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ALQUIMIA INTERIOR (1 y 2)
la TRANSFORMACION
consciente
Cuando las cosas no van
como nos gustaría o no se
cumplen nuestras expectativas o deseos o ilusiones o fantasías... es cuando «mal despertamos de
lo rutinario», pensamos y
decidimos en cambiar a
los demás o cambiar al
mundo. Seguramente, si
máquina biológica
estás leyendo esto te habrás dado cuenta de que
no es posible cambiar a los demás, es un esfuerzo inútil, mucho menos cambiar al mundo...
En vez de ello, te propongo algo que te puede
ser de ayuda: puedes dirigir esa energía en cambiarte a tí, en cambiarte tú, entonces podrás
aprovechar esta existencia para realizarte y «llegar a Ser».

experimentar la vida desde tu Ser y no desde tu
personalidad o el «personaje», que es el sustituto de aquello que habita tu cuerpo: tu Ser, tu
Esencia.
La atención y el
acecho son herramientas
que junto con el eneagrama, te ayudarán a descubrir lo que no eres. A partir
de ésta percepción usaremos la personalidad como vía de retorno para
llegar a tu Ser. Utilizaremos esencias florales
para la transformación interior (aúreas: aúreo: dorado: real) que te ayudarán a ir «desmontando» lo añadido o adquirido en esta existencia y que se inicia en tu infancia (la doma de
los padres y el chantaje emocional). Este primer paso de «darte cuenta» es la base sobre
la que se realiza el «trabajo» de transformación
del plomo (denso) en oro (dorado: real -no ilusión-, maya, matrix).
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De esto va este curso
sobre Alquimia Interior, de
tu transformación de máquima-biológica-programadacompulsiva a convertirte en
un Ser Libre, libre de creencias, de condicionamientos,
de compromisos, de falsas
responsabilidades, de apegos y dependencias. Ser original no es ser diferente, es
SER tu MISM@. Es el cuerpo que habitamos, la máquina biológica el medio a
través del cual podemos reaEl Ser: Esencia
lizarnos, puesto que es el
único cuerpo que permite la transformación alquimica necesaria para acceder a los cuerpos
superiores. Somos un proyecto realizado a imagen y semejanza pero sin terminar. Este es nuestro sentido existencial.
Para llegar a esa Conciencia de Ser, hay
que pasar por una serie de procesos y experiencias que requieren de herramientas y técnicas, que son las que te ofrece este curso, permitiéndote abordar tu existencia desde el potencial que eres y que está adormecido, por lo
que es imposible su desarrollo. Realizarte es

El conocimiento Tolteca (Juan Matús,
Castaneda, Miguel Ruiz, Victor Sanchez) va a
sentenciar el proceso en «dejar de ser la mentira» (personalidad) para empezar a vivir sin
mentiras, sin culpas y con corazón. La impecabilidad no permite justificaciones ni concesiones, lo que nos conduce a ser honestos y coherentes. Este es el «combustible» que movilizará el motor de vivir con consciencia y plenitud.
Pero en todo proceso de transformación
hace falta mucha energía (combustión de los 3
calderos) y para ello usaremos técnicas de Qi
Gong y meditaciones taoístas, que serán definitivas en el proceso del correcto uso de la respiración, de la alimentación, del ejercicio psicocorporal y de las transformaciones psicoemocionales. Las meditaciones dinámicas de Osho son el elemento
fundamental en todas las «catarsis». Todo cambio requiere ser
consciente.
Mientras exista el «dolor o
el resentimiento del pasado» o la
«preocupación del futuro» no hay
presente, y sin presente solo hay
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desgaste. Tu historia perelección -> separación)
sonal es la suma de eveny nos desconectamos de
tos que han ido reafirmannuestra Esencia (intoleAMOR
do tu personalidad (lo que
rancia, impaciencia,
VE
R
O
no eres) y ello ha dado luegoísmo...), por el miedo
DA
MIN
D
CA
gar a un desarrollo de esta,
a perder o a dejar de ser
ESENCIA
incapacitando el desarroel modelo o imagen (imallo de tu Ser o Esencia. Exgio: cadáver) que se esPOTECIAL
perimentar la existencia
pera o supone de noso(semilla)
desde la personalidad protros con respecto a nuesduce conflictos a nivel psitras relaciones, entonces
V
coemocional, que a su vez
generamos un conflicto,
I
generan veneno emociouna especie de «cortoD
A
nal (resentimiento, ira,
circuito» que rompe la
amargura, frustración). Tu
conexión entre los cenno eres la personalidad,
tros mental, emocional y
por tanto tampoco eres el
biológico, provocando un
veneno que te consume. Otra pieza a trabajar desequilibrio de tipo psicoemocional, que dará
será el veneno emocional y deshacernos de los como resultante una caída del potencial bioe«enganches» emocionales, mediante el uso de nergético y alteraciones transitorias de salud
la recapitulación y esencias florales específicas. (ATS), esto es, una tendencia a somatizar en el
cuerpo dicho conflicto, que representa de forSi quieres comprender la causa de tus
ma metafórica la causa del bloqueo y a la vez,
sufrimientos o estás cansad@ de la vida rutinael trabajo interior para resolver el conflicto. Las
ria o sientes que debes cambiar porque tu exisafecciones (síntomas y signos) no son para entencia carece de sentido: atrévete a dar unos
fermar y morir, si no para aprender del padecipasos en un camino con corazón, ten el valor
miento y transcender el bloqueo, resolviendo así
de dejar de engañarte, no te dejes engañar más,
el conflicto fundamental (entre implante y seempieza a afrontar tu vida desde lo más auténmilla) siendo la forma de volver a conectar e
tico de tí mism@: tu SER.
integrar todos los elementos separados en una
Unidad.
1. SOMOS
Todo trabajo de transformación (alSomos un potencial (semilla)
quimia) está orientado a la Unidad y
de Amor, Energía y Conciencia. Sin
a la vez, al desarrollo de la semilla, lo
embargo, nos han dicho que tenemos
que requiere Amor (A: donde no hay,
ese potencial, pero insisto SOMOS
MOR: muerte), Conciencia (Ser
ese POTENCIAL, no es lo mismo teconsciente: darse cuenta, comprenner que Ser. El «implante» que crea la
der) y Energía (fluir manteniendo y
necesidad de tener (que sustituye a
respetando la vida: agradecer), que
la semilla) nos hace enfocar nuestra
son los elementos que ayudan a que
vida desde la propiedad, la posesión,
la semilla se desarrolle: Sentir y Sala necesidad de tener, desviándonos de utilizar ber para Ser. Cualquiera de los elementos que
y desarrollar el potencial que nos permite Ser. constituyen la semilla, si se desconectan y se
La idea fundamental es que esa semilla se en- desarrollan de forma individual (diabolo, diabocarna en este plano o dimensión para experi- lei: lo que separa), generan un desequilibrio que
mentar una serie de sucesos existenciales a ni- irá en detrimento del desarrollo del Alma.
vel físico, mental y emocional a través de los que
Sin embargo el correcto uso de nuestro
se puede desarrollar dicho potencial en forma potencial, siempre irá encaminado al Crecide paciencia, compasión, desprendimiento... miento y a la Expansión, que son las consecuenPero, si en vez de experimentar desde el apren- cias de todo proceso Evolutivo y que siempre
dizaje y la enseñanza (que cada situación lleva está dirigido a la Integración, a la Unidad (Yug:
implícita) ofrecemos resistencia (dualidad -> yoga / religio, religare: reunir, unificar -dejar de

