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PRÓLOGO
CLAVES PARA UN NUEVO PARADIGMA

La medicina alopática actual está obsoleta. Se basa en los paradigmas 
mecanicistas del siglo XIX, y no ha integrado todos los hallazgos de la Física 
cuántica del S XX. 

Es el momento de hacer un cambio profundo en nuestra forma de entender 
la realidad que incorpore los hallazgos de la Física cuántica. Este cambio nos 
será de gran ayuda para integrar la dinámica de los Códigos Solares.

Todos hemos oído hablar de la transición que se está produciendo en nuestro 
planeta. Si realmente estamos entrando en dimensiones más elevadas, vamos a 
tener que aprender a manejarnos cotidianamente con realidades sutiles.

En unos años, quien no haya integrado estas cuestiones, tendrá la sensación 
de vivir rodeado de Harry Potters a los que no entiende.

Por compleja que sea la Física cuántica, es una realidad, y cuanto antes 
aprendamos a funcionar con ella, mejor nos irá.

Reflexiones para ayudar en el proceso de integración de las nuevas realidades 
en las que ya estamos inmersos:

•	 En primer lugar, debemos reconocer que no resulta fácil dar el salto 
mental para aplicar la física cuántica a nuestra vida. (convertirse en un 
activista cuántico, como propugna el Dr. Amit Goswami) 
Pero a pesar de que la física cuántica no resulte nada fácil de entender, 
esto no debe suponernos un obstáculo. Tampoco sabemos cómo 
funciona un televisor, y lo manejamos con un solo dedo.

•	 Desde el paradigma anterior, resulta difícil creer que podamos transformar 
nuestra realidad física desde la mental, pero la Física Cuántica ha 
demostrado que la intención del observador condiciona el resultado 
del experimento. 
Utilicemos este principio demostrado para reforzar nuestro 
convencimiento de que simplemente la intención y la disposición que 
tengamos al aplicar los códigos solares, estará ya causando resultados 
en la materia.
Un ejemplo de que el plano sutil condiciona al físico son los experimentos 
del Dr. Masaru Emoto sobre las moléculas de agua. Simplemente al dirigir 
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una intención positiva hacia el agua se reordena su estructura de forma 
armónica, y se hace visible en las fotos publicadas.

•	 La técnica de los códigos solares es totalmente coherente con los 
planteamientos sobre la enfermedad que se aceptan en círculos 
espirituales,	y	cada	vez	más	en	círculos	científicos.	
Si aceptamos que las enfermedades son las expresiones físicas de los 
desequilibrios anímicos, psíquicos o mentales, admitimos que el plano 
sutil es previo al material y que condiciona a éste.
Por tanto, resulta lógico pensar que ante una enfermedad, las 
intervenciones	sutiles	sean	más	profundas	y	eficaces	que	las	puramente	
materiales o mecánicas. 
(Por poner un ejemplo, debemos desechar la idea de que un masaje sea 
más	eficaz	que	colocar	las	manos	sobre	un	paciente	sin	tocarle.)
Una inyección real puede ser más contundente que una etérica, pero no 
más efectiva, puesto que está operando en un nivel inferior (en el nivel 
en el que percibimos síntomas y efectos, pero no en el de sus causas).

•	 En el último año venimos notando que se están acortando los periodos 
de asimilación e integración de terapias energéticas. Estamos percibiendo 
una aceleración del tiempo que probablemente tenga que ver con la 
transición que se está dando hacia una vibración más alta.
Como nada es casual, tiene todo el sentido que haya aparecido una 
técnica energética sutil que acelere tanto los procesos de sanación, 
actuando desde otro nivel.

•	 Finalmente, y para aplacar las dudas de la mente, recordemos que lo 
más importante para un paciente son los resultados. Dejemos que 
sean ellos los que acaben con nuestras dudas. 
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LAS DIRECTRICES QUE NOS ENVÍA EL 
SOL PARA QUE EVOLUCIONEMOS

Ya tod@s sabemos que estamos inmersos en un tiempo de grandes 
transformaciones planetarias. La Tierra está recibiendo un fuerte impacto de 
fotones de Luz de altísima frecuencia procedentes del Sol, lo que posibilita una 
elevación de su frecuencia vibratoria y una regeneración. 

