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Evolución o involución
Nosotros como humanos, somos un proyecto inacabado, aunque evolutivamente hemos
llegado a ser lo más, nuestro pobre estado de
consciencia nos ha llevado a contaminar el aire,
las agua y la tierra de este maravilloso planeta,
quizás a un punto sin retorno, que tenga como
consecuencia el exterminio de la vida tal y como
la conocemos hoy en día. Y no será porque Gea
(que es el nombre de este planeta que llamamos Tierra) no nos haya avisado con tiempo.
Si el proyecto humano se hubiese finalizado seríamos conscientes de nuestra realidad
interior y hace siglos que estaríamos respetando y cuidando a todos los seres vivos, no habría contaminación, ni pobreza, ni desigualdad,
ni enfermedades, pues todo lo que está ocurriendo es consecuencia de nuestra inconsciencia e inmadurez. Aún no hemos considerado que
ocurriría si hubiese un cambio de consciencia
global, menos depredadora y egoísta, una masa
crítica que entre en una frecuencia de consciencia transpersonal. Ir más allá de lo personal conlleva dejar atrás el egoísmo y sanar el ego, lo
que requiere observarlo y comprender como funciona, esto
nos permite
saber que es
lo que hay
que transmutar (Los 12
Trabajos de
Hércules).

profesor: Antonio Ruiz

la especie y una trascendencia de los límites de la especie, un paso del humano personal al humano transpersonal.
Dependiendo de la hostilidad del entorno (sean estas reales o fantasía), priorizamos las funciones de un cerebro u otro. En
ambos casos, no me cabe duda que nuestro
cuerpo físico o biológico tiene un alto potencial de transformación, maestros como Gurdjieff o Gold, hablan de la máquina biológica
como aparato complejo de transformación
(mutación). Somos un laboratorio vivo que
transforma alimentos, oxígeno y experiencias. Es evidente la importancia de la calidad de lo que comemos, respiramos y de
cómo vivimos las experiencias con los demás (impresiones).
El ser tan adaptativos nos hace predecibles y rutinarios, lo que nos hace fácilmente programables, si te paras a pensar nuestra sociedad de consumo es altamente conductista y seguimos el raíl por falta de consciencia. Así pues, sin consciencia no puede
haber voluntad, y terminamos convirtiéndonos en dependientes. Así pues, nuestro estado de esclavitud está relacionado tanto con
nuestra falta de voluntad, como por la inconsciencia de nuestro estado de esclavitud o
servicio al sistema: trabajar para ganar dinero, tener dinero para pagar impuestos y lo
que consumimos es nuestro principal objetivo, y desde esta perspectiva agotamos nuestra vida, creyéndonos libres.
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Evolución: Hay dos formas (que yo conozca)
de evolución, una es mediante la adaptación al
medio, a través de la cual, vamos desarrollando tanto nuestra biología (cerebro reptil), como
en nuestra forma de relacionarnos con otros
seres (cerebro mamífero). La primera está relacionada con la capacidad de nuestro cuerpo físico de desarrollarse orientándose a sobrevivir: comer, beber y reproducirse, mutándose
desde una forma inicial a una concreta mejor
adaptada (p.e. el paso del mono al ser humano
¿?). La segunda está orientada a como nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestra
especie, desde la ética y el respeto o desde la
ausencia de ambas. Sería como pasar del proyecto Caín al proyecto Abel, o dejar de estar y
ser del mundo, para estar en el mundo sin ser
del mundo. Resumiendo, hay una evolución de

El sistema sabe de nuestro estado de
inconsciencia, por ello es fácil hipnotizarnos
con que comer, que beber y crear dependencias de consumo (marketing) y estimular
nuestro centro instintivo desde el control
sexual, pues el sistema conoce nuestros puntos débiles (necesidades primarias) y los
sabe usar a su favor. Y para evitar que tomemos consciencia crean situaciones de miedo, inseguridad, culpa… facilitan la narcotización (alcohol, tabaco, drogas legales…).
Entonces, el estado actual del ser humano es amnésico (desconoce su origen y
el sentido de su existencia), inconsciente
(no cae en la cuenta de…), hipnótico (pone
el foco de atención en lo que lo mantiene
inconsciente) y para reducir el umbral de sufrimiento que le produce vivir de forma inco-
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herente (crisis existencial) se narcotiza. Esto
nos lleva a tocar de pasada el tema del trabajo personal: reducir la narcotización, salir de la hipnosis y recuperar cuota de consciencia. Después vendrá reducir el egoísmo
e incrementar la conexión con nuestro interior, lo que requerirá de un trabajo de eliminar capas (decapar), esas que nos separan
y alejan de la resonancia con el núcleo del
Ser.

