados a fuego” en mis 
creencias religiosas, educaciones y personales. 
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 4- ALGUNAS REFERENCIAS BÍBLICAS CONFUSAS: 

El que este número resulte acreedor de tal fama 
inmerecida, se remonta a las controvertidas malas 
interpretaciones, que el apóstol Juan dio al Apocalipsis 
13:18 que dice: “Aquí hay sabiduría. El que tiene 
entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es 
número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis"  

Aunque en realidad el 666 es una equívoca traducción 
de lo que en el Codex Vaticanus AD 350 aparece con 
los signos: 
Que si bien unos traducen el 1º signo como 600, el 2º como 60 y el 3º 
como 6, también otros lo traducen como un alineamiento o conjunción 
del Nacismo, Islamismo y Comunismo como la Bestia destructora del 
cristianismo: 1º Esvástica Naci, 2º palabra islámica “en el nombre de 
Alá” y 3º La hoz y el martillo del comunismo. 

  a- Si la palabra Apocalipsis viene del griego y significa “buena 
noticia”, ¿cómo es que las interpretaciones que se dan del Apocalipsis 
son todas negativas? 

  b- Este mensaje del Apocalipsis 13:18 se dirige a un grupo de 
cristianos del siglo I de Asia Menor, para temas relacionados con su 
tiempo, donde el imperio romano, jugaría un papel apocalíptico 
(finalización) en el Credo cristiano, pues como ya hemos comentado, el 
emperador Justiniano (325 D.C.) transformó este Credo en instrumento 
de su poder. Pero en esta cita del Apocalipse no existen referencias 
unos futuros más lejanos. Si en ese tiempo, los emperadores romanos 
fueron la representación del anticristo que desafiaron al credo cristiano, 
lo que a nosotros nos ataña e interesa ahora es conocer ¿quién es 
ahora ese gran desafiador? y ¿quién dispone de poder propio, al 
haberse vendido a las tentaciones del diablo, que proporcionan honor, 
riqueza y gloria? 

  c- Lo que sí deja claro este mensaje es, que el 666 es el número 
de todo lo que ataña al hombre, y que es en el hombre donde reside la 
Bestia. Recordemos lo de “El gran poder del Diablo es, que la gente no 
crea en él” y para ello la mejor estrategia es pasar totalmente 
desapercibido, camuflado en el interior de cada ser humano. Así, 
mientras buscamos fuera al enemigo, y distraemos nuestro interior, el 
enemigo tiene tiempo de adueñarse de nosotros, que es la mejor forma 
de pasar desapercibido y actuar con contundencia. 
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  d- Algunas referencias de muchos autores de la Cábala y otros 
como Elsa Expósito, autora del libro "Denuncias y Anuncio", muestran 
como el número 666 está lejos de ser en nuestros tiempos un número 
maldito, sino todo lo contrario, el desafiador que derrumbe el 
corrompido poder establecido en intereses mundanos, papel éste que 
Jesucristo tuvo que ejercer hace casi 2.000 años. Cuando Jesucristo 
vino a desafiar el poder establecido en la política social y religiosa de 
aquellos tiempo, también se le consideró un revolucionario; un 666, o 
un antisistema establecido.  
 
 5- EL CARBONO 12  (12C6) ES LA BASE DE LA VIDA: 

El carbono 12 compone el 98,89% de todo el carbono 
existente, y es el responsable de la formación de todas 
las estructuras de vida conocida en la Tierra, por lo que 
se le denomina química orgánica responsable del inicio y 
fundamento de la vida evolutiva conocida por el ser 
humano (Creación). Se le usa incluso como patrón de medida para las 
masas atómicas. 

El Carbono 12 se compone de 18 elementos:  
  6 neutrones,  
  6 protones y  
  6 electrónes =  
666 = 18 = número patrón de la creación 
(Ecología). 
 

El carbono tiene distintas forma alotrópicas, 
entre las que destacan los opuestos en 
dureza: Yin o grafito (mina de los lápices) y 
Yang o diamante. 
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6- LIBROS ESCRITOS Y EL 666: 

Como ya he comentado, son muchas las incómodas causalidades que 
me acercaron a este número 666, tan temido en nuestra manipulada 
educación que gestaron nuestras creencias y miedos. 