AL MANECER

ALQUIMIA INTERIOR

4

estar o sentirse separado de la Fuente o el
Origen-).
Nuestra Esencia es como una radio que
emite ondas o frecuencias en forma de Amor,
Conciencia y Energía, todos los elementos que
necesitamos para aplicar nuestro potencial interior y desarrollarnos. Ello implica estar conectados con esa fuente (alineación: mantener el
contacto con la Esencia o con la
Fuente), siendo el fundamento de estar en el mundo sin ser
del mundo. Hay que estar pero
sin dejar de Ser (alienación: dependencias, hábitos).
Esta semilla, que viene del
Cielo Anterior (lo incognoscible)
trae un «paquete de información»
donde se incluye el sentido de nuestra reencarnación (sentido existencial y esencial), así
como los aprendizajes y experiencias pendientes y necesarias para ir modelándonos a través
de nuestra forma de experimentar la vida y a la
vez, desarrollarnos a través de la aplicación de
sus potencialidades (Virtudes). En el proceso
de densificación o concreción desde lo Espiritual a lo Material (encarnación), se van adquiriendo elementos que se montan sobre lo propio, esto es, en nosotros hay información propia, que forma parte de nuestra Esencia (origen), y hay información que vamos añadiendo,
habitualmente de forma inconsciente (educación) y otras que forman parte del propio crecimiento estructural (cuerpo físico), y que se desarrollan cada 8 años en la mujer y cada 7 años
en el hombre. A más elementos se vayan adquiriendo y desarrollando, mayor distancia vamos poniendo entre nuestra Esencia y el momento en el que nos encontramos a nivel existencial, lo que genera mayor dificultad para conectar y recibir información esencial (alienación:
desconectar de la Esencia).

profesor: Antonio RUIZ

que eres. Los Trabajos de Alquimia Interior te
ayudarán en este descubrimiento, inicialmente
en descubrir lo que no eres, que es lo que te
impide verte.
2. chamanismo tolteca:
atención y acecho
(rango de la conciencia)

Hemos sido condicionados
desde antes de nuestro nacimiento, ya en el vientre de nuestra madre hemos sufrido la influencia del exterior y hemos sentido los miedos de otros, miedos
ancestrales, inexistentes y que
son tan irreales como las creencias. Hemos sido programados
inconscientemente, sin darnos
cuenta, pero cediendo al chantaje emocional y
al miedo, por tanto, solo siendo conscientes podemos romper las cadenas del adormecimiento, de la inconsciencia y de la influencia tirana
del subconsciente.
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El sentido existencial o el sentido de tu
vida, no es ser mejor o más que..., no radica en
ser buen@, ni el/la más obediente, no tiene nada
que ver con cumplir las expectativas de otros
(principalmente los padres o de la pareja), ni
con ser algo o alguien, tampoco consiste en
perseguir imágenes de éxito y/o aprobación, el
sentido de tu vida es simple, es vivir cada momento de tu existencia siendo lo que eres y no
lo que te han dicho que eres o te han hecho creer

La atención es un estado de autobservación, que está por encima de lo mental, a través
del cual vamos tomando distancia de lo fenoménico, de lo influenciable, del conductismo y
vamos dándonos cuenta de lo que no somos,
partiendo de una actitud carente de prejuicios,
implicaciones e identificaciones. Igualmente,
este estado de estar atentos y pendientes (sin
tensión, relajados), es la base sobre la que se
desarrolla el crecimiento interior y el despertar,
puesto que requiere mantenerse a través de
nuestra voluntad, así empezamos a recuperar
la libertad y la conciencia perdida por nuestro
«adormecimiento», ya sea por comodidad, hábitos, rutinas o por mantenernos en nuestra área
de seguridad (lo conocido y que está bajo control). La muerte siempre está ahí como consejera, por tanto, no nos podemos «dormir en los
laureles».
Puesto que todos tenemos rutinas que
sustentan el adormecimiento y que se basan en
formas de acrecentar la comodidad y la seguridad (nos aterra lo desconocido), a partir de la
ATENCION, vamos a desarrollar una estrategia
que se denomina el ACECHO, que es la forma
a través de la cual vamos a aprender a actuar, a
sentir y a pensar desde la NO-PROGRAMACION, esto es, a vivir con la mayor libertad po-
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sible, reduciendo en nosotros lo que es influenciable.

4. qi gong

El acecho no enseña a «cazarnos», a darnos cuenta de nuestras rutinas, de nuestros hábitos, nuestras compulsiones, así como de todo
lo que no somos y donde está el trabajo, lo que
hay que cambiar. Mejor cazarnos nosotros mismos a que nos cace el sistema y nos mantenga
esclavizados y dormidos, esto es: ocupados > trabajar para pagar -consumir-, preocupados
-> crisis, paro, terrorismo, gripe A -miedo- y distraídos -> una forma de matar el tiempo -perderlo- y de seguir consumiendo.

Solo a través de este
cuerpo podemos experimentar otros aspectos y manifestaciones de la Conciencia. No
solo somos cuerpo y mente,
ni estas estructuras están separadas, la existencia es
una. El cuerpo es solo la parte más densa de
la Conciencia, que sería lo más expandido.
Cuerpo y mente no son dos cosas, sino estructuras necesarias para que la Conciencia experimente esta dimensión a través de la encarnación (el Espíritu y el Alma se encarnan o habitan este cuerpo que nos presta el planeta Tierra - Gea - para la experiencia de esta existencia -somos experimentadores de la existencia
y exploradores de la conciencia-).

(rango de la mente)

Gracias al manejo del Acecho iremos tomando consciencia de lo que no somos, de
nuestra personalidad con la que nos identificamos. Es como un actor que se cree el personaje y olvida lo que es. Igualmente iremos observando y reconociendo nuestros mecanismos de
defensa, nuestro comportamiento circunstancial,
nuestras rutinas y esto que descubrimos, una
vez aceptado es lo que hay que cambiar.



3. eneagrama

(rango de la energía)

Qi Gong es el manejo correcto de la energía, que es, según el contexto Tolteca uno de
los objetivos de vivir impecablemente. A través
de la respiración y diversos movimientos conscientes, iremos conociendo primero nuestro
cuerpo físico y posteriormente el cuerpo energético. Los movimientos de Qi Gong ayudan a
desbloquear la energía, permitiendo que esta
fluya con más facilidad, mejorando el abastecimiento a tejidos y órganos. También ayudan a
limpiar estas energías y a reconducirlas con
nuestra intención (el intento) allí donde sea más
necesaria, siendo una de las bases de la sanación con las manos.
Las meditaciones taoístas y las dinámicas
de Osho, te ayudarán a ir parando la inercia y el
automatismo para llegar a experimentar el
no_hacer, y así poder fluir sin ofrecer resistencia (Wu Wei), esto ayuda en la aceptación progresiva de la existencia, del vivir aquí y ahora,
de convertir cada momento en una parte de la
eternidad.
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El Eneagrama es una herramienta indispensable para reconocer los «pecados capitales» (pecati: error; capita: cabeza -> errores de
la cabeza o defectos psicológicos), desmontar
nuestra personalidad y transformarnos hacia la
virtud, ya que no ofrece un mapa de los 9 tipos
más importantes de personalidad y que interfieren en la conexión con nuestra auténtica naturaleza. Esta es una herramienta fundamental
para desmontar las creencias, los miedos, las
culpas y todos los programas de condicionamiento y automatismo que nos han implantado.
En la práctica, la transmutación de los defectos
psicológicos en virtudes, es la fusión del acecho y del eneagrama.
(9) pereza/
Acción justa
(8) lujuria/
Inocencia
(7) gula/
Sobriedad
(6) miedo/
Valentía
(5) avaricia/
Desapego

5. esencias florales
(1) ira/Serenidad
(2) orgullo/
Humildad
(3) mentira/
Verdad
(4) envidia/
Ecuanimidad

fig. 4: los nueve ejes pasión/Virtud

(rango psicoemocional)

