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TRANSFORMACION INTERNA
y DESPERTAR CONSCIENTE

Hola, en la fecha y hora indicadas, de forma totalmente gratuita, se llevará a cabo el
protocolo de Rosas de Percival la dirección indicada.
El uso y aplicación de los filtros de Rosas de Percival es un protocolo cibernético
(transmite información esencial) que facilita la unión entre lo que habita el cuerpo y lo superior (interior), entre mente y Conciencia, ayudando en la integración y asimilación de los
cambios que se están produciendo a nivel planetario (entre otras muchas más cosas), favoreciendo el despertar interno y la toma de consciencia transcendente.
El protocolo es simple y no conlleva ningún tipo de peligro o alteración en ningún nivel o
plano (físico, bio_energético, psicoemocional), simplemente aporta la información original
que hemos ido perdiendo a lo largo de nuestra existencia, ya sea por indignidad, falta de
impecabilidad y/o egoísmo, pudiéndose recuperar gracias este trabajo, ampliando el entendimiento interno y reactivando frecuencias que se han ido «desconectando» y que nos ayudan a
vivir desde el Ser y no desde el personaje que creemos ser (la personalidad).
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Este protocolo no es necesario volver a repetirlo, salvo que por indignidad o actos egoicos se pierdan dichas frecuencias o «códigos geométricos», desconectándonos de la Fuente
por caer en ERROR (pecado).
El tiempo para realizar este trabajo será de 7-8 minutos por persona, siempre que estemos atentos y colaboremos, usándose los filtros correspondientes y un láser para el traspaso
de información real (códigos geométricos) al campo electromagnético del receptor. Al terminar
usaremos spray áureo para fijar los códigos transferidos. Si alguien trae algún tipo de morbosidad o energía disarmónica recibirá un tratamiento de limpieza previo al protocolo. También
ajustaremos las frecuencias Azul-Rojo-Magnético.
Debido a que serán asistidos alumnos, paciente, familiares y conocidos, es necesario
llamar a la responsable del evento (Valme 854.538.592) para que vaya confeccionando la lista
de asistentes y reparta los tiempos de asistencia, para evitar estar «apretados» en el local.
Mientras esperas tu turno, es importante que vuelvas a leer esta información sobre la pureza de
corazón y la impecabilidad (nobleza).
IMPORTANTE: es conveniente haber bebido agua mineral antes de recibir el protocolo,
tener una actitud abierta (sin prejuicios) y no portar filtros, gemas o piedras, reloj o
haber consumido drogas. No traer el móvil, mejor dejarlo en casa. GRACIAS
Un saludo

TECNICAS
BIO-ENERGETICAS

Antonio Ruiz

c/. Goyeneta, S/N
Dos hermanas

a lm a

información:

tomaconcienciaya@gmail.com
www.tomaconcienciaya.com



646.975.385 854.538.592

decalogo de impecabilidad (ser noble)
¿Qué es SER IMPECABLE ?

vivir el día a día desde lo más puro de tu Ser (nobleza).
La impecabilidad genera nobleza y viceversa.

Contextos:
Religioso
(Religare -> UNIR)

Impecable -> Sin caer en pecado (ser virtuoso, vivir en virtud)
(pecati: error; capita: cabeza -> defecto psicológico)

Mantente Atento (vigilante) a tu mente y acecha tus defectos para no caer en pecado (errar)
Actúa desde tu virtud en vez de hacerlo desde tu defecto (rectificar es transmutar)
Herramientas de ayuda: atención, acecho y eneagrama (trabajos de la cabeza y de la virtud)
defecto (RES):

virtud (SER):