ne más que ver con nuestra evolución y con la
incapacidad para salir del egoísmo, de nuestra
identificación con el ego y sus trampas, trampas que el sistema utiliza para mantenernos inconscientes de nuestro potencial, manteniéndonos enganchados en el consumo, bloqueando
nuestro desarrollo y la posibilidad de finalizar el
proyecto humano.

Nuestro diseño base, consta de 4 cuerpos, de los cuales en Occidente conocemos
bien el físico o biológico: anatomía, fisiología, bioquímica… En Oriente se ha prestado
más atención al cuerpo energético. Estos
cuerpos además de mantener la vida, nos
capacita para desarrollarnos, incrementar
nuestra mente (solo usamos un 7-10%),
nuestra percepción sensorial (podemos acceder a la extra sensorial) y nuestro nivel de
conciencia. Personajes como Buda (Gautama) o Emmanuel (Jesús -> Jeshua) son
ejemplos de transcendencia, y sus propuestas están aún vigentes, señalándonos la necesidad de un trabajo personal para además
de existir, llegar a Ser. Pienso luego existo > no implica Ser, se puede existir sin Ser, y
aquí radica la cuestión fundamental: ¿Ser o
no Ser?

El proyecto humano está orientado a la
evolución del Ser a partir de las 4 estructuras
fundamentales: biológica, mental, emocional y
energética, pasando de lo físico a lo Espiritual.
Se podría decir que esta existencia es un campo virtual de entrenamiento, y el objetivo es trascender la materia y la mente. Y esto es inviable
en la medida en la que estamos identificados
con el cuerpo y la mente, quedando incapacitados para ver más allá de las sombras o de las
imágenes (realidad virtual, Maya, Matriz…). Hay
que realizar un trabajo de desidentificación para
ver más allá de lo aparente e integrar los 3 cerebros.

PROYECTO HUMANO:

al manecer ©

Mi propuesta nada tiene que ver con la
religión, lo digo por haber nombrado anteriormente a Gautama y a Jesús, mi propuesta en lo que concierne a esta formación, tie3 cerebros
(Paul MacLean)

maquina
biologica

Estos 4 cuerpos, se manifiestan en nuestro cuerpo mediante 3 diafragmas (craneal, torácico y pélvico), 3 centros (mental, emocional
y visceral), 3 campos de transmutación (calderos inferior, medio y superior), todos interrelacionados por canales de energía (Luz), también
llamados meridianos (Tsubos, Nadhis) y 7 plexos
nerviosos, 7 glándulas endocrinas y 7 chakras
o vórtices. Esta estructura nos permite desarro-

centros
(G. Gurdjieff)

tipos de
personas

diafragmas
(Osteopatía)

campos
(Taoísmo)

mental

mental

craneal

dan tien
superior

toracico

dan tien
medio

pelvico

dan tien
inferior

emocional sentimental

motor

visceral

3 centros de
transformacion
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llar otras más sutiles, que se van haciendo y
despertando en la medida que desarrollamos
nuestro potencial interior (semillas, talentos…).
Campo Morfogenético (C.M.G.):
El bioquímico Rupert Sheldrake postuló en 1.981 la hipótesis
más revolucionaria de
la biología contemporánea: los campos mórficos o morfogenéticos.
Estos campos permiten
la transmisión de información entre organismos de la misma especie sin mediar efectos espaciales. Aplicado al
ser humano estaría hablando del movimiento de
información dentro y fuera del ser humano, un
sistema biocibernético que determina el funcionamiento de nuestro organismo, y a su vez, la
interconexión entre todos los seres humanos (inconsciente colectivo).