Al final de los libros de PsicoAlquimia y en todo el proceso de los libros 
de Psicorecoherenciación empecé a tomar consciencia del 
acercamiento de mis cometidos con este número tan cargado de mala 
fama. 

Igualmente, de todos los libros escritos hasta el momento, me di cuenta 
que también se reflejaba muy claramente este número 666, como así 
se observan los grupos verdes, rojos y azules, a los que también se 
suman la trinidad A-B-C: 

  

Y así fue que poco a poco se fueron encajando algunas piezas que me 
permitieron desmontar obsoletos paradigmas manipulados con fines 
muy posibles de mero y simple control que nos impida llegar donde se 
pretende que no lleguemos, por intereses sospechosos y bien 
guardados. 
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7- LA MENTE CUÁNTICA Y EL 666: 

Como lo es la base de 
la vida humana, 
representada en el 
Carbono 12, también la 
Mente Quántica se 
fundamenta en 6 
triángulos de 3 lados (6 
x 3 = 18 lados) o un 
octodecágono de 18 
lados que dan como número representativo el 666.  

Y es por ello que decidí investigar en la 
numerología, al ver que los fundamentos de la 
Mente Quántica y de la PsicoAlquimia se basaban 
en 6 Pasos, cada uno de los cuales contienen 3 
Bloques y por tanto es igual al 6 tres veces (666), y 
no consideraba posible, que tras todo mi 
seguimiento hacia las enseñanzas de la maestría 
de Jesucristo, me pudiera haber desviado tanto 
para ir al extremo opuesto que nos han introducido 
en el Credo cristiano, tal vez de una forma 
interesada, como todos los restantes intereses que 
manipularon esta información auténtica proveniente 
del verdadero Maestro Jesucristo. 

 8- EL 666 EN EL SER HUMANO: 

  a- SOBRE LA CREACIÓN: 

Todo en la Creación es movimiento. Hasta la velocidad de la Tierra 
alrededor del Sol es 666 centenares de millas por hora. 

Los tres últimos números del planeta Tierra (número de archivos 
cósmicos del Universo) contiene este número: 5,342,482,337.666. 

El tiempo se representa: 1 día = 24 hora (2+4)= 6. 
                               1 hora = 60 minutos (6+0) = 6. 
                        1 minuto = 60 segundos (6+0) = 6.  

El Señor creó al hombre en el sexto día (6) de la creación (Génesis 1: 
24-31), razón por la que el número 6 representa al hombre. Entonces 
666 representa al hombre 6 y su relación moral con los 66 libros que 
están en la Biblia, o con los 6 continentes de la Tierra que Diós tardó 6 
días en crear, todo apunta al 6 6 6. 
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Obviamente el hombre más relacionado con el conocimiento de la 
Biblia es Jesucristo hombre (1ra., a Timoteo 2:5), quien entonces 
equivale al 666 más puro, cuya misión fue romper con lo establecido. 

  b- SOBRE LA MENTE QUÁNTICA: 

Y el 666 es como ya hemos dicho, la representación de la Mente 
Quántica (6 Elementos primarios, 6 semillas propias y 6 semillas 
compartidas).  

Los estudios Kabalísticos de Alejandro Jodorowsky nos dice, que el 
número 666, es el número del despertar de la consciencia humana; lo 
que da sentido a la conciencia en lo existente. 

El 666 resulta ser la relación con nuestra propia existencia, cometidos y 
actos como seres humanos, y los aspectos negativos del 666 obedecen 
a la mente morbosa del Ego, instaurada en nosotros con la única 
misión de generar esos desafíos necesarios que nos fuerzan a la lucha 
que nos puede proporcionar victorias, y por tanto evolución. 

