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La Igualdad se ha manifestado

Corren tiempos de cambios y cada vez son más evidentes. La mujer ha salido a la calle y se
ha posicionado, pidiendo masivamente un cambio hacia la igualdad. El cambio climático ya es
evidente, lluvias torrenciales, mareas que se han tragado las playas de Andalucía, frío y calor, calor y
frío. Y también hay cosas que no cambian, la corrupción sigue su curso, igual que los tribunales de
justicia están cada vez más politizados, y en muchos aspectos, todo sigue igual, mientras sigamos
votando a corruptos, que tienen más intereses económicos que sociales.
La desigualdad sigue estando presente en otros ámbitos de nuestra corrupta sociedad, no
bajemos más la guardia, pues los datos hablan: la crisis creada por la banca ha tenido un coste de
60.600.000.000 de euros, de los cuales 39.500.000.000 de euros corren a cargo de nosotros, los
contribuyentes, y no se hace nada. El saqueo de los políticos corruptos del PP y del Psoe, asciende
a 7.500.000.000 de euros, repartidos en 126 casos de corrupción, en los que el PP se lleva el
premio al más corrupto. El sistema oprime porque no hay respuesta alguna por parte de nosotros.
En Toma Conciencia seguimos cambiando, hay nuevos redactores amplían y enriquecen la
documentación que compartimos contigo. La Herboteca, empieza en este número aportando un
conocimiento sobre plantas y complementos, accesible a las personas interesadas en mantener la
salud y reducir el malestar de las alergias. El enfoque fresco e innovador de la salud y la macrobiótica que propone Gran Vida, enriquece un aspecto fundamental de la salud: la nutrición. El apartado de PsicoBioIntegración, nos está abriendo las puertas tanto al paradigma que en su día formuló Hamer, como a la biodescodificación. Finalmente, las Configuraciones Familiares nos
permiten ir comprendiendo la relación entre la familia, nuestros conflictos y la salud, ampliando el
marco del enfoque holístico de la salud y del desarrollo humano. Gracias a estos nuevos colaboradores, por aportar conocimientos y nuevos enfoques, así como por enriquecer esta revista, que es
un medio a través del que pretendemos informar y formar.
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obstaculos
en el camino
La vida, como un camino a recorrer... ¿hacia
donde? Cualquier camino te llevará a algún lugar,
si no sabes a donde ir o que camino escoger...
¿Estás dispuest@ a andarlo? ¿Eres de los que
quieren llegar a algún sitio o de los que se
conforman con andarlo? Decía el poeta: «Caminante
no hay camino, se hace camino al andar...».
Hace mucho, mucho tiempo, cuando el tiempo
aún era joven, en un reino perdido en las memorias
de la historia, hubo una reina muy sabia que viendo
el el acomodamiento de una parte de la población y
el sobreesfuerzo de la otra, optó por colocar
dificultades y obstáculos, en los diferentes accesos
a la ciudad principal, con el objetivo de poner a
prueba a los caminantes y ver, cuanta sabiduría
sacaban de la experiencia. Además de estos
caminos complicados, dejó abierto un camino de fácil
acceso que atravesaba los vertederos, donde
vaciaban las cloacas al mar.
En uno de los
cam inos, por
d o n d e
transitaban más
caminan-tes,
colocó
una
enorme piedra,
que dificultaba el
paso
de
carromatos, lo
que hacía que se desviasen al camino fácil... Con
esta prueba esperaba ver si alguien hacia el
esfuerzo por quitar la piedra... En otro camino dejó
caer grandes árboles que cerraban el paso...
También dejó un camino de fácil acceso que
requería pagar un peaje...
Este último camino era el muy transitado,
sobre todo por aquellos que podían pagar el peaje,
tanto los terratenientes, como los comerciantes y
cortesanos... Muchos caminantes responsabilizaban a la reina de no tener los caminos en
condiciones, aunque ella sabía el porqué de su
estrategia: rocas, árboles, pestilencia o peaje.
El camino
cortado por los
árboles hacía
que
muchos
caminantes
cog ieran
el
cam ino de la
roca y aunque
muchos evitaban
la roca rodeándola, otros optaban por el camino
pestilente o preferían pagar. Muchos protestaban
de esta situación, aunque entraban en duda cuando
protestaban, pues reconocían la sabiduría de su
reina, así pues con el tiempo la queja y la culpa
perdieron fuerza debido a su inutilidad…
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Un día, un ganadero que pasaba por el camino
de la roca con sus bueyes, en vez de evitarla amarró a
varios bueyes alrededor de ésta, moviéndola y llevándola
a un lado del camino… Para su sorpresa, encontró en
el lugar donde estaba apoyada la roca una bolsa con
monedas de oro, y un escrito de la reina dándole las
gracias por su esfuerzo y facilitar el paso a otros
caminantes. Le rogó que no hablase de lo ocurrido.
Otro día, un agricultor que llegó al camino de los
árboles, habló con su amigo leñador y entre los dos
cortaron los árboles que obstruían el camino,
convirtiéndolos en leña. Recibieron una carta de la reina
agradeciéndoles su trabajo y pidiéndoles que no
hablaran de lo ocurrido.
Los caminantes que se esforzaron en facilitar el
tránsito por los caminos, aprendieron gracias a las
dificultades y obstáculos, que el esfuerzo siempre tiene
una recompensa y que lo fácil, a veces no aporta nada
o cuesta... Los que movían la piedra encontraban un
pequeño tesoro por su esfuerzo, los que cortaron los
árboles obtuvieron leña. Y los que pagaron el peaje,
ayudaron de esta forma a las familias pobres de la
ciudad.
En nuestro corto paseo por la vida, al igual que
por estos caminos con obstáculos, encontramos
dificultades, inconvenientes e incomodidades, que
podemos usarlos como un desafío para superarnos a
nosotros mismos. Aprendemos y crecemos en la medida
en la que en vez de evitar las dificultades, quejarnos o
buscar culpables, nos ponemos manos a la obra con el
inconveniente, y crecemos con el aprendizaje de la
experiencia, de los errores y de los aciertos.
En tu caso: ¿eres evitativo, quejica, acusador o
resolutivo?

