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Resumen
La hipótesis aquí presentada es el resultado de conversaciones con progenitores de diversas
nacionalidades realizadas durante varios años y aborda dos principales aspectos: a. Cuáles son
las condiciones que contribuyen para procrear niños más saludables? b. Cuáles son las
responsabilidades que los progenitores deben saber sobre su responsabilidad para dar a luz a
niños más saludables?
En 50 años de práctica he examinado parejas con más de un solo hijo y comparado la salud
entre los hermanos intentado encontrar las razones del porqué uno de ellos tenía mejor salud
que el otro.
He llegado a la conclusión que el factor decisivo es el "estado erótico" de los progenitores al
momento de la fecundación. El nacimiento de hijos cuando sus padres estaban
completamente inmersos uno con el otro en un climax erótico durante la fecundación eran los
más saludables y obtenían las mejores cualidades de ambos progenitores.
La hipótesis establece que para regenerar a la raza humana hasta el cenit, las condiciones que
promuevan relaciones amorosas y el nacimiento de hijos de dichas relaciones deben ser
fomentadas en nuestra sociedad.
Palabras Clave: Epigenómica

●

Eugenesia

●

Felicidad

Antecedentes

Amor

●

Asistencia Social

Existe otra forma más natural y efectiva para regenerar
a la raza humana que requiere de un profundo

La regeneración de la raza humana ha sido discutida

entendimiento de la naturaleza humana y psicología.

extensivamente con propuestas de diferentes tipos de

Dicho método será expuesto en este artículo.

métodos para crear un "super-ser-humano
modificado" con las mejores cualidades posibles de

Consideraciones Preliminares

nuestra especie (e.g. eugenesia y elección germinal)
1,2.

●

Ciertos grupos étnicos provenientes del denominado

Sin embargo, estos intentos crearán monstruos en

Tercer Mundo generalmente gozan de una mejor

lugar de super humanos.

salud psicológica (mucho más felices) en comparación a
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los que viven en el Mundo Occidental, Europa y en los

Cuáles podrían ser las razones para tan marcada

E. U. A., a pesar que estos últimos son provistos de una

diferencia dentro de una misma familia?

mejor cobertura médica y un estilo de vida más
confortable 3-5.

Descubrí que la variable responsable para estas
diferencias era la naturaleza del matrimonio de sus

La mayor diferencia es que los progenitores del Tercer

progenitores, ya sea que se haya llevado a cabo por

Mundo conservan al hijo engendrado de su amor,

amor, por un acuerdo o por un compromiso

mientras que los embriones procedentes de una

matrimonial, sobretodo de parte de la mujer. Cuando

"primera aventura amorosa prematura" en los países

el matrimonio no había sido basado en el amor, sino

"civilizados" frecuentemente terminan en aborto 6-9.

fue el resultado de un acuerdo o compromiso
originado por intereses adquiridos, el primer hijo

Tres factores principales influyen y desempeñan un

tenía la mayoría de los problemas, primordialmente a

papel sobre la salud del recién nacido, además de la

nivel emocional. Si el matrimonio se llevaba a cabo

higiene son:

por amor, generalmente el hijo problemático ocurría
cuando la pasión del amor inicial había sido

1. La predisposición hereditaria.

considerablemente disminuida, manifestándose

2. El historial médico de los progenitores (e.g.

quizás en el segundo, tercero o cuarto hijo.

enfermedades, vacunaciones, medicamentos recibidos
en el pasado, etc.).