Evidentemente, esto no está ocurriendo por casualidad. El Sol, como astro 
regente del resto de los planetas, está enviando  a nivel sutil a través de su 
Luz, las informaciones y actualizaciones para que evolucionemos junto con la 
Tierra de manera armónica y saludable. Pero el Ser Humano se ha desconectado 
de esta fuente trasformadora y se resiste al cambio de paradigma, lo que le 
ocasiona problemas de salud, económicos, relacionales, sociales 

Este Curso de Códigos Solares tiene como objetivo fundamental la Conexión 
con el Sol. Mediante diversas prácticas y ejercicios aprenderás a recibir e 
integrar la energía e informaciones que contienen su Luz, potenciando tu salud, 
bienestar y evolución. 

Las frecuencias solares transforman las energías densas de miedo, dolor-
sufrimiento, y egoísmo del viejo paradigma en energías luminosas de Amor, 
Sabiduría, Cooperación  con esa ayuda podremos encender el Sol Interior en 
nuestro Corazón y cocrear juntos la Nueva Tierra. 

Cuantas más personas estén en sintonía con el Sol, más armónica será la 
Regeneración o cambio de paradigma en la Tierra.

********

Los Códigos Solares permiten la sintonización de nuestros chakras con la 
Conciencia SOLAR, de modo que podamos anclar en nuestro Ser los Rayos 
Cósmicos Solares que reactivarán las memorias luminosas de nuestro cuerpo 
de Luz.
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Con los Códigos Solares llevaremos a cabo el anclaje de la Conciencia Solar 
y el despertar de los Discos Solares personales (chakras), así como la conexión 
e integración de la conciencia de los Elementos y los reinos de la Tierra.

Cada uno de nuestros chakras tiene la capacidad de captar y almacenar 
información. Los seres humanos somos muy similares a las Plantas, la Luz Solar 
nos nutre y reactiva. ya sabéis que algunas personas han conseguido alimentarse 
sólo de la luz solar (ved la película Vivir de la luz) Al igual que las Plantas, Flores 
y Arboles, nosotros poseemos memorias cósmicas multidimensionales muy 
antiguas que se encuentran en nuestro ADN y en nuestros chakras, y la Luz 
Solar cósmica las reactiva a nivel sutil.

 Al conectarnos con los rayos SOLARES que provienen directamente del SOL 
central de la galaxia y que están siendo transmitidos a su vez por nuestro Sol, 
despertaremos a una nueva conciencia. O mejor dicho,  despertaremos a la 
conciencia original de Unidad que ha estado contenida dentro de nosotros 
mismos, en todo nuestro cuerpo y fundamentalmente en nuestro corazón. 
Eso nos permitirá percibir y crear la vida desde la integridad en conexión con 
nuestra esencia. Y nos llevará al Recuerdo  de lo que somos. El recuerdo es sólo 
una cuestión de alineación y de elección, puesto que somos nosotros quienes 
elegimos cuando y como salir de los dramas personales, y alinearnos con 
nuestra verdadera esencia.

 Al sintonizar cada uno de nuestros chakras con la Conciencia SOLAR nos 
iremos alineando, sanando y restaurándonos hacia la conciencia de Unidad. Los 
Códigos SOLARES reactivarán el Patrón Divino que portan nuestros chakras 
en su interior en conjunto con nuestro ADN. Con ello, irán despertando 
y elevando nuestra conciencia para impulsarnos a comprender la vida en su 
contexto cósmico universal sustentado en la Unidad.
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MUTACIONES DEL ADN 
SÍNDROME DEL MUTANTE

Esta es una lista de los síntomas más comunes para aquellos que han iniciado 
el proceso de ascensión de la Kundalini, el cual trae como consecuencia la 
mutación del ADN.