Son las catalizadoras entre los diferentes
rangos o planos (mental, emocional, físico o
somático, energético) colaborando en todos los
niveles, limpiando las impurezas de la sangre,
deshaciendo los bloqueos energéticos y de tipo
psicosomáticos, haciendo comprender las lecciones de vida ocultas tras las afecciones psi-
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coemocionales y actuando en el reajuste de las
áreas cerebrales, paso este indispensable para
la metanoia y la adquisición de una Conciencia
Despierta.
Además de las flores, utilizaremos una técnica Chamánica Tolteca: la Recapitulación,
como técnica que nos ayudará a recuperar la
energía puesta en los conflictos del pasado y
en la resolución de conflictos que están bloqueando nuestra evolución ante la falta de
aprendizaje. Para llegar a la Recapitulación (2º
nivel del curso), antes hay que haber aprendido
el arte del acecho y a parar el dialogo interno.
6. SER o no ser,
esa es la cuestión
Solo tu, exclusivamente tu, eres el/la responsable de tu vida. No hay culpa ni culpables,
solo creencias y programación (condicionamiento). Para hacerte responsable antes tienes
que aceptar que solo existes, y que tu existencia está condicionada, programada o determinada por tus creencias y que tu entorno, lejos
de ayudarte a despertar del «sueño del planeta» te adormece y te aniquila poco a poco, haciendo que te consumas mientras sigues consumiendo. Por tanto, la idea es usar toda tu
Conciencia, todo tu Amor y toda tu Energía en
despertar. Despertar empieza por darte cuenta
de tu adormecimiento, lo que te llevará a aprender a estar (presencia: aquí y ahora).

La práctica del estar te irá llevando progresivamente a una vida existencial más plena
y a la vez a tu auténtica naturaleza, que es un
estado consciente de Ser. Ser siendo, siendo
se Es.

existir -> Estar -> SER
Todos existimos y no todos estamos, vivimos mucho en la culpa del pasado, y en las preocupaciones del futuro. No hay presencia.
Aprender a estar presentes es fundamental para
que podamos usar la experiencia, en vez de que
sea la experiencia (las circunstancias) las que
nos manejen a nosotros (al personaje).
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Desde el estar podemos ir decapándonos, despojándonos de todas las capas y corazas que hemos ido creando y que han ido distanciándonos de nuestro núcleo esencial, del
Ser que ya SOMOS.

la consciencia es
la que experimenta
y nunca es
la experiencia

la experiencia
es la forma
de tomar
consciencia
no es la
conciencia
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los tres cerebros
Paul D. MacLean
(1.913-2.007) fue un neurocientífico y médico norteamericano que hizo una
importante contribución a
los campos de la psicología y la psiquiatría, a partir
de su teoría evolutiva del
cerebro triúnico, en la que
propone que el cerebro huPaul D. MacLean
mano está conformado por
tres cerebros: reptiliano, mamífero inferior y mamífero superior. Sus investigaciones sobre la
neurología de la emoción se interrumpieron por
el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
La investigación de Paul MacLean le lleva a una hipótesis sobre el desarrollo de nuestro cerebro actual a partir de nuestro cerebro
más primitivo e instintivo, el cerebro reptil (paleoencéfalo), a partir del cual se han producido
dos etapas evolutivas más (desde el reptil a los
mamíferos superiores).

MacLean planteó que nuestras emociones, al contrario que nuestros pensamientos,
son difíciles de entender precisamente por las
diferencias estructurales entre la organización
del hipocampo, que es la pieza fundamental del
cerebro visceral, y el neocórtex, donde se encuentra el centro del pensamiento: «la estructura celular de la corteza del hipocampo hace que
éste sea poco eficaz como analizador, en comparación con el neocórtex».
El cerebro reptil o del instinto, está formado por el cerebelo y el tallo cerebral, siendo la base del desarrollo de los demás cerebros. Sus funciones están relacionadas con la
supervivencia (instintos) y la homeostasis (sistema de autorregulación). Es compulsivo, territorial, agresivo y está relacionado con la digestión y la reproducción, así como con la boca.
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cerebro: mamífero
superior
neocortex
cortex
hemisferios
función: pensar/razonar
intuición

mamífero
inferior
sist. límbico
hipocampo
gestión de
emociones

reptil
cerebelo
tallo cerebral
supervivencia
homeostasis

En 1.952 MacLean formula la hipótesis del
sistema límbico (limbus: borde) como gestor
de las emociones, localizado entre el borde del
telencéfalo y el diencéfalo, el hipocampo es
responsable de recibir estímulos exteriores (percepción) a través de los sentidos (vista, olfato,
oído, tacto y gusto) permitiendo la interacción
exterior-interior, considerándose esta integración la base de las experiencias psicoemocionales.
La estructura piramidal del hipocampo es
como un «teclado de las emociones», desde
donde se generan nuestras respuestas de tipo
cerebro-visceral.

El cerebro mamífero o
de las emociones, se forma
a partir del sistema límbico,
añadiendo la experiencia actual y reciente a los instintos
básicos mediados por el cerebro reptil. El sistema límbico permite que los procesos
de supervivencia básicos del
cerebro reptil interactúen con elementos del
mundo externo (relaciones). Por ejemplo, el instinto de reproducción interactuaría con la presencia de un miembro atractivo del sexo opuesto, lo que genera sentimientos de deseo sexual.
Este cerebro afectivo, es fuente fundamental
de nuestros estados de ánimo, emociones, inquietudes, preocupación por nuestros hijos, familia o amigos. Esta es la zona que sufre más
cambios morfológicos durante nuestra vida, y
aunque la confianza o fuerza bruta se encuentra
en la zona Instintiva o baja (reptil), la que otorga
verdadera voluntad a la persona es este cerebro emocional: «una madre que ve a su hijo
atrapado en un coche, sería capaz de levantarlo hasta liberar a su hijo, cosa que en su
estado normal, aun teniendo mucha fuerza, jamás habría conseguido».
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Es relacional, emocional y sus conexiones
estrechas con el hipotálamo generan las expresiones emocionales, tales como el miedo, la
cólera, el amor, la alegría, etc... sentimientos
que caracterizan situaciones tanto individuales
como de grupo. El sistema límbico cumple un
papel importante en la fijación de las sensaciones memorizadas, cuyo receptor principal es la
nariz (relación olor-recuerdo).

Este cerebro, la corteza cerebral, ha evolucionado hace más de 150.000
años a partir de nuestros
antecesores los primates.
La evolución ha sido conservadora, de manera que
cada nuevo cerebro, se ha
ido amoldando e integrando a los anteriores, así los humanos tenemos
los tres cerebros; el reptiliano, el mamifero y el
humano, mientras que los mamíferos inferiores
solo el cerebro límbico y el reptil.
Esta corteza que comprende más de los
dos tercios de la masa cerebral, es la responsable tanto de la intuición como del análisis
crítico. Será aquí donde tendremos las ideas y
las inspiraciones, será aquí donde leeremos o
escribiremos, será aquí donde hagamos matemáticas o música, ya que la corteza regula
nuestras vidas conscientes, siendo una distinción de nuestra especie, el asiento de nuestra
humanidad. Arte y ciencia viven aquí. La civilización es un producto de la corteza cerebral.