El 666 es el signo de sabiduría que se acerca a la perfección en el 
estudio de la cosmogonía cósmica, y por tanto que no interesa se 
conozca por la “plebe”. Pero también es la referencia de muchos gurús 
de sectas que se endiosaron y arrastraron a su caos a muchas otras 
personas, que vieron la evidencia de la sabiduría en sus enseñanzas. 
De ello deducimos que el 666 en sí no es bueno ni malo, depende 
como se le utilice, al igual que una metralleta, que puede usarse para 
proteger a un pueblo, o para masacrarle. 

 c- SOBRE POSIBLES ERRORES: 

Algunos estudios recientes apuntan que el verdadero número de la 
Bestia es el 616, si bien sea cual fuere, seguro que no llegará a ser de 
dominio público, pues como hemos dicho “El gran poder del Diablo es, 
que la gente no crea en él” ya que es la mejor forma de pasar 
desapercibido y poder así realizar su cometido sin obstáculos. 

Estos equívocos han dado lugar a creencias tan aferradas en la 
asociación del 666 con lo satánico, que su rechazo genera lo que se 
conoce como Hexakosioihexekontahexafobia. 

  d- SOBRE EL CUERPO HUMANO: 
El adulto dispone de un 66,6% de agua en su cuerpo. 
Disponemos de 33.3 arterias a lo largo y 33.3 arterias a lo ancho=66.6. 
Unos 666 centenares de pensamientos pasan a diario por nuestra 
mente para permitir a nuestra mente quántica realizar su cometido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hexakosioihexekontahexafobia
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Respiramos unas 333 centenares de veces al día lo que supone 666 
centenares de inspiraciones + sus correspondientes exhalaciones. 
El corazón late unas 66,6 veces por minuto. 
Así el pensar, respirar y latir del corazón se confabulan en el 666 de la 
materia principal de la que estamos hechos; del Carbono 12. 

  e- FUNCIONES PARALELAS DEL CEREBRO: 
De que todo lo relacionado con lo humano funciona en base al número 
6 queda bien manifiesto. 
También el cerebro trabaja en 6 niveles, de los cuales, uno de ellos es 
para el funcionamiento de la mente del Consciente (el Ego), la cual 
ocupa un 0,02% de la capacidad de uso del cerebro.  
Y aún así, este pequeño 0,02% tiene potencial para enfermarnos o 
sanarnos, si se emplea con la intensidad o tiempo adecuado.  
De ello entender la transcendencia del poder de los restantes 6 niveles 
relativos al Conciente, Subconsciente y Supraconsciente = 666. 
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 9- FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS Y HUMANOS SOBRE EL 666: 

Los fundamentos científicos se sustentan en las matemáticas y la 
geometría. Así, el triángulo equilátero tiene 3 ángulos de 60 grados 
cada uno = 60+60+60 = 6 6 6. Y el hexágono tiene = 6 lados, 6 vértices 
y 6 triángulos equiláteros, por lo que representa al 6 6 6. 

En los fundamentos químicos y bioquímicos ya hemos comentado 
sobre el Carbono 12 como base de la vida que está compuesto de 6 
neutrones, 6 protones y 6 electrones = 6 6 6. 

Y en los fundamentos humanos, hemos 
de considerar, que somos seres creados 
para la evolución, tal y como demuestra la 
historia. Y puesto que los principios de la 
evolución se fundamentas sobre la 
Trinidad, tal como ya hemos estudiado en 
la Mente Quántica, observemos entonces 
qué hay más allá de esta Trinidad, como 
continuación de la misma, que da cabida 
a lo que llamamos evolución.  

Para entenderlo mejor, nos basaremos en uno de los fundamentos 
científicos comentados; el de las matemáticas. Para ello: 

 a- Elegiremos 3 números trinos (los que son múltiplo de 3), por 
ejemplo el 9, el 63 y el 333, pero valen cualquiera que elijamos. 

 b- Como lo que queremos es acceder a la continuación de lo que 
encierra la Trinidad, pues trabajaremos entonces numerológicamente 
con la continuación de estos tres números trinos elegidos al azahar, tal 
como se expone a continuación: 

  
10  11  12 
  1    2    3 =

Yomp
 
6 

 
  

64  65  66 
10  11  12 
 1     2    3 =

Yin 
 
6 

 334 335 336
10   11   12 
 1    2     3 =

Yang 
 
6 

6 6 6 
Si la Trinidad son los fundamentos de la evolución, también las 
matemáticas apuntan a que todo lo concerniente a la evolución del 
hombre (continuación de la Trinidad) se da con el 6 6 6, tal como 
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expone textualmente la Biblia de dónde se encuentra la “sabiduría”, 
Apocalipsis 13-18: “Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento 
cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su 
número es seiscientos sesenta y seis" 

¿Esto quiere entonces decir que el sabio es el que más cerca está del 
666 y el ignorante que más lejano, que la “bestia” y el hombre 
comparten el mismo “número”; el mismo ser? 