LAS BARREREAS QUE NOS LIMITAN
Somos pájaros enjaulados
en las rejas enclaustrados
de volar.... imposibilitados.
Esas rejas ferreas....
de las tradiciones de la
educación y la cultura,
de la doma sin fisuras...
Ciegos más allá de
nuestros linderos,
incapaces de superar
nuestra ignorancia,
nuestros miedos,
Igual que los pájaros,
prisioneros de las cárceles
no sabrían vivir
si lo sueltan a su vuelo...
Luis Barea
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accediendo a la espiritualidad

¿Religion o
espiritualidad? (y 1I)
Trabajo Personal. La palabra trabajo asusta mucho, ya que en estado inconsciente el compromiso es
algo difícil al requerir mucha voluntad. Y una característica del esclav@
es la dificultad para ser dueños de
uno mismo, esto es, de pensamientos, sentimientos y elecciones. Recuerda, de momento la dueña es la
mente y está condicionada desde tu
infancia, y reprogramada por la sociedad en la que vives.
Aún logrando comprometernos con nosotros mismos, aún queda lidiar con el entorno inmediato (pareja, hijos, familia, amigos, compañeros de trabajo...), que ven como empiezas
a actuar de forma diferente y eso, en algunos
casos «mosquea», aunque lo más habitual es
que al no cumplirse las expectativas del entorno este tienda a volverse más hostil, ya que vamos dejando de «actuar» para ser reconocidos,
aprobados, caer bien y mantener segura la relación, pues descubrimos dos cosas, el miedo
al rechazo y la vulnerabilidad.
Cuando lo prioritario deja de ser sobrevivir (hay que tener voluntad para ir contra lo instintivo), y lo que prevalece es Ser, hay una fuerza, una convicción que hace que vivamos la vida
con otra frecuencia, nos vamos quitando corazas, mecanismos de defensa, actitudes insanas, nos vamos decapando, quitando lo que sobra y que
asfixia al Ser que habita este cuerpo.
Cuando nos deshacemos, nos desapegamos de lo innecesario, de lo superfluo, de las pretensiones, de las
apariencias, de las máscaras, encontraremos detrás en segundo plano lo
que Es, en sí mismo lo Esencial y lo
principal.
Herramientas. Todo trabajo, dependiendo de sus objetivos, requiere de
herramientas, más o menos especializadas, y en todos los casos se requiere de tiempo para aprender a manejarlas.
En la primera fase, la del auto-