Esta observación me aportó la idea que cuando los

3. El estado psicológico de los progenitores al

progenitores estaban enamorados al momento de la

momento de la fecundación 10-14.

fecundación engendraban hijos "amorosos" portando
sus mejores cualidades. Pero cuando el matrimonio

Debido a que los primeros dos factores ya son

era llevado a cabo en base a un arreglo, acuerdo o por

considerados, en esta ocasión investigaré

compromiso, el primer hijo poseía la mayoría de los

exclusivamente al tercer factor como variable
influyente sobre la salud.

problemas. La razón era que sus padres no se conocían

Después de haber atendido a varias familias durante

que el hijo engendrado de esta experiencia sexual

bien al momento del primer encuentro sexual, por lo
portaba las "reservas, dudas y sensibilidades" de sus

muchos años, he podido observar que en varias

progenitores. Si eventualmente los padres llegaban a

ocasiones uno de los hijos siempre gozaba de buena

sentirse más unidos, entonces los siguientes hijos

salud, mientras que el otro constantemente estaba

nacerían con mayor serenidad, más saludables y con

enfermo. También observé que un hijo era social,

mayor estabilidad emocional.

inteligente y expresaba sus emociones con facilidad,
mientras que el otro era reservado, demasiado

Para validar esta primera inferencia comenzé

sensible, se ofendía con facilidad, evitaba el contacto y

preguntando a los progenitores la descripción de su

no podía expresar sus emociones 15,16.

estado psicológico, sobretodo en relación a su
"sentimiento erótico" al momento de la
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fecundación17-20. Muchos de ellos no lo recordaban,

superiores desarrollan una extraordinaria habilidad

pero otros si lo podían recordar y fueron éstos los que

utilizando sus pies para los mismos propósitos 26,27.

describieron su sentir. Cuando los progenitores
respondían: "Estábamos perdidamente enamorados

Esto me llevó a preguntarme: Qué sucede cuando un

uno con el otro…", el hijo invariablemente tenía una

individuo pierde algunas de sus funciones superiores

buena apariencia o al menos tenía una mejor

a nivel mental o emocional? Dicho en otras palabras,

apariencia externa que ambos padres. También el hijo

será posible que un estrés extremo cause daño o

heredaba las mejores cualidades provenientes de

tenga una influencia perjudicial sobre las facultades

ambos progenitores en términos mentales y

del cerebro, tales como en la epífisis, cuerpo calloso o

emocionales.

lóbulo frontal, dando como resultado al mal
funcionamiento de estos centros superiores 34-41? Será

Denominé a estos niños como "hijos del amor" y

posible desarrollar teratogénesis a nivel psicológico

observé su crecimiento por años.

mientras el cuerpo físico se mantiene intacto? Sería
posible engendrar monstruos psicológicos con vicios,

Desarrollo del Concepto

generando terror o realizando actividades criminales
incluso desde una edad temprana debido a que

Antes de llegar a conclusiones definitivas, he

carecen de algunas funciones importantes en su

considerado dos factores en relación al desarrollo

cerebro

humano:

Si la respuesta fuera afirmativa, qué lo

ocasiona y podría ser posible prevenir dicho
resultado?

Teratogénesis en el cuerpo humano sucede por la
exposición de substancias químicas y medicamentos
(e.g. talidomida, uranio agotado)

42-44?

21-25.

Teratogénesis Psicológico

Estas víctimas al

perder alguna de las partes del cuerpo, usualmente

En las sociedades modernas, especialmente las

desarrollan formas alternativas de funcionar para

occidentales, observamos ejemplos de pensamientos

compensar la discapacidad 26,27.

y emociones distorsionadas. Un ejemplo de esto es el
caso de un niño de 10 años de edad, que asesinó a sus

Existen otros ejemplos que demuestran la tendencia

compañeros de clase con un arma de fuego 45. Este

del cuerpo para desarrollar una ruta alternativa

tipo de actividad criminal, al que todos hemos

buscando obtener equilibrio. Cuando la circulación

escuchado alguna vez, no puede ser justificado por

sanguínea en algún órgano o parte del cuerpo ha sido

hambre ni pasión.

obstruida, el organismo elude el problema al
desarrollar una circulación alterna. Esto parece ser una

Desde un análisis psiquiátrico de estos individuos,

ley natural28-30. Conforme a esta ley, una persona que

pareciera que carecen de alguna función emocional

ha perdido la vista desarrolla un aumento en el

35,39,46-48.

sentido del tacto y de la audición31-33. Además, la

violador monstruoso que asesina brutalmente y

gente que ha perdido alguna de sus extremidades

entierra a sus víctimas confiesa que lo hacia

Durante la indagación psicológica, un
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intentando estimular sus emociones para obtener

divorcié de mi esposo porque era muy buen científico!

satisfacción 49-51.