¿Cuándo por ejemplo pedimos a Dios que nos libere del maligno, no 
deberíamos pedirle mejor que nos libere de nuestra parte maligna? 

Ya sabemos que hasta que no reconozcamos el conflicto, mal nos 
podemos enfrentar a él.  

Lo que sí queda claro desde las matemáticas y la geometría es, que la 
clave de la Evolución se encuentra entonces tras el umbral de este 
potencial número trino dualificado (= 6) trino (tres veces). 

Y algo similar acontece cuando tratamos con lo que supone la 
representación de la evolución trina trina en sí, por lo que deberemos 
trabajar numerológicamente al igual que antes, pero ahora utilizando 3 
números trinos (multiplos de 3) seguidos. 

  
  9  12  15  
  9   3    6  =

Yomp
 
9 

 
  

63  66  69 
 9   12  15 
 9    3    6 = 

Yin 
 
9 

 333 336 339
  9   12   15 
 9    3     6= 

Yang 
 
9 

9 9 9 
Observemos que estos tres 9 se obtienen de los números (pueden 
variar su orden) 9+3+6=18=9. 

Estos números representan al: 

Yomp = 3 = neutro estable ↨ 

Yin = 6 = pasivo ↓ 

Yang = 9 = activo ↑.  

Si la Trinidad son los fundamentos de la evolución, también las 
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   10- EL 666 EN LA PSICORECOHERENCIACIÓN: 

En los principios de la Mente 
Quántica de la PsicoReCoherencia-
Ción comentamos que se componían 
de: 
  6 Elementos Principales. 
  6 Semillas Propias. 
  6 Semillas Compartidas. 

De la misma forma la Tabla de Texto General, consta de 6 Pasos o 
Arquetipos Duales en los que se contienen: 
 6 Pasos (verticales) del 1º Bloque (horizontal) Trino Verde 
 6 Pasos (verticales) del 2º Bloque (horizontal) Trino Rojo 

6 Pasos (vertical) del 3º Bloque (horizontal) Trino Azul 
Y también en esta Tabla se dan: 
 9 Circuitos verdes (Yomp) 
 9 Circuitos rojos (Yin) 
 9 Circuitos azules (Yang) 
Y como ya trataremos más adelante, al superponer los tres 6 con los 
tres 9 se obtiene tres 8 o símbolo del infinito.  
 666 
 999 

 888 
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  11- INTERPRETACIÓN NUMEROLÓGICA DE LA MENTE 
QUÁNTICA Y LA PISICORECOHERENCIACIÓN: 

En las confusas y oscuras controversias de posibles similitudes 
interpretativas a deducir desde la numerología, consideré oportuno 
investigar profundamente al respecto, llegando a las siguientes 
conclusiones:  

  a- LOS 6 PASOS DE LA PSICORECOHERENCIACIÓN: 

Son estos 6 Pasos (o columnas) del Circuito 4º, el inicio en que 
fundamenté la Psicorecoherenciación, por lo que se tratan sus materias 
en el segundo y tercer capítulo. 

Son 6 Pasos que se aplican a 3 bloques (verde, rojo y azul), y por tanto 
= 666 = el inicio del camino hacia la evolución, tal como se deja de 
manifiesto en el carbono 12 (6 protones, 6 neutrones y 6 electrones) 
como principio de la vida y las 6 funciones paralelas del cerebro con 
sus 3 funciones: Razonamiento, sentimiento y deducción, lo que da 
666. 

 b- EL 9 EN LA PSICORECOHERENCIACIÓN: 

Los 27 Circuitos o filas que componen la Tabla General de la 
Psicorecoherenciación están divididos en 3 grupos (trinidad) de 9 
Arquetipos (3x3 = Trinidad Trina), y por tanto 999. 

