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¿Qué es el Alphabiotismo? Por: Jesús A. Beutelspacher R. 
 

 

  

El Alphabiotismo es mucho más que otra terapia alternativa. 

El Alphabiotismo es todo un sistema holístico, basado en una aparentemente simple técnica manual. 

El nombre Alphabiotismo se forma con dos raíces griegas “Alpha” que significa principio y “bios” que significa 

vida, con esto entendemos que el alphabiotismo se enfoca en un principio de vida que es nuestra energía vital. 

La energía vital, podríamos definirla en forma general como el sustento universal de la creación, la encontramos 

hasta en la más pequeña y microscópica partícula, llámese átomo, molécula, partícula subatómica, luz, fotones, 

etc. 

En el ser humano, podríamos decir que es la manifestación de Dios en todos y cada uno de nosotros, cuando 

esta energía está presente y fluyendo libremente por todo nuestro cuerpo, estamos conectados con nuestro 

espiritu, con Dios.   Y es esta conexión que nos mantiene sanos holísticamente, esto es, considerando todos los 

aspectos del ser.     En otras palabras salud física, mental, emocional y espiritual. 

Es por ello que el Alphabiotismo se enfoca principalmente en restablecer ese flujo de energía vital que se va 

bloqueando y disminuyendo en nuestro cuerpo por causas diversas, como podrían ser traumatismos, 

accidentes, malas posturas y exceso de estrés, principalmente. 

Esto resulta en una desalineación de nuestra columna vertebral y un desbalance de nuestra cadera, que desde 

el punto de vista físico nos resulta en un acortamiento aparente de una de las piernas, desplazamiento o 

esguinces de vertebras que pueden resultar en escoliósis o lordósis moderadas o severas, compresiones 

intervertebrales que pueden llegar a desarrollar lo que los médicos denominan hernias discales, etc. 

  

Sin embargo, además de los aspectos estéticos y musculo-esqueléticos, lo más importante es que esto deriva 

en un bloqueo y disminución del flujo natural de nuestra energía vital, ocasionando una merma en la salud física, 

un descontrol de nuestras emociones y nuestra mente y una separación de nuestra fuerza interior, nuestro 

espiritu. 

Al iniciar el restablecimiento del flujo de la energía vital se da un balance o sin cronía de los hemisferios 

cerebrales, esto es que empiezan a trabajar ambos en forma conjunta, lo que deriva en un cambio en la 

percepción de la vida y las relaciones interpersonales.   

El hemisferio izquierdo es la mente consciente, y ha sido identificado como el responsable del pensamiento 

lógico, analítico, el razonamiento, etc. Y juzga constantemente.    El 80% de las personas en el mundo son 

dominantes de este hemisferio. 

 El hemisferio derecho es la mente inconsciente, y ha sido identificado como el responsable del pensamiento 

intuitivo, el creativo, artístico, es multidimensional, omnicomprensivo, es el contacto con nuestro Yo Superior, 

nuestro espíritu y no juzga. 

http://hermandadblanca.org/2012/03/25/que-es-el-alphabiotismo-por-jesus-a-beutelspacher-r/


Cuando se da un balance o sincronía de ambos hemisferios quiere decir que ambos empiezan a trabajar en 

forma conjunta, lo que deriva en un cambio de percepción de la vida y las relaciones interpersonales, 

modificando y afectando en forma positiva el entorno en el que se desenvuelve la persona, como la vida en 

pareja, la convivencia familiar y laboral.  

Esto se da porque al mismo tiempo que se va restableciendo el flujo de nuestra energía vital y se da el balance y 

sincronía de los hemisferios cerebrales se produce una apertura paulatina y alineación automática de los 

chakras, o vórtices energéticos, que genera una armonización del campo biomagnético o cuerpo energético de 

las personas modificando e incrementando su nivel vibratorio. 

  

Esto da como consecuencia un fortalecimiento del organismo en contra de los estragos del exceso de estrés, 

permitiendo a la personas retomar el control y romper con el circulo vicioso de “estrés, deterioro físico, 

emocional y mental, mayor estrés, mayor deterioro.” 

Sabemos que el cuerpo humano hace las cosas por alguna razón y trabajamos en armonía con esa inteligencia 

innata y natural para volver a restablecer el balance adecuado.   

Una vez restablecido el flujo natural de nuestra energía vital entonces y sólo entonces, el cuerpo puede 

comenzar a recuperarse por sí mismo, restableciendo las reconexiones necesarias para mantener un sano 

equilibrio a nivel físico, emocional, mental, energético y espiritual. 