Lo único que le interesaba eran sus virus junto con su
comportamiento y su microscopio. Llegaba a casa sólo

Acaso Hitler, quien estaba repleto de odio e

a comer e inmediatamente después de la cena abría

intolerancia, era un individuo íntegro o un monstruo

sus libros. Esperé pacientemente por 10 años, pero

con inteligencia excesiva y una absoluta carencia

después de este tiempo no lo pude soportar más."

emocional 52,53?
Obviamente este buen científico padecía de ausencia
Aunque los impulsos criminales y pensamientos

de funciones emocionales profundas. Ha desarrollado

patológicos surgen solamente en trastornos

en exceso una porción de su intelecto reemplazando

psicológicos muy extremos, en una menor escala y en

ciertas debilidades emocionales, equilibrando tales

menor grado, estos atormentan a millones de

discapacidades en la persecución del éxito en la

personas del mundo Occidental

Abundan los

ciencia que lo hacía sentirse importante. Observamos

ejemplos de sádicos, masoquistas, pederastas

esto en individuos ambiciosos con un coeficiente

pervertidos, individuos que albergan odio y

intelectual muy alto e interesados solamente en su

emociones negativas para el resto de la humanidad.

trabajo. Ocasionalmente podrán tener contacto sexual,

54,55.

pero ellos participan en estas actividades de manera
Subsecuentemente, si consideramos a niños con un

casi mecánica y sin emociones.

coeficiente intelectual alto, normalmente notamos
que son emocionalmente insuficientes56,57. Por

Al día de hoy existen mujeres que nunca han tenido la

ejemplo, vemos niños brillantes a la edad de 15 o 16

necesidad de enamorarse. Un ejemplo de esto es

años siendo los mejores alumnos de sus clase,

aquel de una joven que no se considera agraciada

extremadamente inteligentes y capaces de saltar

fisicamente; para obtener un equilibrio ella desarrolla

grados escolares, pero que demuestran inmadurez al

su intelecto y se convierte en una estudiosa y una muy

ser examinados en las áreas emocionales, de

buena alumna en la escuela. Sus compañeros de clase

relaciones personales y comportamiento sexual. Es

comienzan a admirarla respaldando su sentido de

como si los órganos emocionales situados en el

equilibrio. Ella culmina sus estudios con calificaciones

sistema límbico y que son necesarios para la

perfectas y eventualmente ingresa a la universidad

transferencia de emociones con sus familiares,

para estudiar biología e invierte todo su tiempo

amistades o con la sociedad, fueran defectuosos; y por

estudiando; posteriormente termina sus estudios en

consecuencia son incapaces de participar en relaciones

psicología con calificaciones perfectas y dedicándose a

amorosas.

esta ciencia. Nunca se casa en matrimonio, pero se
convierte en profesora universitaria a la edad de 29

Otro ejemplo es aquel de los científicos que se

años. Ella llega a la edad de 30, 32 y 36 años sin saber

dedican sólo a su trabajo ignorando su vida personal,

lo que significa "enamorarse". Pareciera ser que el

incluyendo la emocional, social y sexual. En una

órgano encargado de generar sensaciones de amor

ocasión una mujer me confió lo siguiente: "Me

erótico ha sido consumido desde el nacimiento, la
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porción del organismo responsable de dichas

individuo en su composición interior; por el contrario,

emociones aparenta haber estado en desuso, ha sido

éstos contienen la estructura completa del código

totalmente reprimido o permanentemente dañado. La

genético del ADN perteneciente al individuo para

lista de distorsiones y combinaciones de dicho mal

todos los siguientes niveles: físico, emocional y

funcionamiento a nivel emocional o mental es infinita.