Si el 666 representa al inicio o umbral de la evolución, su opuesto el 
999 representa la propia evolución en sí. 

Los tres nueves (999) corresponderían a los 3 bloques de 9 filas o 
circuitos de la Tabla de Texto General de la Psicorecoherenciación:  
1º Nueve: Bloque Constructivo o Energético (de color verde),  
2º Nueve: Bloque Patológico o consecuencias del bloqueo (color rojo)  
3º Nueve: Bloque  Restablecedor o reforzante (de color azul) 
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   c- EL 9 EN LA NUMEROLOGÍA: 

La conversión numerológica del 18 es el 9 (1 + 8 = 9). 

El 9 representa la fuerza, la energía, la sanación, la universalidad, la 
compasión y la objetividad.  

Es el número de los logros de grandes realizaciones personales.  

La dominancia del 9: Dedicación por las actividades humanitarias y 
altruistas. Aspira a la universalidad y al misticismo, pudiendo ser 
profundamente religioso. Es el número del poder en su forma más pura 
e inmaterial. 

El exceso de 9: Santurrón o fanático sin control. Tanto te puedes creer 
un falso iluminado del poder divino, como convertirte en un esclavo al 
servicio de los demás. Auto-adulación, intereses dispersos, posesivos, 
descuidados con las finanzas, necesitan acaparar la atención. 

Características negativas del 9: Cuidado con el dramatismo, dada su 
gran sensibilidad sobre las injusticias de la vida, puede caer en el 
dramatismo de las situaciones o por el contrario tratara de solucionar la 
situación dándolo todo, tanto sus bienes materiales, como su persona, 
olvidándose de su propia satisfacción. Ambos extremos son 
inapropiados, deberá encontrar un equilibrio entre el hacer y el dar por 
los demás.  

La ausencia de 9: Incompasivo, dominante, egoísta y apático con todo 
y con todos. 

Signo del genio artístico, sentido humanitario, tendencia al romance y a 
lo emotivamente sentimental. Animadamente amistosos y simpáticos, 
desinteresados, interesados en hacer de buena gana y bien su trabajo. 
Talento artístico y para la escritura. 

El número de la persistencia, generosidad y capacidad de empuje.  

Tiene tendencia a perdonar los fallos de los demás. Capaces para 
iniciar algunos proyectos y trabajar con persistencia hasta su 
culminación.  

La energía del número 9 lleva la energía de la transformación, lo viejo 
es desechado y se prepara para recibir nuevamente el numero 1; es 
decir un nuevo ciclo de 9 elementos. 

El número 9 se relaciona con la limpieza, la limpieza de la casa, de su 
mente, de su vida, etc. La limpieza y el orden son las bases para 
moverse durante este periodo; mantendrá sus ideas despejadas 
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reforzando sus talentos y aptitudes, siendo por ello el número del 
“Filósofo” 

Los números 9 son aquellos que tienen grandes cualidades para lo 
místico, las ciencias ocultas o el ocultismo; poseen una sensibilidad 
muy fina que les permite percibir los estados de ánimos de los otros; 
gozan con la música, los colores y las cosas bellas. 

Tienen muy desarrollada la generosidad y la compasión, son personas 
que inspiran confianza y se sienten responsables por las personas 
menos afortunadas que ellos. Su generosidad los lleva a poner sus 
bienes en proyectos que tengan que ver con el bien común o en obras 
de carácter humanitario.  

Su carácter simpático, amistoso y agradable atrae a los demás, 
entablando amistad casi de inmediato. En sus relaciones prevalece su 
comportamiento amable y su franqueza.  

Encontramos números nueves ocupados en trabajos relacionados con 
la justicia, como guías espirituales, maestros o educadores.  

  d- FUSIÓN DEL 666 Y 999 EN LO INFINITO: 

Así 666 y el 999 conforman un Tao de la Humanidad en constante 
reciclamiento de inicio y finales, donde el uno no puede existir sin el 
otro, a la vez que el uno se alimenta del otro. 