conocimiento, hay una herramienta que se llama la atención o el acecho orientada ha ayudarnos a descubrir y observar los mecanismos
de defensa y como funciona nuestro personaje,
permitiéndonos posteriormente
transformarlos. Esta primera parte
del trabajo está relacionada con
aprender a parar e ir pasando del automatismo inconsciente al observador consciente.
Este proceso de autoobservación y
autoconocimiento, nos permite saber en que parte del desarrollo horizontal esta uno (cuan distanciado
está uno del ser y cuan identificado
con el personaje), y que elementos (mecanismos, fijaciones, pasiones) requieren se transformados, así pues hay un trabajo profundo es
eliminar lo ajeno y desarrollar lo propio. La consecuencia de este trabajo, es cambiar el sentido de nuestro desarrollo horizontal, el camino
de retorno, de vuelta a la Esencia, desde donde podemos iniciar el desarrollo vertical o potenciar nuestras semillas.
Es importante considerar a los mecanismos de defensa y al personaje, como creaciones válidas en su momento que nos han ayudado a sobrevivir y que han terminado por delimitarnos, al ser sustituido el Ser por el «personaje». También quiero insistir en esto, lo que ha
permitido al niñ@ sobrevivir, cuando es adulto
le incapacita para vivir. Esto requiere sanar al
«personaje» y poner a la mente en su
sitio, es sirvienta no dueña.
Todo estos acontecimientos van parejos al desarrollo de las semillas,
pues el recorrido de distanciamiento
esencial es proporcional a la necesidad de trabajar determinados aspectos implícitos en el recorrido inverso.
Cada chakra es una semilla, y dispone de soluciones para conflictos
concretos, por ejemplo la fuerza para
sobrevivir, radica en el chakra 1, que
está conectado con el cerebro reptil
o instintivo. Si vives con miedo, esa
fuerza está reprimida y no se desarrolla. Por tanto, cada chakra es un
potencial, una semilla, que contiene
un aprendizaje o desafio que lo compromete y lo desarrolla.
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Este es el fundamento del desarrollo vertical, subir desde el chakra raíz hasta la coronilla, superando las pruebas que cada centro energético tiene para su desarrollo, un desafío como
el de los 12 Trabajos de Hércules, que por cierto el segundo desafío fue cortar las 9 cabezas
de Hidra, una «coincidencia» con los 9 Eneatipos o «personajes». Antes se tuvo que enfrentar al León (a la fuerza que su ego le ha robado) para recuperar su poder personal.
Llegados a este punto, es importante tener en cuenta que cuando un chakra se bloquea,
sus funciones bioenergéticas se inhiben, dando lugar a un desequilibrio en el flujo de energía, que afectará al sistema de canales o meridianos y a los órganos correspondientes, produciéndose una afección psicosomática, como
resultado del conflicto biológico. Podemos encontrar por tanto en toda «enfermedad» la metáfora necesaria para el retorno a la Esencia, el
encuentro con el Ser.

Transformar el plomo en Oro. Desandar el
camino, desaprender, aceptar, perdonar, transmutar el defecto en virtud...
Auto-observación => Auto-conocimiento