profesor: Antonio Ruiz

das del agua es su capacidad para memorizar y reestructurarse en base a la información que recibe en formas de ondas, sean
de tipo psicoemocional, sonora, etc… La información en forma de vibraciones y frecuencias se instala en el medio extracelular (nuestro océano interior), influyendo en el funcionamiento celular. Otro trabajo a realizar es
la desprogramación del «agua interior» o lo
que Aurobindo llamó mentira celular. La información implantada, interfiere en los centros generando un funcionamiento anómalo
e incoherente (actuar sin sentir ni pensar,
pensar sin sentir, sentir sin pensar…). Una
característica de un Ser consciente es la coherencia.
Existe una tendencia del ser humano a
la incoherencia, cuya causa es poco conocida, se denomina circuito de desgracia, en
la que la información interferente (mentira celular), condiciona al centro mental desde el
centro pélvico, lugar donde se alojan la información de la tribu (familia, ancestros…) y
de las relaciones sexuales, pues esta información se transmite por semen, sangre, saliva y flujo vaginal, alienando tanto nuestro
centro mental, como interfiriendo con nuestra información interna y propia. A más mentira celular, más incoherencia, a más incoherencia, más desgracia (falta de Gracia). Entonces, es necesario discernir entre información propia (original: semillas, talentos), de
la información ajena (mentira celular, implantes, creencias limitantes...).
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El «Efecto Mariposa» está relacionado
con esta idea, así un grupo de seres humanos
conscientes (masa crítica) con una dinámica
transcendente, podría influir en el despertar y
evolución de la estancada humanidad. Por otra
parte, una masa de humanos que vive en el miedo, la impotencia y la frustración, igualmente provoca una emisión de desgracia. Somos lo que
comemos, pensamos, sentimos, hacemos y
emitimos. Como decía Eduardo Galeano: «Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo». Ser más conscientes nos permite evitar caer
en desánimo, evitar emitir frustración, esto ya,
reduce el campo mórfico de desgracia; otro paso sería estar en disposición de emitir el mayor número posible de personas paz, seguridad, esperanza. Por tanto, el trabajo personal además de beneficiar a quién lo
realiza, va a influir en la evolución de
nuestra especie y del planeta que mal
habitamos. Todo está conectado.
Memorias del medio extracelular:
Somos un 70-80% de agua. El científico Masaru Emoto, descubrió que
una de las propiedades más ignora-

Conflictos y traumas: Somos tanto lo que
hemos vivido, como la forma en la que hemos interpretado la experiencia, y mucho de
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do el adulto el que hereda los conflictos de ambos, y aunque el adulto tiene una edad biológica, puede
que siga con edad traumática infantil (miedos, inseguridades) o adolescente (desvalorización, los que
no quieren envejecer).

lo experimentado nos ha causado
conflictos y traumas, y por supuesto han configurado nuestro carácter. El personaje que creemos ser,
se ha desarrollado desde la infancia hasta nuestro momento presente, a partir de los recursos que en
esos momentos estaban disponibles y cada uno intenta sobrevivir
como puede, desarrollando mecanismos de defensa, orientados a
adaptarnos a nuestro entorno y a
salir ilesos o en su defecto con el menor daño
posible. Considerar que las Heridas principales que nos traumatizan las hemos recibido en la infancia y desde pequeños aprendemos a evitar el rechazo, el abandono, la
injusticia, la traición y la humillación.

Mecanismos de Defensa: Otra
consideración en el desarrollo personal, es el trabajo con los mecanismos de defensa, que tendemos
a usar de forma inconsciente, reafirmando nuestra personalidad e imposibilitando sanar a nuestro ego, que es necesario para vivir sin la presión de sobrevivir, ya que aquello que nos ha
ayudado a sobrevivir, en un determinado momento (crisis existenciales) nos impide vivir. Por otro
lado, los mecanismos son una de las causas más
influyentes en el mal desarrollo del proyecto humano, desviándonos del sentido existencial y generando una sociedad egoísta e injusta, y que
Claudio Naranjo lo denomina como los males
del mundo (los males del Alma).