AL MANECER

La evolución del cerebro paleomamífero
(sistema límbico) permite liberar a los animales
de la expresión estereotipada de los instintos
dictada por el cerebro reptil.
El descubrimiento del
cerebro neomamífero o
neocortex, añadió mayor flexibilidad a la conducta emocional, al habilitar a los mamíferos superiores para basar su conducta emocional
en procesos interpretativos
complejos, así como encontrar la solución de
problemas, la planificación a largo plazo o en la
expresión de las emociones.
INSTINTOS

cerebro reptil

En la parte delantera del cerebro humano
están los lóbulos frontales, que permiten anticipar eventos o comprender el futuro; y si podemos predecir un futuro desagradable, podemos
también intentar evitarlo.
Regula emociones específicas basadas
en percepciones e interpretaciones del mundo
inmediato, facilitando el análisis de cuanto nos
ocurre alrededor, con la capacidad de aprender o de conflictuar. Está muy influenciada por
los ojos.

cerebro mamífero

- de supervivencia
(comer, beber)

PENSAR/INTUIR
- hemisf. derecho:
analizar, razonar,
comprender (concreto)

- de conservación
(reproducción y
conservación de la
especie)
BULBO RAQUIDEO
TRONCO
CEREBRAL

cerebro humano

- hemisf. izq.:
imaginar, fantasear
(abstracto)
RELACIONES
- gestionar las relaciones
- manejar las emociones
SISTEMA LIMBICO
HIPOCAMPO
HIPOFISIS

NEOCORTEX
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¿Que NOS IMPIDE SER?
«Lo que nos impide ser, es a la vez lo
que nos permite seguir vivos».
Este es un tema recurrente que aporta
mucho combustible en conversaciones y discusiones, y que surge de no tener clara la diferencia entre lo que somos (El Ser) de lo que
creemos ser, aquello con lo que nos identificamos, ese «personaje» creado por nosotros mismos para sobrevivir en nuestro entorno.
El «personaje» o personalidad es creado
a partir de nuestra esencia, desde donde generamos un programa de supervivencia o ego
(muy relacionado con el cerebro reptil), que es
la base de nuestros instintos más primarios,
orientados a satisfacer nuestras necesidades
básicas: comer, beber (instinto de supervivencia) y reproducirnos (instinto de conservación),
en definitiva satisfacer hambre y sexo.

Así pues, un primer
paso para empezar a
Ser es reconocer la identificación con el «personaje». Después vendría
la desindentificación del
ego, teniendo en cuenta
que éste cumple con funciones de supervivencia
y que por tanto es necesario, siempre colocándolo en su sitio (en el artículo anterior se expuso la metáfora del carruaje y el cochero de
Gurdjieff). En un siguiente paso vendría desprogramar los mecanismos egoicos para sanarlos,
esto es, hacerlos menos egoistas y más afines
con nuestra Esencia, lo que permite el desarrollo de nuestras semillas o talentos internos.
Funciones del Ego
Aunque es responsable de nuestra supervivencia, una de las funciones del ego para que
pueda predominar es invalidar la experiencia
del Ser. Desvía muchas de nuestras tendencias
transpersonales hacia lo puramente personal,
hasta el punto que vivimos gran parte de nuestras vidas tomándonos todo como algo personal, sentirnos importantes, pretender ser más
que otros, evitar la vulnerabilidad, modular los
sentimientos, obviar la realidad a favor de los
intereses egoicos e incrementar el amor hacia
un@ mism@, distanciándonos de los demás.

AL MANECER

Es con este «personaje» con el que terminamos identificándonos, creyendo que somos la forma de relacionarnos (rol), olvidándonos de lo que se relaciona: el Ser. En esto tiene
mucho peso la tendencia del «personaje» a
sustituir a la esencia para ir por su cuenta
(egoismo).

Hay escuelas que proponen eliminar al
ego, exterminando así el egoísmo, cuando es
importante considerar que el ego forma parte
de nosotros, aunque su tendencia sea separarse. Prestado del griego diabolo (calumniador:
el que lanza algo entre dos), la palabra latina
diabolus significa lo que separa o desune; podríamos decir que nuestro ego es en sí mismo
diabólico: separador y mentiroso (manipulador), con tal de conseguir satisfacer sus necesidades inmediatas (caiga quién caiga).
Considero que el objetivo principal es sanar al «personaje» e integrarlo con el Ser. En el
proceso de autoconocimiento y transformación
(Alquimia) están presentes tanto la forma de reconocer los mecanismos o modalidades desde lasque nos relacionamos para sobrevivir,
como la identificacion y el apego que tenemos
con el «personaje», responsable de desenfocar nuestra realidad interna... Y desde ese
reconocer(se) tender más a desarrollar lo que
ya somos (semillas o potencialidades) que
aquello que creemos ser (identificación)...

Todo esto lo hace
de forma automática,
sin pensar-sentir, pues
ya desde que eramos
pequeños ha estado elaborando diferentes tipos
de estrategias para evitar ser expulsado de la
tribu (familia), ser aceptado y reconocido o validado, pues de pequeños (y puede que también en edad adulta) nos sentíamos vulnerables,
frágiles e inseguros, y el ego nos ha ayudado a
superar estos sentimientos, fuesen reales o imaginarios. Todos somos supervivientes de la infancia, y aún en edad adulta seguimos usando
los mismos mecanismos de supervivencia que
en la infancia, sin caer en la cuenta (quizás por
identificación y hábito), de que disponemos de
otros recursos, debido a la experiencia adquirida durante años, la cual se traduce en más conocimiento de la vida, y más confianza por lo
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los 3 diafragmas (pélvico,
vivido, aunque la forma en
torácico, craneal), los 3
la que lo hemos vivido
9
sentidos boca-paladar
siempre se vuelve en conACCION
8
1
(comer), nariz-olfato (oler)
tra de nuestro desarrollo iny ojos-vista (ver)... Tamterior, porque siempre sobién este esquema se exmos en la medida que vivimos siendo, y precisamen2 trapola a las 3 agrupacio7
SER
nes básicas del Eneagrate el ego no está por la lama: prototipos orientados
bor de ser, está por la únia la acción o inhibición,
ca opción para él: sobreencuadrados en los eneavivir. Y si sobrevivir conlle6
3
tipos 1-8-9; prototipos en
va crear un espacio de selos que predomina la menguridad y comodidad (con5
PENSAR
4 SENTIR
te 5-6-7, y 2-3-4 en los que
fort) y perder otros espapredomina sentir. Aunque
cios y posibilidades debido a la rigidez del ego, pues nuestra vida se lo descrito no es exactamente así, sirve coom
torna limitada y pobre, reduciéndose las posi- una introducción al Eneagrama e ir integrando
bilidades de experimentar otras muchas opcio- diferentes conceptos relacionados con el desanes de la existencia. La vida está ne constante rrollo personal, como forma de autoconocimiento.
movimiento.
Por otra parte la practica de Qi Gong, permite conectar con los diferentes diafragmas,
desbloquearlos y liberar la energía, haciéndola
fluir a través de la expresión corporal, facilitando la autoregulación del organismo.

AL MANECER

Los Tres Cerebros

Cada un@, dependiendo de su desarrollo en la infancia y de las experiencias que ha
tenido y como las ha vivido, usa más uno de los
tres cerebros, potenciándolo más, conformando un «personaje» que puede priorizar la acción sobre el pensamiento o éste sobre el sentimiento, perfilándose el carácter de la persona, así como sus tendencias y necesidades.
Cada cerebro, dependiendo de la forma
en que la persona se relaciona consigo misma
y con su entorno, permite o restringe determinadas formas de comportamiento y necesidades, priorizando en base a las posibilidades del
entorno. Esto nos permite comprender la relación entre los 3 centros (motor, sentir, pensar),
IMPULSIVO

cerebro reptil

Es interesante resaltar, como dependiendo del cerebro que tenemos en predominio,
vamos secretando diferentes tipos de neurotransmisores y hormonas, que terminan conformando nuestra constitución física (más menos
rígidos o tensos, en el caso de la adrenalina) o
de nuestro carácter: más menos inseguros, prepotentes, retraídos, extrovertidos, introvertidos,
iracundos, nerviosos, flemáticos, orgullosos,
vanidosos, miedosos... existiendo una estrecha
relación entre nuestra estructura corporal, nuestro carácter y las secreciones endocrinas.