  

Este proceso se aplica en una “mesa o cama alphabiótica” que tiene 30° de inclinación y sobre la cual se 

recuesta el participante. 

  

Se procede a la evaluación de sus extremidades inferiores, comparando la longitud de ellas para identificar un 

posible acortamiento secundario a una contractura muscular que haya generado un desbalance y/o rotación de 

la cadera. 

Este acortamiento es directamente proporcional al nivel de afectación de la persona por el estrés. 

Acto seguido se procede a la medición de la fuerza muscular en los dos brazos, que junto con la maniobra 

anterior ayudan a determinar el predominio de los hemisferios cerebrales. 

La alineación propiamente dicha consiste en un movimiento preciso de tracción sobre el borde craneal para así 

lograr la separación de los espacios intervertebrales, que al volver a su posición anatómica quedarán alineados, 

liberando las contracturas de los nervios, permitiendo un mayor aporte de sangre al cerebro y restableciendo el 

flujo de la energía vital a través de la columna vertebral. 

Esta maniobra, cuando se realiza por un alphabiotista certificado, es perfectamente   segura y puede aplicarse a 

personas de  todas las edades y condiciones. Se ha realizado en bebés y mujeres desde su primer mes de 

embarazo. 

Al realizarse la maniobra de alineación, además de una  sensación placentera, el paciente experimenta una 

sensación de ligereza de la cabeza, como si pesara menos, los colores pueden parecerle más brillantes y la 

fuerza muscular, comparada con la evaluación inicial, se incrementa mientras que las contracturas musculares y 

los acortamientos que producían se disminuyen e incluso desaparecen. 

En el 2% de los casos, estas manifestaciones pueden acompañarse de nauseas, vómito, sudoración, fiebre, 

diarrea o cefalea (dolor de cabeza), lo cual es bastante entendible si se considera que la liberación sanguínea   y 

nerviosa ocasiona una desintoxicación acelerada del organismo, el cual necesita de una vía de salida para 

eliminar toxinas como el alcohol, tabaco, medicamentos y otros, que se han acumulado en él a lo largo del 

tiempo. 

Así las personas que más necesitan este proceso experimentarán en algunas ocasiones estas condiciones 

como parte de su mejoría y en las sesiones subsecuentes irán desapareciendo. 

Con su primera alineación la gran mayoría de las personas sienten un alivio inmediato en sus molestias y 

 pueden esperar 48 a 72 horas de beneficio, sin importar el tiempo que haya pasado baj o los efectos del estrés. 

   

En las tres sesiones subsecuentes el efecto benéfico de la alineación será más prolongado, pues este es 

acumulativo. 

Aunque para muchas personas la primera sesión pudiera parecerles como un milagro al manifestar una gran 

mejoría e incluso la desaparición de muchos síntomas y dolores, como en todo proceso, es necesaria una 

continuidad. 



Muchos de los beneficios que mencionamos al principio no se logran de inmediato, ni de la noche a la mañana, 

para ello es necesario un compromiso y constancia del participante para lograr el máximo de los beneficios. 

Todos estos conceptos aquí mencionados no son teoría ni especulaciones, sino el resultado de observaciones y 

resultados en mi práctica diaria a lo largo de cinco años en la atención de cientos de personas y en mi 

experiencia personal, ya que habiendo sido intervenido quirúrgicamente de un tumor en la columna vertebral 

hace ya más 20 años, quedé con secuela de dolor crónico, no pudiendo desempeñar mi trabajo habitual porque 

no podía permanecer mucho tiempo sentado, ni parado, ni acostado.   

Esto se prolongó a lo largo de casi 18 meses, hasta que un buen día un gran amigo me llevó a conocer y vivir el 

Alphabiotismo, lo que me permitió retomar mi vida.  Pues con tan solo unas cuantas sesiones logró, lo que la 

medicina convencional no puedo lograr en 18 meses. 

  Así que puedo decir con convicción que yo soy un testimonio viviente de los maravillosos resultados de este en 

verdad “sistema holístico”. 

Por eso te digo y te invito: 

  

Cuando las soluciones son más naturales, más seguras y eficaces, entonces el  ALPHABIOTISMO está 

presente.    

  ¿Porqué no darte una oportunidad?  