mental61. Partiendo de la observación de los casos
anteriores para mi era evidente que la expresión del

Cuánto contribuye el estado, la sociedad y la familia a

gen puede ser modificado por medio de la epigenoma

la creación de dichos monstruos violentos y cuánto se

durante el climax sexual bajo el influjo del estado

debe a la predisposición del innato 35,41,58?

erótico, por lo que las células germinales transmiten el
sello de las cualidades físicas, emocionales y mentales

Nosotros como sanadores debemos comprender la

originadas de dos personas unidas para producir un

razón por la que estos "monstruos humanos" nacen. El

nuevo ser humano 62-67.

organismo puede compensar las porciones faltantes o
deficiencias incluso a nivel mental por otras

Variables en la experiencia sexual

habilidades para obtener un equilibrio. Otro ejemplo

La unión de dos individuos puede ser estudiada en

es el del individuo sin emociones de afecto o carente

tres amplias variables. Por supuesto todo esto es

de empatía y que pudiese poseer de otros atributos o

relativo e influenciado por los otros dos factores: la

habilidades, tales como grandes destrezas o un alto

predisposición hereditaria y el historial clínico de los

nivel intelectual proporcionándole la aceptación social

pacientes. Existen tantas variables como individuos

y adulación necesaria, pero sin tener sentimientos de

sobre el planeta.

amor recíprocos. Dichos individuos poseen todas sus
partes físicas, mientras que al mismo tiempo carecen o

PRIMERA VARIABLE

tienen una disfunción de ciertas facultades

La unión perfecta de dos individuos que se

emocionales que pudiesen traer consecuencias

complementan entre sí y son felices con su pareja

peligrosas para ellos mismos y para la sociedad. La

(Ilustración 1).

manera que nuestras sociedades están construidas
producen pequeños o grandes monstruos 59,60.

Simbólicamente podríamos reflejar el momento del
climax sexual para los individuos enamorados como

La Hipótesis

un círculo perfecto, simbolizando el estado de los

Las células germinales

enamorados -satisfacción, consumación y equilibrio- a

La conclusión derivada de las observaciones anteriores

nivel mental y emocional. En la unión perfecta, los
círculos se integran creando un nuevo círculo y a un

es que tenemos casos de "teratogénesis" a nivel

nuevo ser humano.

emocional e intelectual porque hemos ignorado las
leyes de la naturaleza.

El resultado de esta unión es un hermoso ser humano,
un infante poseyendo las mejores cualidades posibles

Comenzaré con el concepto que el espermatozoide y

de ambos padres. La vida de estos niños será

el óvulo no están aislados del estado total del
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impulsada principalmente por el amor de manera

grande sea la discrepancia o diferencia mental y

equilibrada 68.

emocional entre los progenitores, mayor será
trastornada la unión entre sí y cuando dicha
discrepante unión sea suficientemente amplia es
posible engendrar un infante con una doble
personalidad, con dos diferentes puntos de vista
igualmente fuertes, como sucede en la esquizofrenia.
En contraste a los hijos engendrados con amor, estos
son infantes con imperfecciones emocionales
teniendo siempre una sensación de insatisfacción y de
nunca sentirse plenos.

Ilustración 1. La unión perfecta de dos individuos
complementándose entre sí y son felices con su pareja.

SEGUNDA VARIABLE
La unión de dos individuos a nivel físico sin armonía en
ningún otro nivel (Ilustración 2).