3 centros de transformacion

Gracias a la auto observación podemos
enfocar la conciencia sobre aquello que vamos
a transformar, sea a nivel mental, emocional o
físico, pues los 3 centros están involucrados en
los diferentes procesos de cambio interno, tanto en la forma de pensar y sentir, como de actuar.
El observador influye en lo observado, lo
observado se empieza a percibir como lo que
no soy, y el saber que quitar, permite que desde
el interior se manifieste la luz de la Conciencia,
la Voz de la Sabiduría. Para cambiar algo antes hay que saber que hay que cambiar y esto
requiere mucha auto observación.
El trabajo de la integración comienza, parar el diálogo interno, parar y observar pensamientos, ideas, imágenes, preocupaciones, anticipaciones, recuerdos amargos, resentimientos... Todo se para y del silencio surge lo que
Es. Empieza la conexión. Después hay que
aprender a conectar con los diferentes centros,
diafragmas que movilizan y conexionan lo mental, lo emocional, la acción... Para ello es necesario practicar un Yoga, sea Hatha, Qi Gong, es
necesario una herramienta integrativa, es el fuego que moviliza y transforma la energía, desbloquea los canales y pone en equilibrio los
chakras... La transmutación requiere su tiempo
y mucha atención, mucho darse cuenta sobre
como funcionamos, como reaccionamos ante
determinadas situaciones de peligro, vulnerabilidad...
Desde la quietud y el reposo de la meditación, vamos tomando consciencia de que el
trabajo real no consiste en pretender ser algo o
alguien, más bien está orientado a decapar y
transformar aquello que nos impide Ser. Entonces, además de reconocer errores y defectos,
es vital aceptarlos para poder empezar la transformación interna, pues no se puede transformar algo que es rechazado, y el programa ego
es un especialista en rechazar aquello que lo
compromete.
En este proceso de transformación desde lo que creo ser (con lo que me identifico), a
lo que soy, aparecen las creencias que imposibilitan el cambio, pues el «personaje» ha creado toda una serie de mecanismos para sentirse seguro y cómodo, que van a influir en este
proceso. Vamos a ir encontrando resistencias
que van a camuflar emociones, cambiar infor-
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maciones, enfriar o sobrecalentar emociones,
dificultando el proceso de cambio del ser deshumanizado (alejado de lo espiritual), distanciado de su Ser.
Desde la transformación interna, podemos
hablar de lo Espiritual, de aquello que surge de
nuestra profundidad en forma de respeto, tolerancia, confianza, compasión, en definitiva, aspectos del Amor, que es la llave de lo Espiritual.
Por tanto, a más humanizados, más tendentes
a lo Espiritual, esto es, menos egoísmo y más
transpersonal se vuelve un@. ¿Ves a la humanidad en este punto? NO, particularmente no.
Los 3 Cerebros: Para comprender nuestras
tendencias, actitudes y reacciones es necesario comprender que nuestro cerebro, en realidad no es uno, son tres y cada persona, dependiendo de cual de ellos utiliza más, reduce la
función de los otros dos. Así somos más o menos mentales, emocionales o viscerales, dependiendo del cerebro al que le damos más prioridad. El sentido de practicar cualquiera de las
diferentes formas de Yoga (del sánscrito Yug =
Unir), sea Hindú, Chino, Egipcio, Maya... es precisamente unir los 3 cerebros.
El descubridor de esta hipótesis de los 3
cerebros fué Paul MacLean, y dependiendo del
paradigma, esta hipótesis da mucho juego, pues
sirve de hilo conductor para unificar diferentes
enfoques, en mi caso, voy a exponer las relaciones con la osteopatía y los diafragmas; con
la filosofía taoísta, base de la acupuntura y del
3 cerebros
(Paul MacLean)

maquina
biologica

cerebro mamífero:
sistema límbico

cerebro humano:
dos hemisferios

cerebro reptil:
bulbo raquídeo

Qi Gong, donde se contemplan 3 campos o dan
tien; desde el Eneagrama de Gurdjieff, donde
se relacionan con 3 centros y con los 3 caminos
del desarrollo interior. He llegado a esta integración tras haber vivido la incoherencia de 2
religiones monoteístas y haber pertenecido a
diferentes Ordenes y Sociedades, que lejos de
unir fanatizan, separan y enfrentan, no aportando las herramientas necesarias para despertar
del sueño y desarrollar la conciencia. El objetivo de estas organizaciones de manipulación de
masas es tener poder a través de los adeptos
que tienen, para hacer prevalecer sus ideales y
conseguir determinados objetivos, sean económicos, políticos, sociales... en definitiva PODER, y el poder corrompe.
Tanto las religiones monoteístas como las
sociedades, saben de nuestro estado de amnesia, inconsciencia e hipnosis, saben de nuestra necesidad de narcotizarnos, conocen nuestras debilidades y nuestras necesidades, incluso saben despertar en nosotros necesidades
que no son necesarias, y que nos hacen dependientes, porque conocen nuestros miedos e inseguridades, y crean constantemente situacio-

centros
(G. Gurdjieff)

tipos de
personas

diafragmas
(Osteopatía)

campos
(Taoísmo)

mental

mental

craneal

dan tien
superior

emocional

sentimental

toracico

dan tien
medio

motor

visceral

pelvico

dan tien
inferior

3 centros de
transformacion

al manecer
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paso de res
a ser

desprogramación
erradicar implantes
y creencias

Atención
(ser consciente)

re-programación

quietud,
silencio,
vacío

al manecer

PARAR
R+E=Re

paso de
bheta a alpha
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<MI LOGRO>
RECONOCER