  

Fuente: 

Revista virtual Vida en Armonía  

 http://bit.ly/sAHksd 

  
GHB - Información difundida por http://hermandadblanca.org/ 
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La doce Criaturas 

Por Mónica Koppel del libro 2012 año el dragón de agua  

 

Este es un método de adivinación que establece animales que no se asocian con ningún otro 

aspecto o área de la Astrología China. Estos animales se asocian al arte y literatura China y 

tienen un significado especial en la tradición China.  

 

Para encontrar cual es la criatura que te representa, necesitamos conocer el mes lunar en el que 

naciste y el signo zodiacal del año en que naciste. Busca el signo zodiacal de año en que 

naciste en la parte superior de la columna y baja hasta encontrar el número del mes lunar de tu 

nacimiento, al lado derecho encuentra la criatura que te representa.  

 

Febrero es el mes lunar 1, marzo el 2, abril el 3, mayo el 4, junio el 5, julio el 6, agosto el 7, 

septiembre el 8, octubre el 9, noviembre el 10, diciembre el 11 y enero el 12.   

 

Rata buey tigre conejo dragón serpiente caballo cabra mono gallo perro cerdo criatura 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 fénix  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 león  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2faisán dorado  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3pato mandarín  

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 golondrina  

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 garza  

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 venado  

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 pavorreal  

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 pichón  

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gorrión  

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 águila  

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11grullablanca  

 

FÉNIX  

Tienes un punto de vista y apariencia amable y pensativa y el apoyo que brindas a los demás es 

valorado. Puedes funcionar en cualquier tipo de profesión asociada con leyes debido a la 

manera en que analizas cuidadosamente la información antes de tomar decisiones.  



 Fénix 

LEÓN  

Tu manera sencilla y adaptable de ser te permite establecer amistades con facilidad, a través de 

esas amistades obtienes contactos importantes. Tienes buena suerte para salir de situaciones 

difíciles bien librado.  

 

FAISÁN DORADO  

Tienes una naturaleza y talento especial hacia las artes y la expresión. Te comunicas con 

claridad. Desarrolla tus cualidades creativas ya que te pueden generar ingresos económicos y 

reconocimiento.  

 

PATO MANDARIN  

Tienes un temperamento creativo y te verás muy beneficiado si desarrollas una carrera en las 

artes. Aún así tendrás mucho éxito trabajando para una compañía grande o una organización 

gubernamental.  

 Pato mandarín 

 

GOLONDRINA  

Eres inteligente y un agudo observador sin embargo tu manera tan cuadrada de ver el mundo 

puede complicarte las cosas. Evita tratar de resolverle los problemas a todo el mundo y darle 

consejos a quien no te lo pide, permite que los demás resuelvan su vida y tu observa 

silenciosamente.  

 

GARZA  

Te caracterizas por tu alegría de vivir y el entusiasmo que le pones a tu aspecto de trabajo. Las 

decisiones que tomes en lo profesional te pueden generar problemas y desacuerdos con tu 

familia que con el tiempo se resolverán adecuadamente.  

 

VENADO  

Aunque tienes una vida estable sientes la necesidad de mejorar tus ingresos tus ingresos 

económicos y tu posición social. Trata de enfocar tu energía en beneficio de tu familia y mejorar 

tus relaciones sociales, el crecimiento se va a dar a través de ello y no de tu trabajo.   

 

PAVORREAL  

Tienes Una actitud complaciente y sensible con respecto al trabajo que te generará 

recompensas. Te caracterizas por tu capacidad de afrontar la responsabilidad y de establecer 

límites así como por ser líder y ser quien establece las reglas.  



 

PICHÓN  

Durante la etapa de la juventud se te escaparán muy buenas oportunidades económicas a pesar 

de todos los esfuerzos que hagas. Sin embargo, la paciencia te traerá mejores oportunidades en 

la edad adulta.  

 

GORRIÓN  

Disfrutas viajar y las experiencias que puedes obtener de ello. Tu capacidad de adaptabilidad te 

ayuda a relajarte y disfrutar de cualquier lugar. Sin embargo, eres una persona muy apegada a 

tu familia y es lo que siempre te hace regresar.  

 

ÁGUILA  

Tu vida se caracteriza por la presencia de amor combinado con una naturaleza extravagante, 

exuberante y llamativa. Aunque eres una persona profesional y trabajadora tienes la 

característica de gastarte rápidamente el dinero, la prosperidad te llega en la vejez.   

 

GRULLA BLANCA  

Eres observador y creativo y tienes el potencial para desarrollar una carrera exitosa en el arte. 

Sin embargo para realizar tus planes y tus ideas es recomendable dejar tu casa o la   

ciudad donde vives. 