Es posible que dos personas tengan entre sí una fuerte
atracción sexual y aun diferir emocionalmente y
mentalmente. Estas personas pudieran buscar placer
sexual a toda costa sin considerar la compatibilidad

Ilustración 2. La unión de dos individuos a nivel físico, pero sin
armonía en ningún otro nivel.

mental o emocional.
La Ilustración 2 describe simbólicamente a los dos

TERCERA VARIABLE

copartícipes "discrepantes" y la forma que sus

La unión de dos personas estando estimuladas o

diferencias se mantendrán como una brecha dentro

excitadas (Ilustración 3).

del alma de la nueva persona. Para dichos nuevos
seres humanos les será difícil, incluso imposible

Los hijos pueden concebirse estando en un estado de

sentirse en plenitud. En esta variable abordamos a una

extrema excitación. Cuando el acto de la unión sexual

nueva célula (de la cual el cigoto será desarrollado) que

esta plagada con agresión y violencia éstas serán

ha perdido su equilibrio y acarreará las experiencias

trasladadas a las células germinales. Simbólicamente

de sus progenitores insatisfechos emocionalmente.

ambos egos son amplificados y se mantienen en esta

Esta célula se encontrará a sí misma en un estado

forma durante el acto sexual. Los hijos resultantes

emocional reprimido o disminuido. Cuanto más
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intentarán imponer su presencia utilizando la

Aquí ambos individuos deberán alcanzar un estado

violencia y acciones extremas porque no pueden

que disminuya su consciencia egocéntrica al nivel más

sentir el amor y la compasión de manera fácil. Su

bajo posible y permitirse "perderse" en un estado

necesidad de recibir amor los conducirá a llevar a cabo

sublime de unión durante el climax del encuentro

acciones opuestas de aquellas que lo generan.

sexual.

Existen numerosas variables de este fenómeno. Por

La naturaleza ha proveído los medios para disponer de

ejemplo: si el hombre es agresivo, mientras la mujer

esta condición al brindarnos la habilidad de "caer

es sumisa y amorosa, el resultado sería diferente, es

enamorados", expresado de la mejor manera por la

decir, el hijo será un anarquista y sin compasión por

palabra Griega "Eros". Es el deseo extremo de una

los demás.

persona en conquistar y unificarse con el objeto de su
adoración. Cuando Eros es dirigido hacia otro ser
humano, existe la necesidad de unificarse con la otra
persona y perderse en esta unión. Esta necesidad sólo
será satisfecha cuando la persona obtenga la
sensación de absoluta unidad, la cual es materializada
por medio de la union física erótica 69,70. Total alegría y
satisfacción son experimentadas cuando este objetivo
es logrado y el hijo resultante conduce a la
regeneración natural de la raza humana.
Las condiciones en la vida de una persona para que
"Eros" pueda ser manifestado

Para que "Eros" sea manifestado durante la vida de un
individuo, el contacto físico debiera ser difícil de

Ilustración 3. La unión de dos personas al estar estimuladas o
excitadas.

obtener al inicio del cortejo y una restricción deberá
ser auto-impuesta. Además, la imaginación y fantaseo
deberán ser cultivadas y fomentadas durante este

La calidad de una relación

tiempo. Posteriormente, por medio del llamado de la

La pregunta importante es: Dónde están situados los

naturaleza y de la culminación de sus deseos, los dos

progenitores como pareja antes de la relación sexual y

individuos alcanzarán un estado de absoluta

hasta qué grado esto determina la salud del hijo?

satisfacción y plenitud 71-74. Esta profunda satisfacción
y felicidad proviene de la mutua aceptación porque a

Iniciemos con un análisis de la Primera Variable para

uno le has permitido ingresar al otro fisicamente sin

compararla con las otras dos.

resistencia y sin interferencia de la mente. En este
estado, el ego consciente será disminuido
momentáneamente hasta casi ser inexistente 75. Por lo
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tanto, absoluta serenidad, unidad y equilibrio son

una relación sexual casual. Concierne en encontrar a la

logrados durante el climax. Es el momento que la

verdadera pareja y compañera(o) real, que significa

naturaleza ha destinado para que dos personas

armonía en todos los niveles. En nuestras sociedades

brinden lo mejor de sí mismos para que su creación -el

actuales esta posibilidad parece ser una fantasía.

hijo- porte estas cualidades y sea tan completo como
lo fuera posible. Una pareja en amor puro, en Eros,

Ejemplos de las diferentes condiciones bajo las

disfruta de las emociones positivas intensas y es un

cuales los niños nacen

estado emocional óptimo para otorgar equilibrio a su

Desafortunadamente el estilo de vida en la mayoría de

descendiente.