OBSERVAR

como el estado
comportamiento
interior se refleja
reacciones
condicionamiento
en el exterior
rutinas, adiciones

afrontar a los yoes
(desidentificación)

determinar
nivel de
adormecimiento

ACEPTAR

LIBERTAD

sin rechazo
ni resignación
(integración)

crear nuevas redes
neuronales
(Ho´oponopono)

desidentificarse
DESPERTAR

desocuparse
despreocuparse
mantenerse
atento

desmontar
el puzzle
egoico

bheta: 14-30 Hz o ciclos/segundo
ondas rápidas

IMPECABILIDAD
poner corazón

La Conciencia es la que experimenta
y nunca es la experiencia.
La experiencia es la forma de tomar
consciencia, no es la Conciencia

alpha: 7-13 Hz o ciclos/segundo
ondas lentas

Cualquiera de estos caminos requiere que
el caminante se retire del mundo.

detrimento de los otros, propone trabajarlos todos en el
día a día , pues entiende que
el mundo es el medio para
experimentar y poner en
práctica los diferentes métodos y técnicas de los demás caminos, desarrollando el dominio sobre sí mismo (del centro motor), a través de la voluntad;
del manejo del sentir de las emociones (del
centro emocional) a través del sacrificio (acto
sagrado) y del control de la mente (del centro
mental), a través de la atención y la auto-observación.

Gurdjieff presenta un cuarto camino, un
camino en el que el caminante no tiene que retirarse del mundo, ni trabajar solo un cuerpo, en

Mientras que los 3 caminos clásicos (Fakir, Monje y Yogui), están definidos en las sus
escuelas correspondientes, el 4 Camino no tie-

nes de miedo e incertidumbre, para que seamos más fácilmente domesticados, manteniéndonos serviles, esto es, buenos y obedientes.
Caminos y Tradición: En la Tradición se conocen diferentes caminos para dominar los tres
cerebros:
Fakir -> voluntad -> cuerpo físico
Monje -> sacrificio -> cuerpo emocional
Yogui -> conocimiento -> cuerpo mental
inf.
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ne forma definida, cada uno debe darle su forma, pues un sujeto que es más mental necesitará diseñar su camino con técnicas que le ayuden a equilibrar su emocionalidad y su visceralidad; y así respectivamente el individuo emotivo y el compulsivo.
Cada uno hace (confecciona) su camino,
mediante diferentes técnicas orientadas a unificar los 3 cerebros-centros-diafragmas-campos en UNO. Y este ser autorrealizado está muy
cerca de recuperar el recuerdo de sí y de acceder a un nivel de conciencia más elevado que
le permita «puentear» con la Espiritualidad. Sin
haber realizado este trabajo personal, no hay
posibilidades de acceder a la Fuente, pues se
requiere de un «puente» previo.
SER: Entonces, la Espiritualidad o SER espiritual (más humano), no es cuestión de pertenecer a una determinada religión, orden o sociedad, ni es cuestión de creencias, es un estilo
de vida, que parte de hacerse uno responsable
de su humanidad (y no deshumanizarse), de
reducir en lo posible el egoísmo (que es el origen de todos los males), así como del desarrollo de la Esencia o «semilla interior», fuente de

virtudes y remedio de defectos. No te engañes
con el «turismo espiritual», Ser es responsabilidad tuya, y el cambio individual es la clave para
el cambio global, pues la masa crítica para de
una transformación interna individual.
Y poco a poco ir dejando atrás el res: el
«borrego» sirviente, el niño bueno y obediente,
y responsabilizarte de tu desarrollo y evolución,
algo que está estrechamente relacionado con
el rehumanizarte, pues la calidad humana individual, es la fuerza básica para crear la «masa
crítica» necesaria para cambiar la situación de
la humanidad, del planeta y de todos los seres
vivos que contiene y mantiene.
La integridad de cada componente de un
grupo da como resultado la integridad del mismo, y esta idea de ser integrar los 3 cerebros,
los 3 caminos, los 3 centros... es el fundamento
para que lo que no tiene arreglo, lo tenga. Y no
depende de lo que hagan los demás, sino de lo
que cada uno haga con su vida: SER o res, ese
es el dilema... Gracias por tu tiempo.