cerebro mamífero

cerebro humano

ANALIZAR

ACTUAR-ACCION
(PRESENTE)

RAZON-INTUICION
(FUTURO)

MIEDO

ESTRES

TRIADA del
INSTINTO

TRIADA del
PENSAMIENTO

1
8
9

SENTIR
DESEAR-QUERER-AMAR
(PASADO)

2

SUFRIMIENTO

3

TRIADA del
SENTIMIENTO

4

5
6
7
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Cerebro Reptil
Desde el programa de superviviencia alojado en este cerebro primitivo, surgen las personas impulsivas que no se paran a pensar o
a sentir, movidas por una compulsión (por un
impulso vital e instintivo). En estas personas hay
una tendencia a actuar. La emoción que predomina es el miedo y cuando se experimenta produce reacciones como huir (correr), enfrentarse (luchar) o bloquearse (mimetismo o camuflarse -que no me vean). Se relaciona con la
adrenalina, cuyo el objetivo fundamental es
aportar el combustible para el centro motor y
sobrevivir. Relacionado con el centro motor y
con el diafragma pélvico, desde donde nos
«enraizamos» o conectamos con la tierra plantándonos, desde ahí nos impulsamos para salir
corriendo o luchar (impulso, determinación).
Del predominio del cerebro reptil surge la
forma en la que percibimos e interpretamos el
mundo, sea real o una fantasia. Hay una tendencia a vivir la vida como una cierta amenaza,
y existen rangos que van desde la tensión y el
enfrentamiento a la evitación (dar la razón evita
el enfrentamiento). Sea la actitud que utilicemos,
este cerebro siempre orientado a sobrevivir,
pues es lo que predomina en este antiguo cerebro. A su vez, el exceso de adrenalina, cortisol... irá conformando tanto la estructura física

(rígida) y mental (desconfiada) adecuadas a su
forma de percibir e interpretar la vida. Así el
eneatipo 8 será de estructura amenazante (más
endomorfo), mientras
que el 9 será de estructura deslizante,
evitativa o redondo
(más mesomorfo).
Esta relación
entre la morfología y
el temperamento,
está descrita en la filosofía taoísta (base
de la acupuntura)
hace 4.000 años, en
la relación con los canales de energía maravillosos y el carácter, y posteriormente por Hipócrates (teoría de los humores) y Le Senne y Gaston Berger (temperamentos).

AL MANECER
LINFATICO SANGUINEO

BILIOSO

NERVIOSO

ALQUIMIA INTERIOR
Si estás content@ contigo mism@ y con tu vida, este curso no es
para tí.
Las Transformaciones Biológicas parten del Trabajo sobre un@
mism@, según las propuestas de Gurdjieff, Castaneda, Sri Aurobindo y
otros maestros, convirtiendo el plomo que es tu «personaje» en el oro
que es tu Ser. Esto requiere un trabajo personal.
NO PUEDES CAMBIAR a NADIE, solo te puedes cambiar a ti mism@. Para ello tu
Auto-Conocimiento es esencial.
Conócete y Transfórmate mediante el aprendizaje y la práctica de la Atención y el
Acecho (Castaneda), Técnicas específicas de Respiración (Pranayama), introducción
al Eneagrama y a la práctica de Qi Gong.
Durante todo el curso se tomarán Esencias Florales (Bach, Mediterráneo, Alba,
Damas y Rosas).

ALQUIMIA INTERIOR
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Se puede decir que nuestra estructura corporal
(morfología, biotipo...) se desarrolla a
partir de nuestra genética y que se perfila o responde a nuestro temperamento y a la
vez este, conforma estructuras de defensa o
corazas a nivel corporal, como resultado de la
forma en la que experimentamos determinadas
situaciones ante las que no disponemos de recursos, protegiéndonos tras estas estructuras
musculares, habitualmente representadas por
tensión y engarrotamiento. Evidentemente, esto
perfila rasgos característicos en el rostro, el torax, la forma de andar, etc... Así, se van solapando sobre nuestra constitución (que es algo
propio o genético) otras estructuras como forma de defensa (no propio o adquirido). La forma en la que experimentamos el día a día también va conformando nuestro cuerpo, reflejándose en él nuestras tensiones, inseguridades y
miedos, así como la falta de recursos para
afrontar la vida, llegamos a desarrollar tantos
mecanismos de defensa, corazas y demás estructuras para sobrevivir, que terminamos siendo prisioneros de nosotros mismos.

ter, llamándolas
Reich corazas
caracterológicas.
Estas corazas fueron divididas por Reich en
siete áreas o sectores:
(1) Ojos
(2) Boca
(3) Cuello
(4) Pecho
(5) Plexo solar
(6) Pelvis
(7) Genitales
Estos sectores, comprometen tanto los
impulsos nerviosos, provocando tensión y contraturas, como el flujo de energía.

AL MANECER

Corazas musculares:
Estas estructuras se conforman a partir de
nuestra incapacidad para fluir, de soltarnos (reprimir), de defendernos o protegernos, retenemos, nos endurecemos, nos contraemos. Nuestro cuerpo se va tornando rígido, dando lugar a
una reducción importante del flujo de energía y
a medio plazo, las consecuencias de tejidos endurecidos, faltos de oxígeno y energía, somatizando en estos músculos o grupos musculares
esa tensión, reflejada en diferentes tipos de síntomas relacionados con los órganos que metafóricamente susurran, se quejan o gritan del estado de sobretensión, estado que termina por
afectar a nuestra salud.
Wihem Reich (1.936) observó que en el
cuerpo se cristalizan las emociones y posteriormente A. Lowen (1.959) desarrolla la técnica
de la Bioenergética para tomar consciencia de
estas corazas y de como disolverlas. Diferentes grupos de personas en las que se observan
determinados tipos de corazadas, permiten ver
que existe una relación entre éstas y el carác-

A su vez, he encontrado que estas áreas
tienen una correspondencia la acupuntura:
1. ocular Yinn-Trang
2. oral 24 VC
3. cervical 23 VC
4. torácico 17 VC
5. diafragmático
15 VC
6. abdominal 12 VC
7. pélvico 6 VC

Esta relación, nos permite trabajar a nivel
bioenergético, «aflojando» los sectores mediante el uso de la acupuntura y la práctica de Qi
Gong, orientados a desbloquear aquello que
inhibe el flujo de energía. Y aún queda mucho
trabajo en tomar consciencia de la forma en la
que percibimos e interpretamos de existencia,
cuanto ego hay ahí, cuanta defensa e inseguridad, cuanta tensión y miedo, pues ahí radica la
causa de nuestras corazas, en la incapacidad
para vivir más allá del instinto de supervivencia,
del cerebro reptil y de su programa de supervivencia EGO...
Y va a ser cierto que aquello que nos ha
permitido sobrevivir nos impide vivir (Ser).
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9

ENEAGRAMA y
autoconocimiento (i)
La Tradición cuenta que el Eneagrama era utilizado por los sacerdotes de
Sumeria, que tenían un conocimiento profundo de la psique (alma, mente) humana,
y que ha llegado hasta nosotros, tras haber pasado por diferentes Escuela de
Conocimiento (Gnósticos, Sufies...).
Para mi, es la herramienta de autoconocimiento y desarrollo más efectiva
que conozco. Gurdjieff empezó a transmitir este conocimiento partir de 1.922 en el
reabierto Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, localizado en Fontainebleau, cerca de Paris, junto con una serie de
técnicas y disciplinas que conforman lo que el
llamaba 4º Camino, un camino para el despertar y el desarrollo del ser humano, sin abandonar el mundo, como ocurre con los tres caminos clásicos:

ACCION

8

7

1

2

SER

6
PENSAR

3
5

4

SENTIR

Los 3 centros y el Eneagrama

pasivo, neutro, electrón, protón, neutrón...), así en
el Eneagrama está contenida toda la información
que nos permite comprender el desarrollo de la
materia y de la Espiritualidad, así como la relación
entre estás.