las sociedades occidentales impiden situaciones que
favorezcan a una verdadera evolución de la raza

Este obsequio de "Eros" no es para siempre, es intenso

humana. En las "sociedades civilizadas", en lugar del

siendo un adulto joven, sobretodo entre los 20 y 30

amor en su forma más elevada, el egoísmo e interés

años de edad, correspondiente al momento cuando

han prevalecido, siendo casi imposible para que

los progenitores aún son jóvenes, vigorosos e

ocurra la primordial unión erótica. Es interesante notar

inocentes. Este es el momento adecuado para concebir

que las únicas personas con posibilidades de

y traer hijos saludables al mundo 76-78.

evolucionar en los próximos eones son la gente más
rudimentaria.

Sin embargo, dicha situación "ideal" es muy difícil de
obtener y en nuestras sociedades modernas es

La humanidad alcanzó su cúspide con los ancestrales

logrado en muy raras ocasiones, en donde los

Griegos, Egipcios y de la India. Después de ellos

individuos solamente buscan placer sexual fácil y

ocurrió una involución, donde las personas de las

rápido. Incluso en dichas situaciones ideales que dan

sociedades contemporáneas "civilizadas" regresaron a

como resultado la concepción de los mencionados

sus instintos animales y a la degeneración. El signo

hijos, éstos son coartados en nombre de la

más notable indicando que esta degeneración esta

conveniencia. Por ejemplo: si una joven mujer soltera

ocurriendo es la manera en que las etnias

y enamorada queda embaraza, probablemente sus

contemporáneas hacen el amor.

padres le dirán que este hijo no debería nacer:
"Todavía no estas casada", "Aún no haces tu vida", "El

Al día de hoy observamos a jovencitas de quince o

padre del bebe ni siquiera tiene trabajo…",etc. Estos

dieciséis años de edad teniendo relaciones sexuales.

son comentarios de gente que cree saber más que la

Qué pueden saber, entender y sentir estas niñas en

propia naturaleza y concluyen que el hijo no es

cuanto al éxtasis del verdadero amor? Normalmente

requerido 6-9. La factura será pagada después, si bien

su experiencia varía desde un placer leve, pasando por

mucho tiempo después incluso cuando los abuelos ni

la indiferencia y hasta poder ser una experiencia

siquiera vivan más 79-82.

horripilante. Siguiéndole usualmente abortos en
repetidas ocasiones 6-9 , y después de dichas

Aquí debemos notar la diferencia significativa entre

experiencias sexuales la mujer podría llegar a

los hijos del amor y los hijos como consecuencia de

matrimoniarse. Sin embargo, aún cuando la pareja se
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encuentre en total armonía, no existe la fecundación

reprimido algunas de sus emociones y -en la mayoría

debido a que el endometrio ha sido destruido a causa

de los casos- no tiene oportunidad de liberarlas para

de los repetidos abortos realizados anteriormente. La

alcanzar la situación de absoluta satisfacción requerida

pareja se envuelve en ansiedad por no poder

para la Primera Variable. Dicho hábito impacta

engendrar hijos. En estos casos el hombre se vuelve

profundamente en su psiconeuroinmunología (PNI) y

ansioso a causa de sus propios problemas económicos

eventualmente cae enferma, perdiendo la habilidad

o profesionales, mientras que la mujer se vuelve

de regresar aquella etapa.

ansiosa por la incertidumbre de poderse embarazar.
Como resultado de lo anterior, se pierde la capacidad

Debido a situaciones actuales en las sociedades

de quedar inmersos o "perderse’ entre sí durante el

modernas, nuestros sentimientos más básicos y

acto sexual. Bajo estos estados de ansiedad y

profundos son exterminados o suprimidos y

aprehensión la concepción es casi imposible. El pH del

finalmente sacrificadas en aras de estándares falsos y

endometrio se convierte hostil incluso cuando no

antinaturales.

