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Sinopsis: Fresia Castro logra con su método original, crear un puente entre la ciencia y el
espíritu, tan fundamental en esta época en que la conciencia necesita acrecentarse y darse el
permiso para dar el gran salto cuántico hacia nuevas dimensiones.
En el plano físico, la glándula pineal está ubicada en el centro del cerebro y se encarga de
producir melatonina.
En planos sutiles, se corresponde con uno de los centros energéticos (chakras) principales y
tiene como misión abrir el camino de regreso a la recuperación de las potencias originales del ser
y conectar con los campos de creación superior, donde se encuentra el cien por ciento de las
capacidades reales del universo.
Según las experiencias en la activación interna de la pineal del Método Cyclopea, el primer
acceso vivencial es la visión o percepción de la luz, igual que sucede con los que traspasan los
velos de la otra vida y traen respuestas de cambio trascendentales. Se trata de lo que nosotros
llamamos “encendido del programa original”.
Solo al elevar el voltaje a la frecuencia de sintonización con el patrón original, el centro
pineal se activa definitivamente al saltar el sello de memoria que lo guardaba al abrigo del error
creativo producido por el bajo voltaje del equipo humano en esta realidad. 
“Este libro es un aporte generoso en el cual la autora nos orienta en sondear lo que parece
insondable, en cómo encontrar los caminos de nuestro espíritu, y surge como una publicación casi
única en su género, destinada a abrir, ampliar y elevar al lector en lo
que yo llamaría simplemente vivir en plenitud”.
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