
Las Tablas de Testaje del método Talismán Cassiel 

Las tablas de testaje forman parte del material de aplicación que entrego a mis 
alumnos de los cursos formativos de este método para identificar las causas 
del desequilibrio físico, energético, emocional de personas, lugares, negocios, 
trabajo, etc. y como actuar con el talismán para equilibrarlo. Y aunque no se 
reproducen en este libro, a continuación vamos a ver qué se trabaja en cada 
una de ellas.

1-TABLA RELACIONES EN LA VIDA
Cuando una relación afectiva vital no va bien, inconscientemente nos absorben 
energías, que nos debilitan y entran en nuestro campo energético. En la tabla 
de relaciones de la vida se testea:
- La familia, considerada como el conjunto de ascendientes, descendientes y 
demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre. También se 
incluyen las parejas que tienen un proyecto de vida en común.
- Las relaciones profesionales: los empleados (ya sean uno o varios 
trabajadores) jefes, compañeros, clientes...
- Enemigos, entendidas como personas que desean o hacen el mal a otra 

persona, o que se oponen a ella.
- Amigos, se refiere a una relación insana directa o entre nuestros propios 

amigos. 

2-TABLA DE Energías Y VIBRACIONES NEGATIVAS I
Estas energías pueden localizarse en las casas, negocios, personas o 
animales en forma de:
- Miasmas o efluvios, olores de enfermos, materias corrompidas….
- Geopatías como corrientes de agua, radiaciones, wifi y exposición a antenas 
muy potentes durante periodos prolongados.
- Maldiciones es la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias 
personas
Que, en virtud del poder mágico del lenguaje, logra que ese deseo se cumpla.
- Magia es el arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de 
ciertos
Actos o palabras, o con la intención de seres o fuerzas sobrenaturales 
inimaginables,
Teniendo un resultado contrario a las fuerzas naturales.

3-TABLA DE Energías Y VIBRACIONES NEGATIVAS II
Otras manifestaciones de las energías y vibraciones negativas pueden ser:
- Las larvas energéticas son como una especie de insectos o larvas con 
energía negativa que contaminan el ambiente o aura y se alimentan de tu 
energía debilitándote, causando dolores, enfermedades y malestar físico. Se 
forman por emociones negativas potentes  como un shock emocional que no 
llegamos a asimilar.
- El Karma es una energía que envuelve toda la realidad, la idea básica es que 
el karma se encarga de que las acciones morales que se realizan tengan un 
retorno del mismo tipo hacia quien la has hecho. Así, una acción positiva, tiene 
un retorno positivo, mientras que
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Una acción negativa, tiene un retorno negativo.
- Los Amarres son apegos de amor e intencionados con los  hijos o con la 

pareja. 
- Los Muertos que tenemos a nuestro alrededor, no siempre son muertos 

queridos, en algunas culturas de forma intencionada los utilizan en contra su 
voluntad para hacer el mal (también el bien)

- Los Enterramientos es cuando se cogen objetos de una persona con mala 
intención para enterrarlos con rituales malignos.