Tenemos los siguientes:
•	 Expansión	cerebral	que	se	nos	manifiesta	como	latidos	y	presión	en	el	

cráneo.
•	 Dolor de cabeza en la base del cráneo.
•	 Dolor de cabeza mutacional severo deslocalizado y que no cede con 

nada.
•	 Síntomas de gripe
•	 Náuseas y vómitos
•	 Diarrea
•	 Dolores musculares o de las coyunturas
•	 Cansancio
•	 Dolor en el centro del esternón
•	 Dolor en la parte baja de la espalda y caderas
•	 Vibración mientras está meditando o al levantarse, o muchas veces se 

encuentra con que la vibración no le deja dormir
•	 Los brazos y manos que pican y se duermen
•	 Cambios en los hábitos de comida
•	 Siempre tiene hambre, aun acabando de comer
•	 Cambios perceptuales y sensoriales
•	 Excesiva recepción sensorial (nos molesta la luz, no soportamos sonidos 

que antes no notábamos, olores que nos atormentan aun provenientes 
de nuestro cuerpo, piel ultrasensible, percepción aguda del frío y del 
calor, y los sabores. Los sentidos son más fuertes)

•	 Desubicación. Sentimos que de repente no sabemos en dónde estamos
•	 Ansiedad, vértigo y torpeza
•	 Dislexia. Escuchamos a alguien hablar pero no lo entendemos, o 

lo escuchamos como si hablara otra lengua. Mientras que otras no 
atendemos a lo que dice, ya que lo que leemos en su mente lo contradice 
y esto nos confunde. 
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•	 Pensamos pero nos cuesta articular lo que queremos decir o se nos 
olvidan las palabras.

•	 Súbitas subidas y bajadas de presión sanguínea
•	 Deseos sexuales extraños y orgasmos involuntarios
•	 Dolor en la nuca
•	 Otros síntomas de mucha carga energética: reventar las lámparas, 

dañar los equipos electrónicos, confundir nuestra computadora, alterar 
equipos electrónicos sensibles, damos correntazos y echamos chispas 
por las manos,…

•	 Visión nublada
•	 Vemos objetos en lugares diferentes a los que realmente están
•	 Oír silbidos, tonos o código Morse
•	 Escuchar sonidos como de grillo dentro de nuestros oídos
•	 Pérdida de memoria
•	 Erupción en la piel

De todas formas frente a alguno de estos u otros síntomas, no deje de 
consultar con su médico.
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CUÁL DEBE SER EL PERFIL DE UN CODIFICADOR

CUIDA DE SU ALIMENTACIÓN 

FÍSICA:
•	 Eliminar todo tipo de carne
•	 Eliminar el tabaco
•	 Eliminar el alcohol
•	 Eliminar los enlatados
•	 Eliminar los embutidos
•	 Eliminar café y té negro
•	 Eliminar los refrescos de color negro
•	 Eliminar chucherías que contengan amarillo nº 5
•	 Eliminar las drogas (medicinas, adicciones)

MENTAL Y EMOCIONAL:
•	 Cuidado con el pensamiento, palabra y acción
•	 Escoger lecturas, vídeos y audios
•	 Seleccionar programas televisivos
•	 Evitar contemplar publicidad de forma inconsciente

PRACTICA LA MEDITACIÓN
•	 Cualquier método es útil.
•	 Puede ser simplemente sentarse en calma y escuchar la música apropiada.
•	 Cualquier momento y duración son válidos.

SE DEDICA AL ESTUDIO Y LA PRÁCTICA DE LOS CÓDIGOS SOLARES
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PALABRAS CLAVES PARA APLICAR 
CÓDIGOS SOLARES

1.  “ESTOY APLICANDO ....
 
2.   EL QUÉ :   

 
FÓRMULAS CUÁNTICAS Y CÓDIGOS SOLARES ..... 

  LO MEJOR....
  PRODUCTO O MEDICAMENTO, en general o concreto...

 
3.   PARA QUÉ:
 
       Equilibrar todos los cuerpos, corregir, aliviar, sanar, ajustar, resolver,            
       el perfecto funcionamiento de...   