El 666 representa el conflicto cuya aparente misión es la de dañar a la 
persona, si bien ya hemos explicado la transcendencia y misión del 
conflicto, pues sin él no puede existir el desafío ni la victoria, ni la 
evolución.   

Si superponemos el 666 (desafío) y el 999 (acción) obtenemos el 888 
(victoria).  

El 8 en horizontal es el símbolo del 
infinito. 

Así, el inicio (666) y la finalidad (999) son 
los que representan a las infinitas 
posibilidades que albergan. 

Es en las posibilidades donde se alberga 
el verdadero peligro y no en sus definiciones. 
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  e- LOS ESTADIOS DEL SER HUMANO: 
En el 666 están implícitos todos los estadios concernientes al ser 
humano que son el 3 el 6 y el 9: 
1º El Yin (lo humano) 6 contenido en esta 
cifra. 
2º El Yomp (intermediario) 3 que se obtiene 
de la suma dual (de dos en dos) de cada uno 
de los elementos 6+6=12=3 
3º El Yamg (lo espiritual) 9 que se obtiene de 
la suma trina (los tres elementos) 
6+6+6=18=9. 
 
 12- EL 18 EN LA NUMEROLOGÍA: 

  a- NATURALEZA DEL 18: 

El 18 (666) es un número que posee una naturaleza emocional e 
intelectual, es el número de los grandes líderes, de los cambios, las 
grandes creencias y la transgresión de ellas que producen 
convulsiones, conflictos, guerras, traición, atentados contra la 
espiritualidad, catástrofes naturales, etc. 

El 1 y el 8 (del 18) combinan la independencia, la eficiencia y el poder. 
Se alterna el juicio con la intuición. 

Como ya hemos expuesto en los Capítulo I y II, el 18 está relacionado 
con los Arquetipos, ya que cada Arquetipo Trino contiene 18 
Elementos, los cuales se componen de 3 Circuitos (filas) y 6 Pasos 
(columnas) de los Arquetipos Duales. 

El número 18 que procede del 666 nos transmite de las connotaciones 
numérológicas propias del 6: Personas románticas, seductoras, 
coquetas, compasivas y muy creativas. Sus puntos débiles: la 
terquedad y la melancolía 
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b- EL 18 EN LA TRINIDAD DEL SER HUMANO: 
En lo concerniente al ser humano, todo funciona básicamente en 
grupos de 6 (trinidad dualificada), donde como en este caso, existen 3 
elementos primarios (consciente, subconsciente y espíritu) y 3 
elementos complementarios (inconsciente, campos morfogenéticas y 
registro afásico),  3 caminos conscientes (somatización, sanación, 
voluntad) 3 caminos subconscientes (intuición, instintos y telepatía), 3 
caminos del alma (Realización-videncia, alma, alma) y 3 caminos 
del espíritu (iluminación, conexión Kósmica y pensamientos). En total 
18 elementos: 
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 13- LOS TRES HEXÁGONOS DEL 666. 

El 6 se representa gráfica o geométricamente 
en el hexágono, así la interrelación al 50% (en 
equilibrio) de los hexágonos rojos, verde y azul 
conforman una trinidad que representa a la 
Psicore-coherenciación con sus 6 Arquetipos 
Duales relacionados con los 3 Bloques Trinos 
(rojo, verde y azul = 6 6 6 = 18), tal como se 
muestra en la Tabla de Texto General. 

De la fusión de estos 3 hexágonos de una 
forma equilibrada (al 50% de fusión), se 
obtiene en su parte central un triángulo 
equilátero en pie, que en su interior 
contiene otro triángulo invertido blanco, lo 
que constituye el símbolo de la 
estrella de 6 puntas con sus 
dos triángulos opuestos. 

Entonces, en la fusión de estos 3 
hexágonos, en el triángulo equilátero 
central que se forma, se determinarán 4 triángulos equiláteros, 3 de 
ellos de pies y 1 invertido. 
En la mezcla de los 3 colores básicos de los hexágonos, el conjunto de 
los 4 triángulos obtendrán los restantes posibles colores puros y 
representa a Dios + la Trinidad. Y 
cada uno de los triángulos por 
separado tiene la simbología:  

Conflicto (amarillo) que Jesucristo 
vino a generar, desvelando su 
conocimiento contra las leyes 
humanas, para romper la esclavitud 
del alma. 