4- TABLA DE MERIDIANOS (ACUPUNTURA)
Según la Medicina Tradicional China existe una profunda relación entre los 
órganos internos del cuerpo, las funciones corporales y las emociones. Existe 
una total integración entre las funciones corporales (órganos, tejidos, órganos 
de los sentidos, etc.), las emociones, la actividad mental y los factores medio 
ambientales.
Para la Medicina Tradicional China todas las emociones están vinculadas a los 
órganos vitales y éstos, a su vez, a ciertos puntos y canales energéticos en el 
cuerpo, a través de 
los cuales, fluye el CHI o QI. El Chi es la energía vital que todo ser vivo posee y 
une el cuerpo físico, con mente, emociones, espíritu, así como con la energía 
de otros seres y la energía universal.
El Chi viaja a través de canales llamados Nadis (en Ayurveda) o meridianos de 
acupuntura (en Medicina China). Conocer y tratar los meridianos para que fluya 
la energía vital, puede ayudar a prevenir la aparición de enfermedades y sanar 
aquellas que ya están presentes, bloqueando energéticamente el cuerpo 
entero. También resulta útil desbloquear la energía estancada, obstruida, 
excesiva o deficiente de los órganos y sus meridianos, para sanar eventos del 
pasado que siguen afectando en la actualidad. Muchas veces arrastramos los 
efectos de experiencias anteriores, personales y familiares, que proyectamos 
en el presente y que afectan, sin saber, órganos y emociones en conjunto; 
situaciones de la infancia, o de los ancestros pueden permanecer en el 
inconsciente y transmitirse genéticamente, afectando el estado de salud actual 
y futuro, del árbol genealógico.
Los puntos energéticos y los canales por donde fluye el Chi constituyen un flujo 
energético que está activo desde el vientre materno, y que constantemente es 
afectado por las emociones; el estrés es uno de los principales factores que 
producen los bloqueos de Chi. Pero no solo las emociones negativas afectan el 
cuerpo, también las cualidades espirituales, o virtudes, están vinculadas a 
nuestros órganos vitales, por lo que cuando un órgano no recibe Chi suficiente, 
debido a alguna emoción negativa, esto produce deterioro del estado físico, al 
tiempo que puede resultar más difícil que se manifieste la virtud propia de este 
órgano, generándose un círculo vicioso que se puede revertir al tomar 
conciencia de la interconexión entre los diferentes cuerpos y tratar 
debidamente sus bloqueos o desequilibrios.

5- TABLA DE LA COLUMNA VERTEBRAL
Nuestra columna vertebral tiene varias funciones:
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Soporte: ya que permite que la persona se mantenga de pie, soportando las 
cargas, tanto de distintas partes del cuerpo como externas (por ejemplo al 
manipular cargas).
Protección de la médula espinal (que es la encargada de transmitir los 
mensajes entre el cerebro y los brazos, piernas y tronco).
Movilidad: permite el movimiento del tronco en distintos planos.
La columna vertebral se divide en cuatro regiones: cervical, torácica, lumbar y 
sacro-coccígea. Aunque pudiera parecer que está recta, la columna vertebral 
presenta una serie de curvaturas normales y que es conveniente mantener: 
está curvada hacia delante en la zona cervical y lumbar (lordosis) y curvada 
hacia atrás en la zona torácica (cifosis).
La columna vertebral se compone de 24 huesos llamados vértebras, las cuales 
están separadas por medio de un tejido flexible: los discos intervertebrales. 
Estos discos constan de una parte central viscosa rodeada de un anillo fibroso. 
Los discos evitan que las vértebras choquen y permiten una gran movilidad del 
cuello y la espalda. Las vértebras y discos están sujetos por una red de 
músculos, tendones y ligamentos. Los tendones conectan los músculos a las 
vértebras. Los ligamentos enlazan las vértebras  entre ellas.
Los discos están siendo comprimidos continuamente por el efecto de la 
gravedad. Cuando permanecemos de pie los discos han de soportar el peso de 
la parte superior del cuerpo. Cuando se manipula algún objeto pesado los 
discos han de soportar una carga de compresión adicional.
Las posturas de la espalda también ejercen fuerzas de compresión en los 
discos intervertebrales. La compresión es más elevada cuando la postura es 
inestable (por ejemplo giros o flexión del tronco) y cuando se manejan cargas. 
Manejar cargas continuamente y en posturas forzadas provoca el desgaste de 
los discos y es una causa habitual del dolor y de las lesiones en la espalda.
Gran parte del dolor de espalda no es causado por problemas en los discos, 
sino por tensiones y torceduras de los tejidos blandos situados alrededor de la 
zona lumbar. Este tipo de molestias normalmente remiten en un par de 
semanas, aunque pueden prevenirse (o bien acelerar el proceso de 
recuperación) adoptando buenas posturas y practicando ejercicios de 
calentamiento y estiramiento de manera habitual.

6- TABLA DE EMOCIONES PRIMARIAS
También son conocidas como emociones básicas y surgen en respuesta de un 
estimulo. Todas ellas contribuyen a procesos de adaptación y en teoría existen 
en todos los seres humanos independientemente de la cultura en que se hayan 
desarrollado. Se han identificado cuatro tipos: Alegría, Tristeza, Rabia o Ira y 
Miedo.