AL MANECER

* monje,
* fakir y
* yogui.

Estar en el mundo sin ser del mundo.
Para Gurdjieff es fundamental estar en el
mundo, pues las impresiones que recibimos
de las diferentes experiencias existenciales,
además de permitir el autoconocimiento (como
reaccionamos, desde donde lo hacemos, elección conflicto o aprendizaje...), son una forma
de nutrición fundamental para la transcendencia y desarrollo del ser humano. No hay transcendencia sin experiencia, no hay experiencia sin transcendencia.
Eneagrama de Gurdjieff:

Eneagrama e Hidrógenos

Empezó a enseñarlo entre 1914 y
1916, como un símbolo universal,
constituido por la
Ley del 7 (7 días de
creación, 7 planetas, 7 notas musicales, 7 colores, 7 niveles del átomo al
organismo...) y la
Ley del 3 (activo,

En este artículo hablaré sobre su orientado
al autoconocimiento y al despertar del ser humano
dormido (la Conciencia adormecida). Gurdjieff insistía en el estado de adormecimiento: «Vd. está
dormido, no sabe quién es por que no se conoce
a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra,
Ud. no hace las cosas, las cosas lo hacen a Ud.
Así que me atrevería a decirle, que si no se toma
en serio lo que le digo, si no asume un trabajo
sobre sí mismo, como lo más importante que
haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día
de su muerte». El Eneagrama se puede considerar una herramienta fundamental en ambos casos,
tanto en lo que respecta al autoconocimiento (Sócrates: Conócete), como en el despertar del sueño, pues sin autoconocimiento no es posible despertar.
Existe una interrelación entre los 3 cerebros
que constituyen nuestra estructura cerebral (ver
artículos anteriores) y los 3 centros:
cerebro

localización

centro

función

reptil

bulbo raquídeo motor

acción

mamífero sist. límbico

emocional sentir

humano

mental

neocortex

pensar

Cada persona, dependiendo de su infancia,
así cómo la ha vivido y sentido, va a desarrollar
más uno de estos cerebros, tendiendo a ser más
visceral, emocional o mental, dándole prioridad a
las funciones correspondientes.
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PEREZA

fijaciones

PACIFICADOR

defectos
(pasiones)

INDOLENCIA

tendencias
mal del mundo

VENGANZA
LUJURIA

RESENTIMIENTO
IRA

9

LIDER
EXPLOTACION

PERFECCIONISTA

8

AVENTURA

ADULACION

7

2

CORRUPCION
DUDA

6

3

manejo del
pensamiento

tiempo
futuro

ORGULLO
SOBERBIA

MENTIRA
VANIDAD

FILOSOFO
AUTORITARISMO

tiempo
presente

FALSO AMOR

FALTA de VALOR
cerebro
neocortical
(humano)

manejo de las
reacciones

REPRESION

1

PLANIFICACION
GULA

cerebro
primitivo
(reptil)

5

DESASOSIEGO

4

MEZQUINDAD

MELANCOLIA

AVARICIA

ENVIDIA

OBSERVADOR

ROMANTICISMO

ASOCIAL

DEPENDENCIA

MERCANTILISMO
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engranaje del Eneagrama
(es necesario saber que requiere ser cambiado)

Así que podemos encontrar en el Eneagrama tres agrupaciones (Ley del Tres), con aspectos más tendentes a ser compulsivos (8-91), emocionales (2-3-4) o mentales (7-6-5). Observar que si sumamos los números de cualquiera de las tres categorías, siempre resulta
nueve (9), de ahí su nombre Enea (9) Grama
(gráfico o simbólico), al estar los diferentes
«personajes» o personalidades entrelazados
por nueve líneas.
Así, obtenemos el engranaje que mantiene nuestra
personalidad, nuestros mecanismos de ataque y defensa, así como nuestras
tendencias a ser más mentales, sentimentales o impulsivos. Evidentemente, al
haber un predominio de uno de los 3 centros,
los demás se quedan minimizados, lo que conlleva desarrollar solo un aspecto, sea mental,
emocional, visceral... y aunque está en predominio, también tenemos un poco de todo, por
ello hay que afinar la percepción mediante la
auto-observación y el acecho.
¿Para que sirve el Eneagrama?
A través de la auto-observación, vamos
tomando consciencia de nuestras tendencias,

cerebro
límbio
(mamífero)
manejo de las
emociones

tiempo
pasado

de la forma de reaccionar, de comportarnos en
determinadas situaciones, reconocer los diferentes «personajes» que utilizamos... Así mediante lo que vemos de nosotros vamos conociéndonos, por tanto, el autoconocimiento requiere auto-observación.
En una primera
fase, lo que empezamos a reconocer (se
lee igual en ambos sentidos) de nosotros es lo
que no somos, pues al
principio lo primero
que se hace evidente
es el rol, una de las muchas modalidades de
nuestra personalidad, y en ningún momento somos eso que percibimos, precisamente eso es
lo que no somos aunque estemos identificados
con ello y así lo creamos. Lo que creemos no
es la realidad, aún así, creamos lo que creemos.

El EneaGrama es una excelente herramienta de auto-conocimiento, tanto a nivel personal, como a nivel de relaciones, que permite
saber sobre aquello que tenemos que trabajar,
que aspectos de nuestro personaje podemos
cambiar para quitarnos una capa y estar más
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cerca del Ser. El proceso de «decapar», de quitar capas, nos permite acceder a lo que hay en lo profundo, en nuestro interior, quitando
lo que interfiere o inhibe nuestra
fuerza interior, y que afecta a nuestro flujo organísmico, aquello que
nos mantiene en armonía mediante los diferentes sistemas de autoregulación u homeostasis.
El «personaje» que predomina en nuestro día a día, es lo que
se llama Eneatipo y aunque requiere ser «actualizado», también
hay que considerar que hasta la
fecha nos ha ayudado a sobrevivir
desde la infancia, también considerar que ya no somos niños, y que
podemos madurar este aspecto
de nuestro personaje, siendo esta
transformación, lo que además de
sanarnos como personas, va a producir un reflejo «sano» en nuestro
entorno, esto es, en nuestras relaciones tanto
con nosotros, como con las personas que aparecen en nuestra vida, y que en la mayoría de
las ocasiones reflejan aspectos de nosotros que
no vemos y que tanto nos molestan.

ño». La atención ayuda a despertar.
El acecho aplicado al eneatipo está orientado tanto al trabajo
de desidentificación, como al de
cambiar la dirección, rompiendo
hábitos y rutinas que nos mantienen en el automatismo.
Así, la atención o el darnos
cuenta, colabora en el reconocer
lo que requiere un cambio en nosotros (decapar), mientras que el
acecho es la acción que producimos conscientemente, desde
nuestra voluntad para realizar los
cambios apropiados y reconocidos.
Cambiar sin aceptación, sin
reconocer el sentido del cambio es
otra forma de aceptar algo sin comprenderlo, y por ende es un introyecto.