4.   POR CUÁNTO TIEMPO (Programar):

“ESTOY APLICANDO…. Y SE VA A ACTIVAR “X”  veces al día o cada “X” horas, 
DURANTE “X” DÍAS (7, 14, 21 días o durante el tiempo que sea preciso)

CONSEJOS IMPORTANTES SOBRE 
LOS CÓDIGOS SOLARES

1. CUALQUIER PERSONA PUEDE APLICAR LOS CÓDIGOS SOLARES

2. LOS CÓDIGOS SOLARES SÓLO FUNCIONAN PARA EL BIENESTAR Y LA 
SALUD

3. LOS CÓDIGOS SOLARES SÓLO SE ACTIVAN CON LA ENERGÍA DEL AMOR 
Y LA SABIDURÍA

Palabras clave:  INTENCIÓN y CONCIENCIA
Su práctica predispone a la apertura de la Intuición en todas sus 
manifestaciones
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PROCEDIMIENTO BÁSICO

1º PEDIMOS PERMISO…

Al Universo, Dios Padre-Madre, Guías, Maestros, a nuestro Ser Superior ó Ser 
Interno… y al Ser Superior ó Ser Interno del receptor.

Palmas de las manos hacia arriba para conectarnos.

2º ALINEACIÓN de Chakras o Discos Solares.

Dejamos la palma izquierda hacia arriba para seguir conectados, tomando 
energía, durante todo el tratamiento. Colocamos la derecha en forma de llave. 
Con ella daremos 13 vueltas sobre cada chakra, en el sentido de las agujas del 
reloj. Sin tocar el cuerpo. Empezando por el 1º hasta el 7º.

3º CODIFICACIÓN Básica.

Se aplica en 2º y 4º chakra, con la mano derecha en forma de ELE, situando 
el índice sobre cada chakra y diciendo: “ESTOY APLICANDO FÓRMULAS 
CUÁNTICAS Y CÓDIGOS SOLARES para el perfecto equilibrio de todos estos 
cuerpos, aquí y ahora”

3º Bis - PROGRAMAR

Si no vamos a volver a tratar a la persona en los próximos días, añadimos:  
“Estoy aplicando Fórmulas Cuánticas y Códigos Solares…  Esto se va a activar 

otras 2 veces más en los próximos 10 días”

4º BORRO Y ELIMINO

Colocamos la mano derecha hueca y con los dedos juntos, que posamos 
sobre el 3er chakra, y damos 3 vueltas hacia la derecha diciendo 3 veces: 
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“BORRO Y ELIMINO CUALQUIER  GRABACIÓN  INARMÓNICA  DEL PASADO”
Después la poso sobre el 7º chakra y sin moverla digo 3 veces: 
“BORRO Y ELIMINO CUALQUIER GRABACIÓN Y APARIENCIA DE 
ENFERMEDAD”

5º CERRAR

Colocamos la mano derecha por encima del ombligo y trazamos 3 símbolos 
del	 infinito	 de	 derecha	 a	 izquierda	 cubriendo	 a	 toda	 la	 persona.	 Al	 terminar	
juntamos las palmas y las separamos llevando una hasta la cabeza y la otra hasta 
los pies.

TRATAMIENTOS ADICIONALES

Antes de cerrar se trabajan otras partes del cuerpo que lo necesiten.  
Por ejemplo:

Mayores de 40 años, muy recomendable:
•	 Hígado y Páncreas   
•	 Riñones
•	 Columna vertebral  

CÓMO HACERLO

ÓRGANOS

En cada órgano y articulación hay un sub-chakra que se tratan de la siguiente 
manera:

Siempre con la palma izquierda hacia arriba, colocamos la derecha en forma 
de llave y la posamos sobre la zona donde se encuentra el órgano a tratar. 
Damos 10 vueltas en el sentido de las agujas del reloj y luego tocamos con el 
índice y la mano en ELE, diciendo: 
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“ESTOY APLICANDO FÓRMULAS CUÁNTICAS Y CÓDIGOS SOLARES PARA LA 
COMPLETA ó total REGENERACIÓN ó restauración DE LA MALLA ELÉCTRICA ó 
electromagnética DE ESTE ÓRGANO”

COLUMNA VERTEBRAL

Se ajustan los retenes situados en las vertebras números 4 en zona sacral, 
20 zona dorsal y 32 zona cervical (aprox.), para mantenerla derecha, sana y sin 
dolor.

Con la mano derecha en forma de llave, tocando el cuerpo en esos puntos, 
damos 33 vueltas hacia la derecha.