hubiere otra causa de esterilidad 10,11,18,76,83-85.
Tomemos otro ejemplo de una mujer joven quien era
Esto pareciera ser teórico, pero sabemos que cuando

muy feliz y bastante saludable (buena predisposición

una pareja llega a consulta y el medicamento correcto

hereditaria); sin embargo, después de algunas

le es administrado, el paciente usualmente dice:

experiencias emocionales negativas perdió su aspecto

"Ahora estoy calmado","Ahora puedo sostenerme con

juvenil y frescura, convirtiéndose de manera gradual

mis propios pies","Me he encontrado a mí mismo",

emocionalmente estática posterior a varias

"Ahora me siento saludable", etc. Este estado más

desilusiones y desengaños. En nuestra cultura de

saludable y tranquilo permitirá la fecundación y es por

corrupción, fraude y liberación sexual los jóvenes

esto que la homeopatía tiene un gran éxito en los

frecuentemente alcanzan este punto de saturación

casos de infertilidad.

emocional donde ya nada los impresiona y no pueden
ser estimulados emocionalmente. Sabemos de

En la Segunda Variable podemos considerar el caso

muchas jóvenes bellas que se han "sacrificado" para

común de una mujer joven enamorada y que se ha

encontrar al marido "perfecto" utilizando solamente

embarazado. Sin embargo, debido a su extrema

su mente lógica en lugar de sus sentimientos; están

juventud y también por otras razones ella procede al

atrapadas en una trampa viviendo en una jaula de oro,

aborto y además termina con su primera relación

lo que eventualmente da como resultado una mala

amorosa. Después de un determinado período de

salud.

tiempo ella se involucra en otra relación amorosa que
resulta no ser tan buena como la primera y que nunca

Cuando los instintos naturales son ignorados,

lo será, eventualmente seguirá teniendo mas amoríos.

prevaleciendo el egoísmo y el beneficio personal, los

Finalmente, a la edad de 30 años ella encuentra a un

hijos nacidos serán privados del sentimiento básico

hombre y decide que éste será el marido indicado y se

del amor, del afecto y creatividad. Serán despojados de

une en matrimonio con él. Esta joven mujer ha

la felicidad que una persona siente al ayudar y servir a
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los demás. Estos pensamientos parecen ser simples,

tomadas en la actualidad, que incluso pudiesen ser
consideradas inhumanas, si no es que criminales.

pero son básicos para una existencia social saludable y
han sido negados por el sistema educativo actual.

No obstante, los "hijos del amor" no tienen funciones
de liderazgo en nuestras actuales sociedades
competitivas. Si alguno de estos hijos fuese designado
como jefe del ejército, líder de estado, Ministro de
Relaciones Exteriores, las condiciones al día de hoy
político-sociales lo exterminarían de inmediato. En
nuestras sociedades inseguras de globalización
comercial y guerras, los individuos elegidos para estos
cargos se encuentran entre la Variable 2 y 3, cuyos
padres fueron ambiciosos, pero infelices.

Considerando un ejemplo de la Tercera Variable, en
algunos casos extremos la fecundación es lograda bajo
la exagerada estimulación del hombre y la represión
de la mujer. En estos casos abordamos situaciones
donde la pareja llega al encuentro sexual bajo
condiciones salvajes internas. El cónyuge al regresar a
casa estando al borde de la embriaguez y en un mal
estado psicológico a causa de problemas en el trabajo,

Los hijos de la Segunda Variable pueden llegar a
convertirse en excelentes científicos; mientras que en
casos extremos, los hijos derivados de la Tercera
Variable pudiesen convertirse en criminales. Estos
individuos dañados buscarán durante toda su vida al
amor verdadero, particularmente aquello que sus
progenitores carecían durante su concepción. Sin
embargo, lo buscarán de diversas formas y para
equilibrar esta deficiencia se esforzarán para sobresalir
y ser admirados. En los individuos pertenecientes a la
Tercera Variable en donde enfrentamos violencia como
elemento fundamental, ellos intentarán obtener
notoriedad o prominencia por medio de un
comportamiento violento.

observa a su esposa platicando con el vecino. A
consecuencia de esto se vuelve celoso al punto de la
locura y comienza a golpear a su esposa. Ella llora y
grita y terminan teniendo relaciones sexuales. Bajo
dichas circunstancias si un hijo es concebido y traído al
mundo, éste portará dentro de sí el estado de las
células de sus progenitores al momento de la
fecundación.
Qué tipo de hijos nacerán según cada Variable?