7-TABLA DE EMOCIONES SECUNDARIAS
Las emociones secundarias son grupos de emociones más complejas que 
vienen tras las primarias y proceden de normas sociales y normas morales. 
Cuando experimentamos el miedo, por ejemplo, después podemos sentir 
emociones secundarias como la culpa, según la situación que estemos 
viviendo. Se han identificado también cuatro tipos: Vergüenza, Celos, Culpa y 
Orgullo.

8-TABLA DE REGRESIÓN
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La filosofía de la eternidad del alma humana afirma que naces en una familia 
determinada, cuyos miembros resultan ser o bien un verdadero regalo en tu 
vida, con quienes disfrutas el camino; o bien personas difíciles, almas con las 
que tienes cuentas pendientes más allá de la vida actual, es decir tienes tareas 
por resolver y ésta es la oportunidad para lograrlo. Todo ello es parte de 
nuestro destino.
La Terapia Regresiva, es una técnica muy interesante, de la que podemos 
extraer valiosos descubrimientos de nuestra personalidad. Consiste en traer a 
la conciencia, para ser trabajados terapéuticamente, recuerdos de experiencias 
traumáticas ya sean de esta vida o de existencias anteriores, que están 
interfiriendo o perturbando nuestra vida actual.
Tanto destino, contrato de vida, en vidas pasadas como en periodo de esta vida 
en años pasados es realmente extraordinario para la sanación.
El abanico de posibilidades terapéuticas de la Terapia Regresiva es muy 
amplio: fobias, miedos, bloqueos emocionales, falta de compromiso, 
resentimiento, culpa, fracasos reiterados ya sean de tipo afectivo como 
material; problemas psicosomáticos de causa desconocida: asma, alergias, 
migrañas, obesidad, bulimia, anorexia, dolores intestinales, úlceras 
duodenales, impotencia, frigidez, infertilidad, psoriasis, etc. Al trabajar con el 
Talismán si el testaje del péndulo da positivo, se accede a la sanación 
simplemente simplemente utilizando el talismán sin necesidad de entrar, hacer 
o experimentar la regresión literalmente.

9-TABLA TRIANGULAR
La tabla triangular se centra en:
La Epigenética que se refiere a las modificaciones en la expresión de genes 
que no obedecen a una alteración de la secuencia del ADN y que son 
heredables. Estas alteraciones suelen proceder de factores ambientales.
Los mecanismos epigenéticos han cobrado cada vez más importancia debido a 
la creciente asociación con enfermedades complejas y comunes, así como por 
su impacto en la salud de generaciones futuras y en la evolución humana.
La Epigenética tiene un claro impacto en la salud del individuo, en la de su 
descendencia y en la evolución de la especie humana.

La Descodificación Biológica Original (DBO) se origina a partir de la teoría de 
las 5 leyes biológicas creadas por el Dr. Hamer y es un acompañamiento 
terapéutico que no suple ninguna otra práctica médica ni psicológica. La DBO 
utiliza el camino directo de las emociones para descubrir los conflictos 
biológicos. La base está en comprender que siempre antes de la aparición de 
un síntoma –sea físico o un problema en nuestra existencia– la persona ha 
vivido un conflicto biológico o bioshock. Éste se define como una situación 
vivida en soledad, inesperada, dramática, sin solución y sin expresión. Si el 
síntoma existe es porque responde a una necesidad concreta.
Cada conflicto o problema tiene un órgano específico en el cuerpo en el que va 
a exteriorizarse ya que necesita una salida. Las patologías y las limitaciones de 
vida no son algo que está en nuestra contra, sino elementos que nos permiten 
comprender cuál es el ecosistema en el que vivimos y por qué es útil el 
síntoma. 
Descodificar es, en realidad, aprender a hablar el idioma del cuerpo. Entender 
que cada síntoma tiene una palabra y una función; y es en base a esa función 
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y utilidad que los descodificadores biológicos vamos a buscar en la etapa 
biográfica de la persona cuáles son los momentos a los que el síntoma está 
brindando una solución.