AL MANECER

Atención a la Modalidad
El EneaGrama aunque lo vemos en un
gráfico como algo estático, al igual que la vida,
está en movimiento, esto es, el eneatipo dispone de diferentes modalidades para moverse,
sea desplazándose a los lados (alas o conexión
circular) o hacia los que están enfrente a él (dirección o conexión lineal -integración/desintegración). Así el eneatipo 1 tiene alas 2 y 9, y
tiende a las direcciones del 7 (integración) o del
4 (desintegración). Esto lo desarrollaré más
adelante, en otro escrito, siendo importante
comprender la dinámica del eneatipo, que puede tener movimientos circulares (alas) o lineales (dirección).
La atención aplicada al eneatipo parte de
estar conscientes aquí y ahora para percibir
nuestra modalidad, cómo reaccionamos, desde donde los hacemos (desde que centro), qué
pretendemos con la reacción... Esto, dependiendo de la situación nos va a llevar a reafirmar
nuestra actitud insana (desintegración) o sana
(integración), lo que nos mantiene en el «sue-

SOY
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no digas que no te lo conte

¿tu tiEnes voluntad?
Cuando se habla sobre la esclavitud, viajamos en el tiempo a los inicios de esta humanidad en Sumeria, donde los judíos eran esclavos... O a la época de los romanos y nos imaginamos a Espartaco... Sin caer en la cuenta de
cuan esclavos somos actualemente...
Nos hemos ido habituando poco a poco
a vivir para pagar impuestos, contribución... y para poder
seguir consumiendo,
sin caer en la cuenta
de la forma en la que
estamos consumiendo nuestra vida, nuestra cada vez más condicionada, limitada y
previsible vida. Vivimos mucho en la apariencia, en aparentar, en hacernos ver por lo que
hacemos, por lo que tenemos, por lo que conseguimos, cuando en realidad vivir consiste en
ser siendo. Ya no sosmos, nos deshumanizamos día a día.

nos vamos olvidando
de nosotros mismos,
de lo que realmente ¿ te das cuenta ?
somos. También vivimos con mucho miedo e inseguridad, con cierta tensión estresante, con cierta angustia existencial, con miedo a
morir, con miedo a vivir... Terminamos creando
máscaras y actitudes, roles que ejecutan nuestros diferentes personajes, según sean las circunstancias o las personas que queremos
atraer o repeler, finalmente terminamos creyendo que somos los personajes, olvidando al actor principal del escenario llamado existencia.
Fundamentalmente no somos, ha este
estado lo llamo RES (lo contrario de SER). El
niño se desarrolló a partir de la genética de los
padres, que incluye 4 generaciones de su familia por parte de padre y madre, ha sido educado en una familia y en una escuela influenciada
por la historia de los vencedores, que nada tiene que ver con la historia real. Además ha recibido una metaprogramación social, política y
religiosa, y cada día recibe altas dosis de marketing. Cree que lo que escucha en los informativos y lee en los periódicos es verdad, o casi
verdad. La propaganda política igualmente le
influye directa o indirectamente.
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Vivimos tan pendientes de mantener
nuestra área de seguridad, de confort, tan enfocados en satisfacer nuestras necesidades lo
más inmediatamente posible, que poco a poco

«Sin el conocimiento de sí mismo, sin
comprender el funcionamiento y las funciones de la máquina, el hombre no puede ser
libre, pues no se puede gobernar así mismo
y siempre seguirá siendo un esclavo».

«No te das cuenta de la situación. Estás en una prisión. Lo único que puedes desear, si eres un hombre sensato, es ESCAPAR. ¿Cómo hacerlo? Nadie puede escapar
de una prisión sin la ayuda de quienes han
escapado antes».
«Aquel que puede amar puede ser,
quién puede ser puede hacer, quién puede
hacer, ES».

«Una sola cosa es cierta, que la esclavitud del hombre crece y aumenta. El hombre
se está convirtiendo en un esclavo voluntario. Ya no necesita cadenas. Ël comienza a
encariñarse con su esclavitud, a estar orgulloso de ella. Y esto es lo más terrible que le
puede pasar a un hombre».
«El hombre no puede evolucionar mecanicamente. La evolución del hombre es la
evolución de su conciencia y la conciencia no
puede evolucionar Inconscientemente. La
evolución del hombre es la evolución de su
voluntad y la voluntad no puede evolucionar
involuntariamente».
Gurdjieff

TRANSFORMACION CONSCIENTE
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En medio de toda esta gama de influencias, condicionamientos y creencias aparecen
necesidades originales e implantadas, diferentes situaciones y circunstancias que requieren
que se tomen decisiones, que se hagan elecciones... La mayoría de nuestras decisiones se
toman en modo automático, igual que lo haría
un robot. Estamos programados.

De fondo aparece la frase: «eres más
pensado de lo que piensas». Creo que somos
más esclavos de lo que pensamos, y un esclavo no dispone de libre albedrío, solo puede elegir entre las cosas que forman parte de lo que
le han dicho que puede elegir, y cada vez son
menos opciones y peores. Y lo peor es que nos
terminamos haciendo dependientes, aunque
cada vez vayamos a peor, nos adaptamos, nos
indignamos, nos resignamos y seguimos con
la cabeza «gacha», sin darnos cuenta de la realidad. La característica de un ser humano libre es su voluntad, y es desde esa voluntad
desde donde puede tener libre albedrío. Sin
voluntad no somos libres y por tanto si esclavos
de la doma de la tribu, de la educación, de las
creencias, de la religión, del partido político, del
equipo de fútbol, de las marcas favoritas, de la
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moda, de los gustos, de los deseos, de los placeres, de los apegos, así como de la identificación con el personaje que creemos o queremos
ser, y que nos obliga a dejar de lado lo que ya
somos y desconocemos, pues el exterior demanda atención, cambiando así nuestro enfoque hacia el entorno, un entorno que te dice que
tienes que comer, beber, como vestir, que comprar, donde y cuando, de una forma más o menos directa o forzada.
Hace falta leer a
personajes que ya han
escapado de las redes
del sistema y escuchar
como resuena esto que
leemos. Puede aparecer miedo, miedo por
estar viviendo una mentira, angustia por darnos cuenta de que estamos viviendo en una prisión llamada sistema,
ansiedad por tener dificultad para darnos cuenta de nuestro estado de esclavitud, y aún reconociéndolo, seguir manteniendo el sistema que
nos convierte en esclavos. ¿Cómo romper con
este estado de servidumbre...?.
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“Mi optimismo está basado en la certeza de que esta
civilización está por derrumbarse. Mi pesimismo, en todo
lo que hace por arrastrarnos
en su caída.”

Entonces, sigues creyendo que tienes voluntad... ¿?. Si quieres ser realmente libre, antes es necesario reconocer la condición de esclavo, pues el esclavo que se cree libre, difícilmente lucha por obtener su libertad. Así pues,
para cambiar algo antes hay que saber que hay
que cambiar, y esto requiere mucha atención y
poca distracción.
¿Cual es la realidad? ¿Eres o no esclav@?...

La servidumbre moderna es una esclavitud voluntaria, consentida por la muchedumbre de esclavos que se arrastran por la faz
de la tierra. Ellos mismos compran las mercancías que los esclavizan cada vez más. Ellos mismos procuran un trabajo cada vez más
alienante que se les otorga si demuestran estar suficientemente
amansados. Ellos mismos eligen los amos a quienes deberán servir. Para que esta tragedia absurda pueda tener lugar, ha sido necesario despojar a esa clase de la conciencia de su explotación y de su
alienación. He ahí la extraña modernidad de nuestra época. Al igual
que los esclavos de la antigüedad, que los siervos de la Edad Media
y que los obreros de las primeras revoluciones industriales, estamos
hoy en día frente a una clase totalmente esclavizada, solo que no lo
sabe o más bien, no lo quiere saber. Ellos ignoran la rebelión, que
debería ser la única reacción legitima de los explotados. Aceptan sin
discutir la vida lamentable que se planeó para ellos. La renuncia y la
resignación son la fuente de su desgracia.