01. ira
02. orgullo, soberbia
03. vanidad
04. envidia
05. avaricia, codicia
06. miedo, pusilamine
07. gula
08. lujuria
09. pereza
10. impaciencia
11. ignorancia
12. egoismo

paciencia, tolerancia, serenidad
humildad, lealtad
honestidad, honradez, sencillez
aceptación, mansedumbre, ecuanimidad
generosidad, desapego (no confundir miseria con sobriedad)
seguridad, confianza -> valor
sobriedad, presencia
templanza, inocencia, servicio
perseverancia, diligencia
paciencia (reduce ira y soberbia)
sabiduría (reduce creencias y prejuicios)
impecabilidad (reduce autosatisfacción y autoengaño -escapar-)
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niño interior Impecable -> manejo de la lealtad a un@ mism@
(lealtad -> ser fiel a ti mism@ y responsable de tu vida)
Evita ir en contra de ti mism@. No intentes ser algo o alguien, se tu mism@.
No actúes por obligación, compromiso o educación. Recupera la lealtad a ti mism@.
Siente tu corazón y actúa desde tu ética o código interno (honor, nobleza, dignidad).
tolteca

Impecable -> manejo correcto de la energía y del tiempo (vida)
(reducir el gasto inútil de la energía o poder personal)

No pierdas tu energía ni tu tiempo inútilmente en atender a tu ego o a las propuestas del
sistema. Desea poco y lo poco que desees, deséalo poco. No le des tus perlas a los cerdos.
Acecha tus rutinas, tus apegos, tus hábitos y compulsiones. Date tiempo después de sentir
una necesidad antes de satisfacerla (autosatisfacción inmediata). Se implacable con tu ego.
Es la mente la quiere tener la razón por condicionamiento, creencias, educación y prejuicios.
Escucha a tu coRAZON y ten el valor de hacerle caso. Atrévete, se osad@.
ser puro

Impecable -> actuar desde tu código de honor o ética personal
(rectificar toda tendencia egoísta desde la nobleza)

Ten el valor de escuchar a tu corazón. Se honest@, no te mientas ni te justifiques, no mientas a los demás ni permitas que te mientan.
Hagas lo que hagas (pensamiento, sentimiento, acción), hazlo desde tu corazón, sin miedo,
sin condiciones, sin apegos, sin expectativas, sin deseos, sin beneficio propio, sin esperar nada a
cambio, sin salirte con la tuya, sin imponer nada, sin chantajear ni aprovecharte de las situaciones. Actúa con nobleza, ya eres human@, ahora transciende la humanidad.
Pon corazón en todo lo que hagas, hazlo por Amor y no por temor.
texto: Alma Impecabilidad