Después aplicamos a ambos lados de esos puntos con derecha en ELE, los 
mejores	antiinflamatorios	y	relajantes	musculares.

Es recomendable hacerlo 1 vez cada 3 meses.

SISTEMAS ORGÁNICOS, ENFERMEDADES, todo lo que afecta al cuerpo 
en general

Mano derecha en ELE en 2º y 4º chakra, con el índice apoyado en el cuerpo.

 “ESTOY APLICANDO FÓRMULAS CUÁNTICAS Y CÓDIGOS SOLARES Y  
LO MEJOR ó EL PRODUCTO ó  EL MEDICAMENTO ESPECÍFICO PARA....”

“ESTO SE VA A ACTIVAR  CADA “X” HORAS DURANTE “X” DÍAS ó durante 
el tiempo que sea preciso”

•	 ESTADOS DE DEBILIDAD: … las mejores vitaminas y minerales…
•	 PESO CORPORAL: … peso igual a estatura y que se repita hasta que se 

cumpla en el cuerpo. 
•	 ADICCIONES: lo mejor para que desaparezca la adicción a  
•	 PROBLEMAS DE PIEL:… lo mejor para corregir la apariencia de irregularidad 

en la piel
•	 MALESTAR DIGESTIVO O INTESTINAL:… NATRIUM en el ombligo 
•	 FORTALEZA para subir montañas y largas caminatas:  MEGANUBIÓN y 

complejo B  
•	 PERDÓN:  Amor, Sabiduría y Gratitud 
•	 SISTEMA nervioso, circulatorio, digestivo, endocrino, respiratorio, 

inmunológico, osteomuscular, etc. Lo mejor para la completa regeneración 
y perfecto funcionamiento …
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CÁNCER

En 2º y 4º chakra, como todo lo general, con la mano derecha en ELE:

“ESTOY APLICANDO  FÓRMULAS CUÁNTICAS Y CÓDIGOS SOLARES
Y HERCEPTINA PARA DISOLVER CUALQUIER APARIENCIA DE CÁNCER
o para la perfecta reestructuración de las células con cáncer”

Recomendable la lectura del artículo CÁNCER POR JOHN HOPKINS HOSPITAL 
del Dr. Luis Fdo. Araiza Soto “Conoce la Verdad ¿Qué es el Cáncer?”

TRATAMIENTOS LOCALES

Mano en ELE: “ESTOY APLICANDO…
ZONAS DE DOLOR: … lo mejor para eliminar cualquier apariencia de dolor
ARTICULACIONES:  … el mejor LUBRICANTE
HOMBROS CARGADOS:	...los	 mejores	 antiinflamatorios	 y	 relajantes

	

musculares

MEMORIA: Detrás de la oreja... el mejor oxigenante para...

DISFUNCIONES MENTALES O EMOCIONALES

Bipolaridad, demencia senil, shock pérdida ser querido, esquizofrenia, ... 

Con la mano derecha damos 5 vueltas en torno a la cabeza, en el sentido de
las agujas del reloj, partiendo de la frente, y decimos: 

"ESTOY APLICANDO FĎRMULAS CUÁNTICAS Y CÓDIGOS SOLARES 
PARA QUE DESAPAREZCA CUALQUIER APARIENCIA DE …”
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PAUTA DE LOS TRATAMIENTOS
Aplicar	 la	Codificación	Básica	3	veces	en	un	período	de	10	días.	Podemos	

repetirla cuando sintamos que es necesario, pero no como norma cada vez que 
hagamos un tratamiento.

Dejar	 descansar	 2	 semanas	 después	 de	 cada	 tratamiento	 específico	 de	
carácter	general	en	el	que	hemos	pautado	una	dosis	específica,	antes	de	hacer	
otro tratamiento que creamos oportuno sobre el mismo tema, para poder 
comprobar la evolución.

Podemos iniciar diversos tratamientos generales, en distintos momentos. 
Conviene	tomar	nota	de	ellos	para	verificar	sus	resultados	pasadas	unas	semanas.

Los tratamientos parciales/locales se pueden repetir cuantas veces queramos.
Recordar que se pueden programar si vamos a ver a la persona sólo una vez.