Básicamente desarrollamos 9 mecanismos de defensa que definen nuestra personalidad, sus tendencias, miedos, formas de
pensar, sentir y actuar, conformando tanto
nuestro cuerpo físico (corazas caracterológícas), como tendencias y formas de relacionarnos o de cómo evitar relacionarnos.
Así, el niño traslada sus traumas a su adolescente, y el adolescente a su adulto, sien-
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El estudio del carácter nos facilita el trabajo personal, al permitirnos usar el eneagrama
tanto como una herramienta de auto conocimien-
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to, como una forma de sanar a nuestro ego. También tener en cuenta que el carácter es el que
bloquea la experiencia, al vivirla como conflicto,
en vez de cómo aprendizaje e influye en la formación de las corazas.

energía bloqueada y reprimida, facilitan no
solo el flujo de energía (Qi), también facilita
el manejo de ésta (Gong), facilitando la recuperación de la salud a todos los niveles:
física, mental y emocional.

Eneagrama: Gurdjieff transmitió este conocimiento ancestral (se conocía en Mesopotamia)
a través de las Enseñanzas del Cuarto Camino. El eneagrama es el estudio de los 9 tipos de
caracteres básicos: sus miedos, mecanismos,
tendencias, formas de reacción, fijaciones, pasiones, defectos y virtudes. Una persona que se
conoce, es capaz de sanar su ego y dejar de
contribuir a los males del mundo, pues paralelamente está sanando su Alma.

DesprogramaciónReprogramación:
Mucha de la información que tenemos
disponible (hay información vetada), nos
condiciona en nuestro día a día, es una
información ajena a
nuestro programa
original, que es lo
que le da sentido a
nuestra existencia,
siendo esto una de las causas de nuestra
incoherencia y de la tendencia a la retroalimentación del circuito de desgracia.

Bloqueos y corazas: W. Reich descubre que debido a la
rigidez que produce el miedo
y el estrés, hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida, estructuras rígidas o
corazas que impiden el libre
fluir de la energía, provocando nudos energéticos que se
traducen a nivel físico como
estructuras tensas que producen molestias, contracturas y dolor, desconectado los centros mediante
el bloqueo diafragmático y la sobre tensión de
cadenas musculares específicas.
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La consciencia y la expresión corporal experimentada a través de ejercicios concretos de
Qi Gong, además de ayudar al deshacer los
nudos, posibilitan el flujo de energía, lo que se
traduce en menos rigidez (física, mental y emocional), también en sentirnos más fuertes al disponer de la energía bloqueada y de restablecer
el flujo entre los centros.
En acupuntura,
consideramos el bloqueo de energía, como
el origen de la mayoría
de las afecciones que
padecemos y, cuando
el bloqueo es mantenido el inicio de los padecimientos crónicos y
degenerativos. La práctica adecuada y enfocada a la liberación de la

En informática, cuando queremos cambiar una programación, tenemos que encontrar en las líneas del programa aquello que
queremos cambiar, lo que requiere, además
de conocer el lenguaje en la que está hecha
la programación, la estructura del programa,
esto es, con que tipo de datos trabaja, que
sentido tienen esos datos y que objetivos tiene. Dentro del proceso de reprogramación,
sería el primer paso. También es una forma
de trabajar las creencias limitantes.
En una segunda fase del proceso, se
van cambiando tanto el manejo de datos,
como la forma de gestionarlos, esto es sería
lo que actualmente se llama un cambio de
chip, en Griego metanoía (cambiar tanto la
forma de pensar y como el aparato pensante). Así vamos cambiando conductas y sobre
todo la toma de decisiones. Somos más
pensados de lo que pensamos.