AUTOCONOCIMIENTO
y TRABAJO PERSONAL

Antonio RUIZ

TALLER DE
AUTOCONOCIMIENTO
* APRENDERAS:

Días:

un domingo al mes
10:00 a 14:00

Imparte: Antonio Ruiz (más de 25 años de
experiencia en consulta y docencia)

CENTRO Alma

- diferentes formas de respirar
y relajarte
- a desarrollar al observador
y ver como funcionas
- a nivel mental, emocional
y como reaccionas
- formas para cambiar actitudes
y comportamientos
* PRACTICARAS:

TECNICAS
BIO-ENERGETICAS
inscripción y reserva:

646.975.385

- QI GONG como forma de
consciencia y expresión corporal
* SE TOMARAN ESENCIAS FLORALES: para trabajar miedos, autoes-

tima, y desarrollar la atencion...
www.tomaconcienciaya.com
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LA IMPORTANCIA
PERSONAL
Las personas somos auténticas máquinas
de creencias. Las interiorizamos y las asumimos como programas mentales que nos repetimos una y otra vez a modo de letanía, hasta
procesarlas como una propiedad, como un objeto que debe ser defendido a capa y espada.
De hecho, nuestro ego es todo un mosaico de
variadas y férreas creencias, esas por las que
más de uno no duda perder a los amigos con
tal de llevar siempre la razón.
Hay quien vive inmerso en un diálogo interior que a modo de mantra, le repite una y otra
vez que sus creencias son las mejores, que sus
enfoques son inamovibles y que su verdad es
un lucero de sabiduría inviolable. Pensar de este
modo les arroja a tener que ir por la vida buscando personas y situaciones que validen sus
creencias, y las “verdades” de esos mundos
atómicos y restringidos donde nada debe ser
cuestionado. Las consecuencias de vivir con
este tipo de enfoque mental suelen ser serias y
casi irremediables.
El mundo no es en blanco y negro. La vida
y las personas encuentran su máxima belleza y
expresión en la diversidad, en los enfoques variados, en los distintas perspectivas de pensamiento ante los cuales, ser siempre receptivos
para aprender, crecer y avanzar.
Apegarnos al pensamiento único y en la
imposición de una verdad universal es ir en contra de la esencia de la humanidad, e incluso del
propio ejercicio de la libertad individual. No es
lícito, no es lógico y tampoco es sano.
“Recortas y moldeas tu cabello y siempre te olvidas de recortar tu ego” -Albert EinsteinLos libros sobre las enseñanzas del brujo Don Juan de
Carlos Castaneda eran lectura
obligada entre los jóvenes de los
años 70. Hoy y siempre vuelven
y volverán con fuerza porque son
pura sabiduría. Don Juan dijo
entonces que en los inventarios
estratégicos de los guerreros, la
importancia personal figura
como la actividad que consume

la mayor cantidad de energía, y que por eso se
esforzaban por erradicarla.
Una de las primeras preocupaciones del
guerrero es liberar esa energía para enfrentarse con ella a lo desconocido. La acción de recanalizar esa energía es la impecabilidad.
"Mientras te sientas lo más importante del mundo, no puedes apreciar en verdad el mundo que
te rodea. Eres como un caballo con anteojeras:
nada más te ves tú mismo, ajeno a todo lo demás.”
“El mayor enemigo del hombre es la importancia personal. Lo que lo debilita es sentirse ofendido por lo que hacen o dejan de hacer sus semejantes. La importancia personal requiere que
uno pase la mayor parte de su vida ofendido
por algo o alguien."
"La importancia personal es homicida, trunca
el libre flujo de la energía y eso es fatal. Ella es
responsable de nuestro fin como individuos y
llegará el día en que nos termine como especie.
Cuando un guerrero aprende a echarla a un lado,
su espíritu se despliega, jubiloso, como un animal salvaje que es liberado de su jaula y puesto
en libertad.”
La impecabilidad es hacer lo mejor que
puedas en lo que estás participando.
Cuando te sientes y actúas como un ser
inmortal que tiene todo el tiempo del mundo, no
eres impecable; en esos momentos debes volverte, mirar alrededor tuyo, y entonces te darás
cuenta de que tu sentimiento de tener tiempo
es una idiotez.
¡No hay futuro! El futuro no es más que una manera de hablar. Para un brujo sólo existe el aquí
y el ahora.
A continuación compartimos
once enseñanzas del brujo Don
Juan Matus, que condensan su
perspectiva de la vida y de su conocimiento.
1. La impecabilidad comienza
con un acto único que tiene que
ser deliberado, preciso y sostenido. Si ese acto se repite por un
tiempo lo suficientemente largo,
uno empieza a sentir un intento in-
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quebrantable que puede ser aplicado a cualquier
otra cosa.

promedio nunca asume la responsabilidad de
lo que hace.