Actuar (azul) o el “Hago” del Creador, 
manifiesto en el alma de cada ser 
humano. 

Oportunidad (morado) que el Espíritu Santo nos proporciona con su 
iluminación, como único y verdadero camino para el conocimiento que 
nos libera. 
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El No Hacer del triángulo invertido blanco, que es en lo que se 
fundamenta nuestro “libre albedrío”, por el que Dios Padre ha de 
permanecer ajeno a nuestro actuar, para que así tengamos la 
oportunidad, inmersos en este caos humano, de ser merecedores de su 
reconocimiento.  
 
Así, en base a la localización y el color, cada 
uno de los triángulos centrales nos 
aportarán una información orientativa como 
si de los 4 puntos cardinales se tratara: 
 Norte (azul) = Actuar. 
 Sur (blanco) = No actuar. 
 Este (morado) = Oportunidades. 
 Oeste (amarillo) = Conflictos. 

Las tres solapas que exceden del triángulo 
general (50% de los hexágonos) que contiene a los otros 4 triángulos 
mencionados, se han de replegar para formar una figura geométrica de 
esta apariencia igual a la base de media pirámide triangular. 

La media parte que falta es la que corresponde a la parte trasera de 
esta figura geométrica que quedará así abierta. 

La parte abierta (figura derecha de abajo) ha de ir mirando hacia el 
paciente y la parte grande (figura izquierda de abajo) ha de ir mirando 
hacia el terapeuta o el elemento terapéutico que se le aplique al 
paciente. 
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J- LA NUMEROLOGÍA EN LA FECHA DE NACIMIENTO: 

 1- CAUSALIDADES: 

Resulta sorprendente como el autor de este libro, refleja una analogía 
importante entre la fecha de su nacimiento y su cometido o implicación 
con el desarrollo y exposición de la Mente Quántica y la 
Psicorecoherenciación.  

Fecha nacimiento del autor:  
El 3 ó 12 de inicio y el 3 o 21 de final 
= nº capicúa; la unión de los 
extremos = al centro. 
3 6 3 representa la interrelación de la 
Trinidad Dualificada con la Trinidad 
Trina de la Psicorecoherenciación, la 
cual se compone de 6 Arquetipos Duales y 9 Arquetipos Trinos.   

Y también en su raíz 1+2+6+1+9+5+6 = 30 = 3 = la trinidad = el 
triángulo. 

b- INTERPETRACIÓN DEL NÚMERO 3:  

Auto-expresivo y con capacidad comunicativa. 
Expresión artística, sociabilidad, simpatía, 
superficialidad y espíritu derrochador. 
Comunicación, interacción y neutralidad. 
Incansable optimismo, felicidad y del disfrute 
de la vida. Amantes divertidos. 

Inspiración e inteligencia imaginativa con 
capacidades especiales. 

Sentido del humor, y capaces de identificar y generar las ideas más 
importantes que pueden llegar a ser claves en las esferas del 
pensamiento, las instituciones o las empresas.  

Aspectos negativos: proclives a la dispersión de sus esfuerzos, la 
exageración, a los proyectos inacabados, a la falta de dirección...  

Facilidad para la oratoria, presenta gran inteligencia y mucha 
diversidad. 

c- INTERPRETACIÓN DEL NÚMERO 30:  

Se expresa con mucha facilidad, poseen un sexto sentido, muy 
convincente y tiene mucha iniciativa en todos los aspectos. 
. 
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 2-  OTRAS REFERENCIAS NUMEROLÓGICAS: 

a- CONVERSOR DE LETRA A NÚMERO: 
Para convertir las letras, palabras, nombres, etc. en número 
utilizaremos la tabla: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7
 