INTERVENCIÓN ENERGÉTICA
Si	pasados	21	días	desde	 la	codificación	consideramos	que	hay	que	hacer	

algo más, podemos optar por la cirugía energética. 
Requisito: 24 h de reposo tras la intervención. Si la persona no puede/quiere, 

no se hace.
Procedimiento:
1. Pedimos permiso.
2. Ponemos mano derecha en L con dos dedos arriba (bisturí), mientras la 

izquierda recibe energía.
3. Con el “bisturí” cortamos de arriba abajo en la zona afectada.
4. Entramos en la incisión metiendo tres dedos en forma de pinza  y 

separamos la abertura en 3 puntos: arriba, en medio y abajo.
5. Metemos la mano y limpiamos en círculos hacia la derecha.
6. Retiramos en el puño “lo que no es” y lo soltamos a nuestra derecha 

hacia tierra.
7. Con el “bisturí” cosemos de abajo arriba en espiral.
8. Purificamos	la	herida	con	golpecitos	de	la	mano.
9. Aplicamos el mejor cicatrizante y el mejor analgésico junto a la herida.
10. Cerramos .
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ACTIVACIÓN CORRIENTE DE VIDA
Para personas que se han pasado mucho tiempo encamadas, en coma o 

similar.
Mano izquierda tocando el 4º chakra y la derecha en pinza tomando el pie 

derecho, decimos 3 veces: “ACTIVO LA CORRIENTE DE VIDA”.  Luego tomamos 
el pie izquierdo y repetimos.

Terminamos retirando las manos sin más, primero la derecha y después la 
izquierda. No es necesario cerrar.

NOTAS ADICIONALES
•	 Para un Tratamiento “Exprés” los Códigos se aplican en las palmas de las 

manos o las plantas de los pies.
•	 Los Códigos son válidos para embarazadas (recomendada fórmula para 

el Perdón)
•	 Se pueden aplicar a distancia.
•	 En los niños pequeños, los Códigos se aplican en la barriga o en las 

manos.
•	 En los animales pequeños se aplican en la barriga y en los grandes a 

ambos lados del cuello.
•	 En las plantas se aplican en las raíces y el tallo.

RECOMENDADO PARA EL CODIFICADOR

•	 Reforzar el Sistema Inmunológico: AIRÓN y GAMMAGLOBULINA…  en el 
4º chakra, 2 veces por semana.

•	 Activar la Glándula Pineal:  MELATONINA Y DOPAMINA  en el 7º ck, 2 
veces x semana.

Alimento del 7º chakra:  Semillas con miel (nueces, sésamo, ... ) 1 cuch grande 
diaria.

Regenerar el sistema óptico (si lo necesita): Zumo de mango con zanahoria, 
1 vaso diario durante 2 semanas.



17

Mara Cascón - Faro de Luz

MANTRA PARA ARMONÍA, PAZ Y AMOR EN EL PLANETA
“YO SOY UN SOLO SER Y UNA SOLA CONCIENCIA”

PARA INICIAR EL PROCESO DE ASCENSIÓN PERSONAL
Decir todas las noches a nuestro Maestro Interno, Madre 
María, Maestro Jesús, Ángel Guardián, Ser Superior,  

“YO NO TENGO MIEDO Y ESTOY LISTO PARA 
TODO LO QUE TENGA QUE RECIBIR”

ORACIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz. 
Donde hay odio, que lleve yo el Amor. 

Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón. 
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.  

Donde haya duda, que lleve yo la Fe. 
Donde haya error, que lleve yo la Verdad. 

Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría. 
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.

Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar;
 

ser comprendido, sino comprender; 
ser amado, como amar.

Porque es:  
Dando, que se recibe; 

Perdonando, que se es perdonado; 
Muriendo, que se resucita a la  

Vida Eterna.
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LOS CHAKRAS O DISCOS SOLARES
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CHAKRAS DE LA COLUMNA
Ubicación de los retenes
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APLICACIÓN DE LOS CÓDIGOS SOLARES

ELE de Luz
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Llave de chakras
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Mano hueca con los dedos juntos 

Bisturí energético
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NOTAS