Recuerda lo que eres (esencia)
Despréndete de tu día antes de dormir. Así dormirás en paz y
empezarás el día desde el punto cero: sin asuntos pendientes, sin carga.
Todos los días son una nueva oportunidad para realizarte, no la pierdas.
Al despertar empieza libre de resentimientos, motivos de quejas o reproches,
sonríe internamente y agradece la posibilidad de poder llegar a Ser.
Suelta creencias, prejuicios, apegos, expectativas, deseos,
y empieza el día con esperanza, ilusión y mucho ánimo,
nutre así tu vida interna desde tu actitud interior, siendo impecable.
A lo largo del día no permitas que te secuestren las ideas y pensamientos
de otros, las noticias «sombreadas» de miedo y desánimo, mantente
imperturbable en tu estado interior, acepta todo lo que la vida te ponga
por delante y vívelo como una enseñanza para crecer internamente.
Si te sientes perturbad@, respira profundo y lento, sonríe,
quítale importancia a lo ocurrido, no te tomes nada como algo personal,
tu eliges conscientemente que cada evento sea una enseñanza (unión) o un
conflicto (separación). Vive como un experimentador de©
la existencia.
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En todo momento ten presente que todo lo que ocurre en tu vida es un
reflejo de tu estado interior y que mantener ese estado depende
exclusivamente de ti (de tu grado de atención). Todo lo que ocurre en tu
existencia forma parte de tu entrenamiento para llegar a Ser.
Escucha y hazle caso a tu corazón, no temas equivocarte, hazle caso hasta
que aprendas a sentirlo con claridad, conviértelo en tu guía (no hay otro).
Vive tu vida desde ti y en ti, con agradecimiento, haciéndote responsable, sin
obligaciones. Siempre antes de actuar, pregúntate si lo vas a hacer con corazón.
No te duermas hasta el momento del sueño, mantente atent@ y despiert@,
acecha todo lo que entra en tu cabeza y sale de tu boca, y antes de actuar,
llévalo a tu corazón, que sea él que determine y mande.
Y si te cazas intentando tener la razón, defendiendo tu opinión o
sintiéndote amenazado por la opinión de otro, si sientes que tienes que hacer
algo por educación, creencia u obligación, si te enfadas, reprochas te quejas o
te impacientas, si te sientes algo o alguien, si te consideras mejor o superior, si
compites por algo, entonces es que te has desconectado de tu estado interior y
has dejado de lado a tu corazón, entonces has perdido tu Sagrada Libertad
(Conciencia Pura). Pero, no pasa nada si te das cuenta de que te has
desalineado. Vuelves a posicionarte en tu interior, te perdonas, pides perdón,
manifiestas tu respeto y amor, agradeces la enseñanza y sigues tu camino hasta
la noche. Evita siempre perder tu estado de presencia (Ajuste, ALineación).
Recuerda lo que eres: Conciencia, Amor y Energía Creativa, pues son la base
del Intento. No olvides usarlo siempre que puedas (y seas consciente).
Hágase.