2. El inconveniente de las palabras es que siempre nos hacen sentir iluminados, pero cuando nos
damos la vuelta para enfrentarnos al mundo,
siempre nos fallan y acabamos mirando el mundo como siempre , sin iluminación. Por esta razón, un guerrero procura actuar en lugar de hablar…

10. El mundo es incomprensible. No vamos a
entenderlo nunca, no vamos a desentrañar sus
secretos nunca. Por lo tanto, debemos tratar al
mundo tal como es: un gran misterio.

3.La importancia personal es el peor enemigo
del hombre. Lo que le debilita es sentirse ofendido por los hechos y las fechorías de sus semejantes. La importancia personal obliga que uno
pase la mayor parte de su vida ofendido por algo
o alguien.

“La forma más común de renunciar al poder es
pensando que no lo tenemos”
-Alice Walker-

4.Un hombre va hacia el conocimiento como va
a la guerra: bien despierto, con respeto, con miedo y con una seguridad absoluta. Ir para el conocimiento o para la guerra de cualquier otra manera es un error, y quien lo cometa se arrepentirá.
5.Sentirse importante le hace a uno pesado, torpe y vanidoso. Para ser un guerrero uno necesita ser ligero y fluido.
6.No hay integridad sin tristeza y añoranza, porque sin ellas no hay sobriedad, ni amabilidad.
La sabiduría sin amabilidad y el conocimiento sin
sobriedad son inútiles.
7. El miedo es el primer enemigo que el hombre
tiene que vencer en su camino al conocimiento.
Es un enemigo terrible, traicionero y difícil de vencer. Permanece oculto en todas las curvas del
camino, rondando… al acecho. Y si un hombre
huye aterrorizado con su
presencia, su enemigo le
habrá puesto fin a su búsqueda.
8.Ningún camino lleva a
ninguna parte, pero uno
tiene corazón y el otro no.
Uno hace gozoso el viaje;
mientras lo sigas, eres uno
con él. El otro te hará maldecir la vida. Uno te hace
fuerte, el otro te debilita.
9. Un guerrero asume la
responsabilidad de sus
actos, hasta de los actos
más triviales. Un hombre