Mapa y territorio: Es fundamental para andar este camino con corazón, tomar consciencia del estado de inconsciencia que cada
uno tiene. A partir de ahí, sabemos el punto
de partida y el recorrido que vamos a realizar. En la siguiente página, tienes un mapa
del recorrido y recuerda: el mapa, no es el
territorio, no es la realidad. ¿Donde te situarías tú?
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estar

Estudio y Diseño:
Antonio Ruiz
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impresiones
transformación
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5. INTEGRACION

4. DESPERTAR

> Sabiduría
* Honestidad
* Coherencia
* Impecabilidad
* Responsabilidad
* Paciencia
* Tolerancia
* Respeto
* Compasión
* Compartir
* Llegar a Ser

ser

* Parar el Diálogo Interno
(NO_HACER)
* Acechar la personalidad
(ENEAGRAMA)
* Recapitular:
Borrar la Historia Personal

la Conciencia

auto
consciencia
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* Atención
* Acecho
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AUTOCONOCIMIENTO
y TRABAJO PERSONAL

profesor: Antonio Ruiz

1 domingo al mes
(10:00 a 14:00)

TALLER DE
AUTOCONOCIMIENTO (I)

TALLER DE
AUTOCONOCIMIENTO (II)

(3 meses)

(9 meses)

* APRENDERAS:

* APRENDERAS:

- Técnica de Registro.
- Técnicas de Respiración.
- Comprender los 4 niveles de
Conciencia.
- Técnicas de Atención (I).
- Técnica de Contemplación
(instalarte en el testigo).

- Técnica de Acecho.
- Como evitar y reducir la mentira
celular.
- Técnicas de Atención (II).
- Heridas de la Infancia
- Introducción al Eneagrama como
forma de AutoConocimiento.

* PRACTICARAS:

al manecer ©
* PRACTICARAS:

- Todas las técnicas indicadas.

- Todas las técnicas indicadas.

- QI GONG de las 5 Respiraciones.
- Agua Celeste
- Trabajo de Diafragmas.
- Consciencia y Expresión corporal.

- QI GONG Ba Duan Jin
- Sonrisa Interior.

* SE TOMARAN
ESENCIAS FLORALES:

- Sistemas Rosas, Damas y Alba.
- Sistema Bach
- Sistema Mediterráneo.

- Sistemas Rosas, Damas y Alba.
- Sistema Bach
- Sistema Mediterráneo.
* Indicaciones del Trabajo Personal:

- Miedo y AutoEstima (I).
- Inmadurez e Irresponsabilidad.

inscripción y reserva:

* SE TOMARAN
ESENCIAS FLORALES:

* Indicaciones del Trabajo Personal:

- Infantil, Adolescente y Adulto.
- Miedo y AutoEstima (II).
- Heridas de la Infancia.

Imparte: Antonio Ruiz (más de 26 años de
experiencia en consulta y docencia)

619.56.96.58
tomaconcienciaya@gmail.com

AL MANECER ©
transformacion interna
y despertar consciente
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tratamientos para
diferentes afecciones:
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acupuntura
> auriculopuntura
> cromopuntura
> reflexologia podal

naturopatia
> dietetica y nutricion
> plantas tradicionales
> complementos y
suplementos dieteticos
* AUTOGESTION de la salud
. Adaptacion a los cambios estacionales

->

digestivas

->

respiratorias

TECNICA HUMORAL

->

circulatorias

> masaje con ventosas

->

alergicas

->

dolor articular,

->

defensas bajas

->

sobrepeso

->

adicciones

->

desequilibrio psicoemocional
(tristeza, desanimo, ansiedad)

->

trastornos del
envejecimiento

* apoyo en monodietas y semiayunos

esencias florales
> bach, mediterraneo,
> alba, damas,
> rosas de percival
*
*
.
.

resolucion de conflictos
bloqueos bio_energeticos
BioDecodificacion
facilitador en procesos
de cambio
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sistema mega brain
> desprogramacion

->

astenia, cansancio, estres

> induccion theta (antiestress)

->

restauracion
bio_energetica

auxiliares

CLINICA las naciones
av. europa 96,
edificio gines (frente al Hotel Gines)
planta 1, módulo 210
gines
autobus: n. 160
(parada nº 11 -Hotel Gines-)

cita previa



619.569.658

>
>
>
>

pendulo hebreo
filtros holograficos
radionica
electro-acupuntura voll

n. socio COFENAT 3.542

antonio ruiz
experto en tecnicas
bio_energeticas
profesional de la salud con más
de 26 años de experiencia en consulta y docencia.



tomaconcienciaya@gmail.com

www.tomaconcienciaya.com

enfoque gestaltico.