Llegar a ser no es una utopía
Llegar a Ser no es una utopía, no porque otros lo hayan logrado, sino debido a que existe un
camino por recorrer que culmina en la realización del Ser. Es difícil y no imposible.
La primera cuestión sería si realmente queremos recorrer ese camino, que es solitario y arduo,
ya que hay que romper con creencias implantadas que deforman la percepción de la realidad, romper con la educación y la programación social-religioso que cada un@ tenga y cortar con la herencia
de cuatro generaciones que conforman nuestro adn y que nos condicionan en muchas de las decisiones que creemos tomar, y que en realidad son inducidas. Esto mismo ocurre en otros niveles. Por
tanto, el primer paso es tomar consciencia de cuan dormidos-condicionados (RES) estamos y empezar a desprogramarnos, a despertarnos, a quitarnos las vendas que nos hacen ver las cosas de la
vida con determinados cristales y colores, y que distan mucho de la realidad. La realidad solo la
puede percibir el Ser. Hay que quitarse de encima todo lo que no somos o creemos ser.
Esta «descarga» (educación, conceptos, prejuicios, ideales, obligaciones, creencias, implantes...) ya es liberadora, y lleva implícita la confrontación no deseada con el entorno (pareja,
hijos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos), ya que empezar a ser conlleva dejar de ser
sumiso, falsamente educado, y nos posiciona en una actitud basada en la honestidad (no mentirnos, no mentir ni permitir que te mientan), la coherencia (establecer un orden entre lo que pensamos, sentimos y hacemos para actuar conscientemente y con nobleza) y la impecabilidad.
Claro está, para dar este tremendo paso (transcender la humanidad) antes hay que trabajarse
la importancia personal, tanto en el ámbito de la prepotencia, el orgullo y la soberbia, como en el
de la baja autoestima, ya que si no encontramos nuestro sitio como «punto de partida», difícilmente
podremos andar el camino hacia la liberación-sanación del ego y a la vez de todo aquello que lo
sustenta (defectos psicológicos o pecados capitales) y a la vez lo manipula (el sistema socialreligioso en el que vivimos). Dejar de ser un «felpudo» o un borrego (RES) es prioritario para que
empecemos a calibrarnos, y sobretodo (insisto), para encontrar un punto de partida o «un banquillo»
en el que sentarnos antes de tomar una decisión y valoremos desde donde vamos a actuar y cómo.
Este «banquillo» de tres patas es el de la autoestima, y se sustenta por la lealtad a un@ mism@, la
aceptación de lo que somos en tiempo presente, el respeto a nosotros y asumir la responsabilidad de nuestra vida. Estas son las tres bases que sustenta una actitud de partida, una referencia
para volver al origen del Ser.
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LEALTAD: Lo primero que perdimos en nuestra infancia fue la lealtad a nosotr@s mism@s mediante el chantaje emocional y demás formas de manipulación, que han ido deformando nuestra tendencia innata a ser, a cambio de «chucherías emocionales» e implantes (creencias) que han determinado nuestra forma de percibir e interpretar los acontecimientos del día a día, así como la forma de
reaccionar y de adaptarnos al entorno familiar, y posteriormente al social. Por tanto, recuperar la
lealtad, quiere decir QUE NO VAMOS A HACER NADA QUE VAYA EN CONTRA DE NOSOTROS
MISMOS, NUNCA JAMAS. EN LA MEDIDA QUE SEAS LEAL A TI MIS@, LO SERAN LOS DEMAS
CONTIGO.
ACEPTACION: Somos lo que somos, y esto hay que aceptarlo aunque en ocasiones no nos guste.
No podemos cambiar algo sin antes aceptarlo, ya que aquello que rechazamos queda imposibilitado de cambio real. NO HAY NADA QUE CAMBIAR SALVO AQUELLO QUE NO SOMOS, QUE ES
LO QUE TE IMPOSIBILITA LLEGAR A SER. Nadie te aceptará hasta que tu te aceptes.
RESPETO: No te justifiques, ni te auto-engañes, cuida tu cuerpo, tu mente y tus emociones, la ecología empieza por tí, al igual que el respeto por los demás. NADIE TE RESPETARA HASTA QUE TU
EMPIECES A RESPETARTE.
RESPONSABILIDAD: Tu y solo tu eres responsable de tu vida, esto es, de lo que piensas, sientes
y haces, así como de todo lo que te ocurre. No hay ni culpas ni culpables, hay o no hay impecabilidad.
Entonces, antes de tomar una decisión, antes de actuar, siéntate en tu «banquillo de tres patas» y pregúntate cuan leal, cuanto de aceptación, cuanto de respeto y respeto hay en lo que tienes
en mente, después puedes llevarlo a tu corazón y establecer un equilibrio psico-emocional (inteli-