 

 Grulla blanca 
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Cuando Cristo se alía con Android 

Anahi Aradas 

BBC Mundo Tecnologia 

 Viernes, 6 de abril de 2012 

   Por razones obvias aquello no pudo ser, pero reflexiones sobre su mensaje, así como sobre 

sus últimos minutos en la Tierra pueden seguirse en la red gracias a toda una serie de 

aplicaciones diseñadas con tecnología Android. 

Pascua 2012 es un ejemplo, la apuesta de un grupo de jóvenes creyentes que consideran que la 

fe no tiene fronteras y mucho menos barreras tecnológicas. 

"Hay que actualizarse" 

"La iglesia tiene que empezar a mirar las nuevas tecnologías", explicó a BBC Mundo Pablo 

Moreno Hernández, uno de los impulsores del recientemente creado departamento diocesano 

de Evangelización y Nuevas Tecnologías, adscrito a la pequeña diócesis de Ciudad Rodrigo, en 

la provincia española de Salamanca. 

Además del delegado de juventud de la diócesis, Moreno es propietario de una productora 

audiovisual dedicada en parte a proyectos de tipo religioso. 

Y en los últimos tiempos ha trabajado junto al sacerdote Juan Carlos Sánchez en la creación y 

promoción de tecnologías con el fin de evangelizar. 

"Nos damos cuenta de que tanto a nivel nacional como internacional la Iglesia no transmite su 

mensaje y le cuesta mucho estar codo a codo con los jóvenes y la gente de l siglo XXI", explica 

Moreno. 

 

El departamento está planeando realizar un crowdfunding para financiar una película religiosa.  

Su último proyecto es una aplicación para aquellos que quieran vivir la Semana Santa a través 

de internet. 

"No sólo se trata de hablar de horarios y lugares, sino que aportaremos oraciones y reflexiones 

para la gente que lo desee". 

Con Pascua 2012, los creyentes podrán seguir las reflexiones de los sacerdotes diocesanos, los 

videos de las procesiones y ver las galerías fotográficas sobre la pasión de Cristo. 



Pero no es la única aplicación disponible para seguir la Semana Santa. 

En varias ciudades del sur de España, como Málaga y Sevilla, han habilitado aplicaciones que 

permiten seguir los comentarios sobre la procesión de la mano de un periodista local, como 

"Herrera Cofrade app", o saber en todo momento por dónde se mueve la procesión con 

"Semana Santa de Sevilla 2012". 

Sin embargo, lo que distingue a Pascua 2012 es su caracter global y evangelizador. 

Crowdfunding cristiano 

Otro de los proyectos impulsados en la red es Euangelion, una película que repasa los hechos 

más importantes del evangelio retratando la vida de personas que tienen a Cristo como 

denominador común. 

Esta iniciativa, cuenta Moreno, se financiará a través de un "crowdfunding" religioso, es decir, 

que será el público el que lo echará adelante a través de sus donativos a través de internet. 

"El usuario puede aportar para que se realicen determinados proyectos, pero al final la mayor 

parte de los productos serán gratuitos al gran público, sobre todo para los países en América 

Latina, que podrán descargar este tipo de aplicaciones sin coste alguno", aclaró. 

"Cuando estás bajo el paraguas de la iglesia católica tienes que tener ciertas 

responsabilidades, porque es un tema que tiende a generar odios" 
Pablo Moreno Hernández, creador de Pascua 2012 

Otro de los planes que tiene en mente es entrenar a agentes de pastoral, profesores de religión, 

catequistas y otros interesados en el uso de las redes sociales. 

"No se pueden usar las redes para hacer demagogia o generar polémica", aclara. "Cuando estás 

bajo el paraguas de la iglesia católica tienes que tener ciertas responsabilidades, porque es un 

tema que tiende a generar odios". 

Moreno tiene fe en que su campaña de evangelización digital tenga éxito en un contexto de 

crisis. 

"Con la crisis económica muchos ya no pueden seguir el mismo ritmo de vida y se dan cuenta 

de que hay cosas más trascendentes y, ya sea en el Cristianismo como en otras religiones, hay 

un renovado interés espiritual", asegura. 

Por este motivo, cree que internet no sólo supone una excelente plataforma para transmitir el 

evangelio sino para generar un debate espiritual global que incluye a todos los credos, desde el 

islamismo al budismo. 

"Yo creo que la fe, sea del credo que sea, tiene que tener en definitiva una conexión con la 

sociedad", finaliza. 
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