ALQUIMIA INTERIOR

profesor: Antonio RUIZ
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DESARROLLO del CURSO
de ALQUIMIA INTERIOR
Si estás contento con tu vida y no estás aún
cansado de ti mism@, este curso no es para tí.
El curso está orientado a la transformación
interna y al despertar consciente, siendo la piedra angular el desarrollo de la atención y la
actitud contemplativa, al ser la forma de acceder a la Presencia: Gurdjieff (4ª Camino),
Castaneda (técnicas de acecho) y E. J. Gold
(técnicas de atención y toma de consciencia
de sí). A partir de aprender a estar conscientes,
se desarrollan tres ramas de conocimiento y
prácticas:
1º. Acecho y Eneagrama
(desmontar la personalidad -lo que no somos,
el personaje-)
2º. Filosofía Taoísta
(Qi Gong, filosofía y meditaciones taoístas)

Empezaremos con una charla sobre temas
como son el despertar, el crecimiento interior,
el reconocimiento de nuestra personalidad a través del eneagrama y que complementaremos
con esencias florales específicas, para pasar
posteriormente a la práctica de qi gong, y finalizar si nos da tiempo con una práctica de la meditación Taoísta. En este espacio de tiempo se
practicará la Sonrisa Interior, el «Agua Celeste» o la técnica de registro.
Este primer nivel de Alquimia Interior
está enfocado a encontrar en nuestro eje existencial la trama esencial que nos permita transcender la consciencia ordinaria dual (separación) hacia lo no-dual (Tao -Unidad-).
El 1º nivel del curso está orientado a trabajar
con:
 El cuerpo físico como vehículo de transformación. Mantenimiento de la salud.
El trabajo del dan tien. El centro motor (actuar > acción).
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3º. Elementos de apoyo y herramientas de
desarrollo (esencias florales, meditaciones dinámicas de Osho y prácticas de campo).

El objetivo fundamental es desmontarnos progesivamente, dándonos cuenta tanto de lo que
es añadido (implantes, creencias) como de lo
que es adquirido, para ir eliminado lo que no
somos e ir «cristalizando» nuestro Ser original
(nuestra esencia).
Reducir el porcentaje de lo que no somos reduce el distanciamiento esencial y a la vez, nos
permite ir tomando consciencia y apreciación
de las «jugadas» de la personalidad, del condicionamiento al que estamos expuestos y a la
total falta de libertad (e iniciativa) para elegir y
vivir desde lo que somos y no desde lo que nos
han hecho creer que somos.
En el transcurso de las 2 horas que dura cada
clase, iremos trabajando sobre nosotros mismos y desarrollándonos a partir del correcto uso
de las herramientas que aporta este curso.
Compartiremos un conocimiento ancestral, que
dormita en nuestro interior y, que requiere ser
despertado (despertar al durmiente). Cada nivel comprende un trabajo físico, mental y energético dirigido al despertar o al reencuentro con
el Ser Interior desde el exterior (experimentar
la existencia humana desde la Esencia Divina -Tao-).

Cada nivel se dedicará a un centro específico, por tanto, en un segundo nivel trabajaremos con el centro metal (equilibrar los extremos -arriba/abajo-), siguiendo con el centro
emocional. Finalmente haremos diferentes trabajos para alinear los 3 centros y activar los
mecanismos de la Alquimia Interna.
Este nivel está constituido por:


La Esencia.
Desarrollo horizontal y vertical.
Los 4 estados de la Conciencia.
Atención. Tipos. Darse cuenta.

 Formas de nutrición: alimentación, respiración e impresiones. Transformación de los
hidrógenos


Los 5 elementos de la Filosofía China



Alquimia Taoísta. Fundamentos.
Shen, Jing, Qi (Agua Celeste)



Pranayama y tipos de respiración



Qi Gong:

 Los 3 centros (las 3 perlas de Qi)
 Respiraciones de los 5 Elementos


Meditaciones taoístas:

 Sentada y Sonrisa interior

TRANSFORMACION CONSCIENTE
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Contemplación:

 Técnica de Registro


Eneagrama:
(introducción y práctica del acecho)



Trabajos de campo:

 Cada alumn@ dedicará especial atención
a las pautas de control, mecanismos de defensa y a los diferentes tipos de reacción egoica, principalmente los que alimentan el autoengaño que mantiene su personalidad. cada uno
tiene un modelo a seguir para sobrevivir, y ese
modelo (personaje) es el sustituto del Ser.
 La importancia personal, como forma de «engancharnos» a hábitos que nutren nuestro ego
y a desvincularnos de la Esencia. Igualmente,
hay que reconocer y trabajar la baja autoestima.
 El miedo primario que parte de la falsa idea
de la separación (dualidad).

AL MANECER

Dieta: dos días antes de la clase, intenta realizar una dieta exenta de alimentos de origen animal (carne, huevos, pescado, lácteos y derivados), atóxica, descansa suficiente, reduce al
máximo el estrés, practica meditación 1 ó 2
veces al día y evitar la pérdida de energía sexual.
Silencio: durante todo el curso es importante
guardar el mayor tiempo posible los tres silencios: mental, emocional y físico. El silencio y
quietud nos ayudan a reconocer el auto_reflejo.
Somos seres espirituales encarnados para
experimentar la existencia a través de la humanidad, esta existencia nos aturde mediante el
mal uso de los 5 sentidos, enganchándonos desde la mente, arrastrándonos hacia el olvido del
sentido de nuestra vida, y desvinculándonos de
nuestra Esencia: el Ser que utiliza este cuerpo
como vehículo para su crecimiento, desarrollo
y evolución.
Para cumplir con nuestro acuerdo de
vida, o sea, para realizar aquello por lo que nos
hemos encarnado, es necesario un trabajo de
transformación interior que disuelva el miedo
que parte del sentimiento irreal de separación,
y que nos permita romper con los condicionamientos de nuestra educación (doma), para así,
poder reconocer la realidad de la no-dualidad
(maya), liberándonos de los apegos o dependencias que son los responsables del sufrimiento de la existencia.
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 Esencias florales (Bach, Mediterráneo,
Aúreas, Tibetanas), orientadas a la atención,
interiorización y transformación, Incluidas en
el precio del curso.

No hay ningún secreto. Solo es necesario
un compromiso serio y ganas de trabajar, y dar
conscientemente el primer paso en el camino,
el Espíritu Sagrado nos llevará si realmente queremos y nos dejamos llevar.
Es necesario reconocer nuestra auténtica naturaleza para poder despertar a la realidad. Debido al tipo de trabajo que vamos a realizar es necesario cumplir con unos requisitos
que nos permitan poder llevarlo a cabo con los
menores impedimentos posibles, salvo los propios de cada uno y los impuestos por la masa
crítica del grupo, por ello, una vez formado el
grupo de trabajo e iniciado el curso no podrán
apuntarse nuevos alumnos hasta el año siguiente.
El programa de estudios podrá cambiar
según las necesidades del grupo o por mejoras que se puedan realizar para que sea más
llevadero y comprensible. Entiendo que este tipo
de formación debe ser flexible y estar en movimiento al igual que la vida misma.
Vestimenta: es importante asistir a clase con
ropa holgada y calzado cómodo.

Necesitamos reconocer nuestra auténtica
naturaleza (esencial) para poder vivir y morir sin
miedo, esto es lo que nos hace ser realmente
libres, para así poder vivir la vida (existencia)
desde nuestra esencia, lo que implica dejar de
identificarnos con nuestra mente y nuestro cuerpo, causa principal de nuestro sufrimiento.
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una forma
diferente
de entender
y mantener
la salud
ALQUIMIA INTERIOR

tratamientos para
diferentes afecciones:

acupuntura

profesor: Antonio RUIZ

> 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

sistema mega brain

->

astenia, cansancio, estres

> induccion theta (antiestress)

->

restauracion
bio_energetica

auxiliares

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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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



* apoyo en monodietas y semiayunos



619.569.658

tomaconcienciaya@gmail.com

www.tomaconcienciaya.com

> desprogramacion

>
>
>
>

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.
enfoque gestaltico.