Los hijos del amor -derivados de la Primera Variableheredarán las mejores cualidades físicas, emocionales
y mentales de sus padres. Por otro lado, los hijos
nacidos de progenitores afectados emocional y
mentalmente -Segunda y Tercera Variable - portarán su
estado correspondiente de salud general al momento
de la fecundación.

Por lo tanto, si hemos de regenerar a la raza
humana a su máximo potencial y tener una
sociedad más saludable, tendremos que permitir
nacer a los hijos de la "primera relación amorosa"
y no permitir que sean abortados!

Los hijos nacidos del amor serán las personas más
alegres, más equilibrados y fácilmente satisfechas. Su
contacto con los demás será especialmente fácil y
libre, con mínimas perversiones y la felicidad será
obtenida con facilidad. La mayoría de ellos se
enamorarán y será en el momento correcto 5.16.68. Si
este tipo de personas fuesen líderes políticos, líderes
militares o de la ciencia, etc. llevarían a cabo mejores y
más sanas decisiones en comparación a las decisiones

Recomendaciones para Investigaciones Futuras
Los estudios experimentales beneficiarían en gran
manera a esta hipótesis. Sería un experimento muy
fructífero el examinar al óvulo y el espermatozoide de
la gente enamorada durante el tiempo de la total
aceptación y acogimiento y determinar si la expresión
del gen difiere de cualquier otro momento, ya sea
antes o después que estas emociones hayan pasado.
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Esta hipótesis requiere de un estudio poblacional
sobre los estados psicológicos de los progenitores
durante el momento de la fecundación y de la salud
del hijo resultante. Existe escasa información
disponible de investigación relacionada a esto y un
esfuerzo adicional podría ayudar para educar a la
sociedad y así restablecer la salud y felicidad.

7. Los padres deberán apoyar a los jóvenes que han
procreado a hijos del amor porque estos son los
niños que salvarán a las sociedades futuras de la
desintegración.

Conclusiones
1. Para que la humanidad sea regenerada, tendremos
que poner gran atención a los estados mentales y
emocionales de los padres al momento de la
fecundación.
2. Los jóvenes que se envuelven en relaciones
sexuales a una edad temprana, no sólo destruyen la
posibilidad de obtener lo más hermoso que les
pudiera suceder posteriormente en sus vidas, es
decir, de estar enamorados y experimentar a Eros,
sino además pierden la posibilidad de conocer a su
alma gemela.
3. Conferencias deberán ser impartidas en escuelas
para permitir a los niños comprender que el
enamorarse no sólo se trata de obtener un buen
orgasmo, sino que es un favor de la naturaleza.
Temo que la presente llamada educación sexual en
nuestras escuelas continuarán corrompiendo la ya
perturbada moralidad de los niños.
4. La edad óptima para que una persona se enamore
es entre los 20 y 30 años. Hasta entonces la persona
deberá restringirse a sí mismo y no dejarse llevar
por el deseo sexual, si es que la persona quiere
encontrar a la verdadera compañera(o) de vida que
lo complemente y complete al ser.
5. La verdadera contraparte (dipolo) nunca será hallada
si la persona busca aventuras sexuales desde una
edad temprana, las cuales solamente conducirían a
la desilusión. Incluso si la verdadera compañera(o)
fuese encontrada posteriormente en la vida ésta no
sería reconocida.
6. Las sociedades continuarán degenerándose si no
seguimos y no hacemos caso a nuestro corazón en
nuestras vidas amorosas.
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