8
 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G
 

H
 
I

 
J

 
K

 
L

 
M

 
nñ 

 
O 

 
P

 
Q

 
R

 
S

 
T

 
U

 
V

 
W

 
X

 
Y 

 
Z 

Ejemplo de nombre, nacimiento y destino del autor: 
Inicio o nombre: Julián = Lo componen 6 letras. 
Fin o segundo apellido: Gutiérrez = 9 letras (suma de letras = 3) 
Nacido en Ávila = 1+22+9+12+1 = 45 = 9. 
Recoherenciación = +18+5+3+15+8+5+18+5+4+3+9+1+3+9+15+14=135=9.  

  b- ALGUNAS CASUÍSTICAS: 
Así, el 666 está representado por las letras que componen la palabra: 
FOX: Cadena de televisión de los Estados Unidos. Los Simpson es una 
de sus series más conocidas. 
Otros símbolos del 666 pueden ser: Canal de 
televisión la Sexta o el símbolo de “OK” con la 
prolongación hacia los dedos índice medio y 
meñique. 
También la 6ª letra del alfabeto griego es la V o W, 
por lo que el 666 = www = lo que antecede a todas 
las entradas a Internet, donde algunos controladores pueden ver a su 
“anticristo” pues “el conocimiento nos hace libres” y eso no les interesa. 

  c- LA SABIDURÍA MÁS PROFUNDA DEL SER HUMANO: 
Tal como aparece en la portada de este libro, la mente 
quántica se representa con una pirámide triangular doble 
(formando un rombo), la cual tiene 6 triángulos 
principales, 6 triángulos rojos en los extremos (semillas 
propias) y 6 triángulos azules en los vértices (semillas 
compartidas). Todos estos 18 (6+6+6) triángulos tienen 
un cometido propio y una relación con los demás 
elementos que componen la mente quántica. Y en su 
total se genera un equilibrio y una perfección hasta ahora 
oculta, pues es en ello donde reside la sabiduría más 
profunda del conocer humano.  
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  d- LO QUE SÍ ES: 

El 6 se convierte 
en el 
fundamento de 
la PsicoAlquimia; 
la trinidad 
dualificada trina; 
el tao trino 
dualificado, o esfera de la mente quántica. 

 

Más allá de conspiraciones religiosas y 
luchas de sectas y poderes que, 
sustentado en engaños, pretenden 
dominar al mundo, controlando las 
masas; más allá del dominio del control 
movido por complejos limitantes 
evolutivos, la pretensión de esta obra es 
mera y simplemente, el que puedas tomar 
consciencia de tu propia razón, y que así 
puedas tomar la “riendas de tu propia 
vida”, tanto en lo bueno como en lo 
complicado que te acontezca, pero 
siempre respetando el libre albedrío de 
los demás, estén supuestamente 
acertados o equivocados en su postura, 
pues como ya hemos dicho en los 
principios de la quántica, la verdad es tal 
como tú la ves, pero todo lo opuesto 
también. 

 
Cambia tu modo de pensar y 
cambiará tu vida. 
No te esfuerces en cambiar 
lo que no te gusta de tu 
entorno, sino, ¡cambia en ti 
lo que no te gusta de tu 
entorno! 
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K- EL YUGO ES PARA LOS BUEYES. 
 
Como nobles bueyes asentamos  
el yugo de la siniestra esclavitud, 
bien programado para rentabilizarnos. 

Nos distanciamos como personas, 
y nos especializamos en la productividad. 

Y cuando entendemos de esta farsa 
que ha sabido dominar a la humanidad, 
creemos que son los dirigentes, 
los que lo tienen que arreglar. 

A los hilos que mueven las marionetas, 
¿cómo se les puede pedir responsabilidad? 

El cambio sólo en ti se alberga, 
para que con millones de cambios más 
una nueva revolución reestablezca  
las normas por la ansiada libertad, 
que supone el final de una infinita escalera 
a la que no tenemos excusa para ignorar. 

Quienes piensan que con la espera, 
todo se sabe bien arreglar, 
o que asistiendo a varias charlas, 
todo lo preciso lo aprenderá, 
decirles, que dedicar la vida entera 
aún muy corto se suele quedar,  
pero eso sí, bien sabe gratificar. 
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Esto es un extracto del libro VI de PsicoAlquimia (Psicología Holística 
DECOYIN) “Terapias para el Alma”.  
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