La Resiliencia, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua 
(RAE), es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y 
sobreponerse a ellas, pero la psicología añade algo más, ya que no solo 
gracias a ella somos capaces de afrontar las crisis o situaciones 
potencialmente traumáticas, sino que también podemos salir fortalecidos de 
ellas.
La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de 
las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esta manera, las 
personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades 
que les ha tocado vivir, sino que van un paso más allá y utilizan esas 
situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial.
Para las personas resilientes no existe una vida dura, sino momentos difíciles, 
tienen  una manera diferente y más optimista de ver el mundo, ya que son 
conscientes de que después de la tormenta llega la calma. De hecho, estas 
personas, a menudo sorprenden por su buen humor y nos hacen preguntarnos 
cómo es posible que, después de todo lo que han pasado, puedan afrontar la 
vida con una sonrisa en los labios.

10- TABLA DE ALERGIAS
Las alergias tienen lugar cuando el cuerpo identifica una sustancia que, en 
principio, debería ser inocua, como algo extraño. Nuestro sistema inmune 
desencadena una reacción para eliminarla del organismo, que incluye, entre 
otros, la producción de sustancias con acción inflamatoria como la histamina. 
Una alergia puede producir desde simples molestias cutáneas (como 
sarpullido) a molestias digestivas, incluso hasta una grave reacción anafiláctica 
con inflamación de las vías respiratorias, que puede causar  la asfixia y la 
muerte. Por este motivo es fundamental que las alergias, en especial las 
alimentarias, estén diagnosticadas y que se cumplan a rajatabla –en los 
alimentos que podemos comprar o consumir– la normativas que incluyen la 
declaración de alguno de los catorce alérgenos principales.
Incluso cantidades muy pequeñas de esos alimentos pueden provocar una 
reacción grave. Por este motivo, aunque el alimento no lleve entre sus 
ingredientes alguno de los catorce alérgenos, se debe indicar si se ha fabricado 
o envasado en una instalación donde se manipulan, o si alguno de sus 
ingredientes podría contener cantidades mínimas, la famosa frase de «puede 
contener trazas de…».

Las intolerancias tienen lugar cuando el organismo no es capaz de digerir de 
forma correcta algún componente de un alimento. El ejemplo más típico es la 
intolerancia a la lactosa. Este azúcar que contiene la leche está formado por 
dos moléculas unidas (glucosa y galactosa) y para poder absorberlas, nuestro 
organismo debe romper la unión entre ambas, de lo que se encarga una 
enzima presente en nuestro intestino llamada lactasa. Algunas personas, por 
cuestiones genéticas, pierden en la etapa adulta la capacidad de producir 
lactasa. Esto hace que ese azúcar llegue al colon, donde las bacterias que 
residen allí lo fermentan, produciendo los síntomas conocidos (dolor o 
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hinchazón abdominal, diarreas, nauseas…). En este caso nos encontraríamos 
con una
intolerancia primaria a la lactosa. Junto con la lactosa, la otra intolerancia 
metabólica que se encuentra bien definida es la intolerancia a la fructosa.
Por otro lado, algunas enfermedades crónicas o circunstanciales, como la 
celiaquía, la enfermedad de Crohn o alteraciones en la microbiota o flora 
intestinal pueden hacer que la producción de lactasa se reduzca. Estaríamos, 
en ese caso, ante una intolerancia secundaria a la lactosa. Los síntomas de las 
intolerancias alimentarias suelen, sobre todo, limitarse al aparato digestivo, y 
no suelen poner en peligro la vida del que las sufre. Son, sin embargo, 
molestas y pueden ser muy limitantes para la persona que las padece.

11- APARATOS Y SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO
Un sistema es un grupo de órganos asociados que concurren en una función 
general
y están formados predominantemente por los mismos tipos de tejidos.
Un aparato es un grupo de órganos que desempeñan una función común y sus 
órganos no tienen predominio de ningún tejido, por ejemplo el aparato 
digestivo, o incluyen a varios sistemas, como el aparato locomotor integrado 
por los sistemas muscular, óseo, articular.