gencia emocional) y finalmente, siendo honest@ y coherente actúa sin más consideraciones. Cuando actuamos con corazón, sin programaciones o condicionamientos, los resultados de dichas acciones no nos deben de importar, al igual que lo que piensen o digan los demás, son solo opiniones
que dependerán de criterios como miedo, comodidad, beneficio propio, justificaciones, auto-engaños, salirse con la suya, tener razón..., y que distan mucho de lo que aquí se plantea. Cuando dejamos de ser egoístas respetamos la opinión de los demás aunque no estemos de acuerdo con ella.
El camino continua, y te irás dando cuenta de que esos que se dicen ser tus «amigos», al igual
que muchos familiares y compañeros, dejan de tener interés por ti, y es que una condición de lo
superfluo es que tiende a ser poco respetuoso y poco leal. En esta fase del camino hay que tener
mucho cuidado con sentirte distint@ y distante, ya que estarías andando el camino de la importancia personal o la «vanidad espiritual». He conocido muchos que se hacían llamar espirituales, de
esos que se dan «golpes en el pecho» y que se sentían sobrios cuando en realidad eran miserables,
y es que tanto la mucha luz como la oscuridad impiden ver. Así que ser humildes (reconocer la
propia realidad: los límites, los defectos), es imprescindible para que la oscuridad no te tiente con la
falsa luz (luz pobre). Andar con precaución y cautela, sin miedo, con firmeza, sabiendo escuchar los
signos del entorno, pues hay rechazos y abandonos que están más relacionados con «errar el blanco» y desviarnos, que con lo que creemos o pensamos. No tiene sentido dar tus perlas a los cerdos.
El camino en realidad no existe, cada un@ lo hace con su recorrido, como decía Machado,
hace falta una actitud de base para no desviarnos y el «banquillo» es una buena forma de tener una
referencia. Después es importante ir desvinculándote de tu entorno e ir «borrando tu historia personal». Lo único que le puedes ofrecer a la Conciencia (al Aguila), es tu recapitulación, tu vida revivida
con consciencia, con ello no solo te liberas de tu pasado (y de tus errores), también recuperas la
energía invertida inútilmente en tu pasado (resentimiento, frustración...) y haces un acto de redención, a esto se le llama recapitular. Pero para recapitular antes debes haber trabajado lo que sustenta tu personalidad (acechar los defectos psicológicos), tu baja autoestima, tus miedos.
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La tradición llama a esto que te describo: el TRABAJO, no por el esfuerzo consciente que
conlleva, más bien es debido a que es lo único realmente importante que debemos hacer en esta
vida para vivirla desde lo que somos y no desde lo que creemos ser. Mientras no se lleve a cabo este
trabajo, la personalidad y sus defectos, serán los que sustituyan a tu Ser, esto es, el «personaje»
vivirá por ti, y buscará satisfacciones, no aceptará el sufrimiento y experimentará toda situación
contraria a sus intereses como un conflicto. Con respecto vayas haciendo el trabajo, irás adquiriendo una ética personal, un código de honor y cada experiencia será una forma de aprendizaje, así
como la oportunidad de redimirte, entonces, solo entonces podrás comprender que un sacrificio es
un acto sagrado que te conduce a ser pur@, consciente y real. El propgrama ego, difícilmente se
sacrifica por nada ni por nadie. Tu Alma no te pertenece y la puedes perder, y este camino te permite
ganártela. Vivir con dignidad, te
hace dign@ de un ALMA.
la experiencia
la conciencia es
es la forma
Lo único que puedes
la que
de tomar
ofrendar es tu personalidad (tu
experimenta
consciencia
personaje), y para ello tienes que
y nunca es
no es la
desmontar el puzzle que la forla experiencia
conciencia
ma y la sustenta, saber como
encaja, como funciona y estar
muy consciente para saber si tu
la tienes a ella o ella te tiene a ti
¿Quién tiene a quién?.
Cada paso te acerca a la
posibilidad de llegar a Ser. Llegar a Ser no es una meta, es
la consecuencia de haber
realizado el Trabajo con la
mayor impecabilidad posible.
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proximos CURSOS y TALLERES

cuencos tibetanos
Eleva tus frecuencias y amplia tu Conciencia. Medita con mayor profundidad. Limpia espacios de «malas vibraciones». Un taller muy práctico donde aprenderás a tocar el cuenco tibetano y a Sintonizar con tu Interior.
1 taller, un sábado
horario:
10:00 a 14:00
apuntes:
se entregarán en cada clase



TECNICA HUMORAL
Aprende a equilibrar el flujo de los humores (sangre, linfa, bilis...), es fundamental para ayudar a que el organismo se auto-regule. Para ello aprenderás el
manejo de ventosas, moxas, parches, plantas tradicionales y monodietas, para
mntener el cuerpo desintoxicado.
7 talleres, un sábado o un domingo al mes (7 meses)
horario:
10:00 a 14:00
apuntes:
se entregarán en cada clase
certificación:
tras corregir y validar los test de evaluación