12-TABLA DE CONSTELACIONES
Las constelaciones familiares son un método desarrollado por el filósofo, 
teólogo, pedagogo y autodenominado psicoterapeuta, Bert Hellinger. Su 
objetivo es liberar a las personas de sus tensiones y conflictos que suelen venir 
de las “generaciones pasadas y que tienen sus raíces en los acontecimientos 
de la historia de la familia”. Este tipo de tensiones pueden ser conflictos 
bélicos, violencia familiar o doméstica, el fallecimiento prematuro de padres o 
de hijos, abortos, separaciones, violaciones... Estos hechos pueden 
manifestarse en el presente en forma de problemas como: depresiones, 
psicosis, miedos, migrañas, cansancio crónico o problemas en las relaciones. 
Es resumen, los acontecimientos emocionalmente intensos y conflictos no 
resueltos de nuestros antepasados familiares son transmitidos generación tras 
generación.

13- TABLA BLACK OF ENERGY
Somos seres electromagnéticos, seres de energía, con modelos de frecuencia 
que tienen resonancia, por lo que cierto tipo de energías nos son perjudiciales. 
Nacemos con un patrón energético o patrón de luz que al cabo de los años se 
va modificando, por ejemplo, no tenemos la misma vitalidad, empuje o 
extroversión de hace años. Estos no se sienten como síntomas de la vejez, 
sino que nuestro patrón se modificó por algún evento, sustancia, persona, 
energía o circunstancia, incluso causada por la memoria de un daño físico, 
afectivo o emocional sin haber llegado a un proceso de sanación.

14- TABLA DE OCUPAS ENERGÉTICOS
Los ocupas energéticos son fantasmas que se adhieren a nuestros cuerpos 
buscando absorber la energía que desprendemos y alimentarse de la misma, 
porque eso los fortalece y les da mucho más poder en nuestro plano. 
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El electromagnetismo que poseemos todas las personas les brinda a los 
muertos la facultad de materializarse y mover los objetos de nuestros hogares 
o del sitio en el que nos encontremos, absorber el alma y poseer el cuerpo al 
100% o buscar ayuda para encontrar el descanso eterno. En el último caso, se 
trata de almas perdidas en el universo que se comunican con nosotros para 
que les auxiliemos en su camino de regreso al más allá.
Hay ocasiones, específicamente en las sesiones espirituales, en las que los 
espíritus entran en el cuerpo del médium o vidente para darle algún mensaje a 
las personas que allí se encuentren. Estas prácticas son generalmente 
elaboradas por los espiritistas y demás personas del mundo esotérico.

15- TABLA DE ABUSOS
El abuso, según detalla el diccionario de la Real Academia Española (RAE) 
supone usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente algo o a alguien. 
El concepto de abuso   sexual representa a la vez uno de los delitos más 
comunes y más ignorados. Las grandes culpables de dicha contradicción 
conforman un peligroso conjunto de actitudes humanas: la negligencia, la 
negación y la vergüenza. Las primeras dos suelen atribuirse a los padres o 
tutores de los menores que son forzados a tener relaciones sexuales por parte 
de un familiar o amigo de la casa; en general, las víctimas son personas con 
las cuales no se ha hablado de sexo, niños y niñas que no han sido preparados 
para reaccionar ante una invasión de su intimidad.
La consecuencia más normal de tal falta de información es la confusión, sobre 
todo cuando se trata de niños pequeños. Los recuerdos de los encuentros 
sexuales no pueden ser comprendidos en su totalidad, por lo cual en parte se 
aceptan como hechos comunes, y se asume que todas las personas de la 
misma edad comparten estas vivencias. Si no existen amenazas por parte del 
agresor (quien, contrariamente a las creencias populares, puede ser tanto un 
hombre como una mujer), es posible que el abusado hable con sus mayores, 
aunque no necesariamente para denunciar el abuso, sino simplemente para 
contarlo, tal y como hace con el resto de las cosas que suceden en su vida 
diaria.