VENTOSAS

©
al
manecer
reflexologia podal bio_energetica

moxibustion

Este curso te enseñará a restaurar la salud mediante masajes y presiones en
zonas y puntos específicos de los pies, según el enfoque de la acupuntura.
7 talleres, un domingo al mes (7 meses)
horario:
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
apuntes:
se entregarán en cada clase
monográficos: fundamentos de bio_energética, aplicación de aceites esenciales,
qi gong, micro_osteopatía del pie
certificación:
tras corregir y validar los test de evaluación



manejo de piedras y cristales
Descubre como manejar piedras, gemas y cristales para reequilibrar y armonizar tus centros de energía (chakras), armonizando tu aura (campo electromagnético). Dos talleres: Las 13 piedras de poder y Restaurar los 4 cuerpos inferiores.
1 taller, un sábado
horario:
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
apuntes:
se entregarán en cada clase

CENTRO

DE

alma

informacion:

646.975.385
854.538.592

impartido por: profesor Antonio Ruiz, más de 25 años
de experiencia en consulta y docencia. Diplomado en Naturopatía y Acupuntura, profesor de Qi Gong y Alquimia
Interior, experto en técnicas Bio-Energéticas (esencias
florales, sanación Qi Gong, cromopuntura, auriculopuntura, cuencos, armónicos, diapasones, péndulo hebreo).
Editor de la revista digital
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Dos Hermanas
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proximos CURSOS y TALLERES
ALQUIMIA INTERIOR: DESPERTAR al durmiente

No puedes cambiar a los demás, solo a ti mism@. El desarrollo de los cursos de Alquimia Interior está orientado a darte herramientas para que cambies desde lo que no eres a lo
que eres, para así poder desarrollar plenamente el potencial que hay en tí y realizarte, que es el
sentido de esta existencia. Entre las herramientas que aplicaremos para los procesos de transformación se encuentran la practica de Qi Gong, Meditaciones Taoístas y Dinámicas (Osho),
Técnicas de Atención y Acecho para «cazarte» a través del Eneagrama y esencias florales
(Alba, Damas, Rosas, Bach y Mediterraneo) orientadas a la Transformación Interna y al Despertar Consciente. Esto te permitirá estar en el mundo sin ser del mundo. Ser o no ser, esa es
la cuestión.

2 clases al mes (1 y 3 lunes de cada mes)
horario: 20:00 a 22:00

qi gong: consciencia y salud



La práctica de este yoga taoísta-budista ayuda a fortalecer el cuerpo, centrar la mente
y mejorar la circulación sanguínea y de la energía, ayudándonos a estar más conscientes.
8 clases al mes (4 lunes y 4 miércoles)
horario: 18:00 a 19:15
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la salud por las estaciones
(autogestion por la salud)



Auto-gestión de la salud: técnicas muy útiles para ti, tu familia y si eres profesional
para mejorar el tratamiento y los resultados de estos en tus pacientes. Se utilizará el criterio de los 5 Elementos de la filosofía taoísta.
9 talleres, un sábado o un domingo al mes (9 meses)
horario: 10:00 a 14:00
apuntes: se entregarán apuntes en cada clase

auriculopuntura con semillas
Mediante la técnica sencilla de aplicar semillas adhesivas en las orejas, se puede
colaborar con el organismo para que éste se auto-regule a diferentes niveles: físico, psicoemocional y energético.
7 talleres, un domingo al mes (7 meses)
horario: 10:00 a 14:00 o 16:00 a 20:00
apuntes: se entregarán apuntes en cada clase y material de trabajo
certificación:
si, tras corregir y validar los test de evaluación
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transformacion interna
y despertar consciente

informacion:

tomaconcienciaya@gmail.com
VIA LIBRE (Sevilla)

impartido por: profesor Antonio Ruiz, más de 25 años
de experiencia en consulta y docencia. Diplomado en Naturopatía y Acupuntura, profesor de Qi Gong y Alquimia
Interior, experto en técnicas Bio-Energéticas (esencias
florales, sanación Qi Gong, cromopuntura, auriculopuntura, cuencos, armónicos, diapasones, péndulo hebreo).
Editor de la revista digital

toma CONCIENCIA
www.tomaconcienciaya.com