16-TABLA DE NACIMIENTO,VIENTRE,EMBARAZO
Eta tabla sirve en el testaje cuando se nos presenta una mujer embarazada ya 
que en el vientre de la mamá podemos tratar al bebé en un plano físico y 
espiritual.
También podemos tratar traumas durante el embarazo, nacimiento y postparto. 

17- TABLA DE LA ERA DE LUZ

Todos somos canales en diversos grados, generalmente sin ser conscientes de 
ello. Cuando una persona se convierte en un canal de manera deliberada, está 
tomando la decisión de establecer una conexión. Uno se puede alinear con 
cualquier vibración de frecuencia con la que pueda sintonizar para canalizar 
mensajes.

A nuestro alrededor existe una fuerza de la vida muy sofisticada que en cierta 
medida nos controla para obtener energía, a esto lo llamamos conciencia de 
oposición. La conciencia de oposición (a través de los implantes de energía) ha 
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embrutecido al ser humano para que no podamos sentir, intuir o conocer 
influencias distorsionantes externas que que afectan las elecciones que 
hacemos. En resumen, estas son corrientes parásitas de energía que emiten 
frecuencias creando lo que se llama un ruido blanco, que nos atrae 
internamente y provoca una disminución de nuestra vibración natural.

Las glándulas pituitaria y pineal regulan gran parte de nuestros procesos 
hormonales. Esos pequeños centros de poder que residen en nuestro cerebro 
son un sofisticado laboratorio químico media en procesos tan básicos como 
nuestro descanso y relajación, nuestro envejecimiento, el equilibrio de la 
tiroides… Peros además, estas diminutas glándulas están relacionadas con el 
mundo espiritual, Descartes incluso las definió como «el asiento de nuestra 
alma». 
Que sea así no es de extrañar, este “tercer ojo” se conecta con nuestra 
vertiente más mágica e intuitiva. Ahora bien, más allá de este universo 
energético y trascendental, la impronta de estas estructuras en nuestra cultura 
se debe a que están conectadas a los ciclos de luz y oscuridad.

Cuando el péndulo se activa en esta tabla quiere decir que estamos 
preparados para elevar esta vibración energética, trabajándola con el talismán. 
Todo es un proceso de crecimiento de sabiduría interior y de integración de la 
vibración del alma.
Cada uno encontrará la forma para encontrarse con las energías del espíritu y 
abrir esas conexiones, pero para que se pueda comenzar a hacerlo es 
necesario tener un vehículo preparado capaz de expresar esa energía 
espiritual. La forma en la que se expresa a sí misma e individualmente es por 
medio de la memoria biológica. En el Talismán, las estrellas de cinco puntas 
que vibran con los cinco elementos (fuego, aire, tierra ,agua y éter) hacen que 
la evolución se acelere porque somos la forma más elevada de la expresión del 
alma y del espíritu.

18-TABLA DE REGENERACIÓN CELULAR
La regeneración celular permite la reactivación del desarrollo para restaurar 
tejidos faltantes. Este proceso puede ocurrir en variados niveles de la 
organización biológica.

19- TABLA TRANSGENERACIONAL
Partimos de la premisa de que determinados comportamientos inconscientes 
se transmiten de generación en generación y nos impiden realizarnos.

20-TABLA DEL TERRENO BIOLÓGICO
El terreno biológico y el medio interno nos muestran y describen la importancia 
que tiene en nuestra evolución el conservar las constantes que nos dieron la 
vida y como su mantenimiento nos empuja a modificarnos y evolucionar. Por 
ello debemos ser conscientes del entorno en el que vivimos y como el exterior 
afecta a nuestro interior. 

21-CONTRATOS

Métodos Energías Cassiel 



Esta tabla nos ayuda a identificar las limitaciones de nuestra vida en los 
contratos que hacemos, firmamos o cerramos, ya sea tanto en el amor, trabajo, 
religión tanto en esta vida como en anteriores.
Cuando hacemos un contrato a nivel físico y no lo hacemos en el energético 
este nos puede bloquear. Por ejemplo, si en una vida anterior fuiste religioso y 
te marchaste siendo fiel a la castidad, te será muy difícil encontrar pareja en 
esta vida o tendrás dificultades en las relaciones intimas.
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