11. O nos hacemos miserables, o nos hacemos
fuertes. La cantidad de esfuerzo es la misma.

Para concluir, algo que todos sabemos es
que nuestro a día a día es como un fluir donde
se entrecruzan varias y complejas corrientes. Todos vamos en nuestros propios barcos, bien río
arriba o bien río a bajo. En lugar de obcecarnos
en mantener siempre una misma dirección,
aprendamos a alzar la vista para no chocar los
unos con los otros.
Permitamos el paso, creemos un mar de
mentes capaces de conectarse las unas con las
otras para fluir en libertad y en armonía. Al fin y
al cabo todos buscamos un mismo destino, que
no es otro que la felicidad. Así que construyámoslo poniendo como base el respeto, la empatía y un sentido auténtico de convivencia.
“El regalo más hermoso que podemos darle a
otra persona es nuestra atención”
–Thich Nhat HanhJesús Molina
(Psicoterapeuta)
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El Sueño Mágico
He soñado que viajaba por otra
dimensión del Universo.
Había formas diferentes y seres
que me hablaban. No usaban palabras pero me decían cosas extrañas.
Yo quería anotarlas pero no tenía lápiz, una forma energética me dijo que
escribiera en mi ADN.
-No sé, le dije.
-Solo deséalo con voluntad.
-Así lo hice.
Esta mañana desperté y busqué deprisa un lápiz, quería anotar los
mensajes. No puede, no recordaba nada.
Por la tarde decidí coger un lápiz para
hacer la lista de la compra y me senté relajada
en el sofá a tomar nota. Pensaba que había
escrito una lista de alimentos pero al llegar al
Supermercado he leído esto en la nota:
“Dejemos atrás la inercia de estar parados y
avancemos escuchando a nuestra intuición”
“Antes de que tus células cambien de dimensión es bueno darles el gusto de la realización.
Nada de críticas a uno mismo. Nada de ignorar
los deseos”
“Cambia de camino cuando creas que es necesario. Cambia de vereda si no te gusta ser
secundario”
“El mundo se debe mirar desde una perspectiva extensa, trascendiendo los ruidos y las turbulencias”.
Quise correr pero decidí hacer la compra.
Llené el carro de cosas que verdaderamente
me apetecían, nada de dietas. Compré carne,
pescado, pasta, huevos, verduras y frutas.
Al llegar a casa elaboré una rica cena que
saboreé en mi boca con placer.
Hoy he dormido profundamente y no recuerdo haber soñado, pero una sensación de
felicidad inunda mi cuerpo y he ido a trabajar
con un una gran sonrisa.
María Luz Mota
Psicóloga. Profesora EE
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CONFIGURACIONES
FAMILIARES
El trabajo en las profundidades
del alma con
Configuraciones Familiares
Muchas personas tienen verdaderas dificultades para tener relaciones satisfactorias en
la familia, el centro de trabajo, con la pareja (o
para encontrar pareja), en el grupo de amigos…
Pueden sentirse bloqueadas, con falta de fuerza, no encontrar su sitio, enfermas, no obtener
el éxito deseado, encontrarse inmersas en situaciones que se repiten en su vida o que traen
sufrimiento e impiden vivir en plenitud. Es con
estas situaciones y muchas más que sería interminable enumerar, con las que trabajamos
desde las C.F. y S.
Las Configuraciones Familiares y Sistémicas parten de una mirada al ORIGEN de
los conflictos. Encontrando el origen de esas dificultades y trabajando para sanar ese origen,
puede llegar la solución, la paz, la salud y el
amor, donde antes sólo había sufrimiento.
El trabajo con Configuraciones Familiares puede dar solución de forma rápida y
duradera a conflictos que hunden sus raíces en
lo más profundo de nuestro inconsciente y en
muchas ocasiones, en hechos y acontecimientos vividos por antepasados nuestros que sorprendentemente tienen un gran efecto en nosotros, pudiendo condicionar nuestra vida, sin que
sospechemos lo más mínimo de ello.
La sensación de que hay un impedimento
(algo muy grande que me impide encontrar una
solución) es un indicador de que las soluciones
que vengan desde el tratamiento de los síntomas (las consecuencias del conflicto), no serán
suficientes. Sólo actuar en aquello que produce
el conflicto (el origen), puede sanarlo.
Cada persona tiene un alma, e igualmente la tiene cada grupo de personas que están
ligadas entre sí por el hecho de formar parte de
ese grupo o sistema. Por ejemplo: El alma familiar liga a todos los componentes de la familia, de forma que lo que sucede a uno de los
miembros, afecta de alguna manera a los demás. De igual modo, una empresa, una asociación cultural o cualquier grupo humano, posee
un alma.

Bert Hellinger descubrió lo que llamó “Los Órdenes del Amor”, que no son otra cosa que un
conjunto de leyes que regulan el funcionamiento de los sistemas. Se centró sobre todo en los
sistemas familiares, aunque sus enseñanzas se
extienden y aplican cada vez más en otras organizaciones y sistemas como la empresa, la
educación… etc.
Descubrió también que lo que sucede en
el sistema primario, la familia de origen, el lugar donde nacemos, se debe en gran medida
a la influencia del alma familiar, que actúa sobre todos los componentes de la familia, con el
objetivo de cuidar de todos ellos y dar a cada
uno su sitio.
Es por esto que hechos y acontecimientos sucedidos a miembros de la familia en el
pasado, pueden tener repercusión e influencia
en la vida de otros componentes del sistema
familiar que llegan posteriormente al mismo.
Siendo esto así, se hace muy difícil a veces,
conocer el origen de los conflictos que afectan
a las personas, pues hunden sus raíces en el
pasado familiar. Por ejemplo, si se “excluyó” a
un miembro del sistema en una, dos o más generaciones anteriores, es probable que más
tarde otro miembro del sistema llame la aten-
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ción sobre este hecho, “autoexcluyéndose”, sin
siquiera tener la más mínima consciencia de
cuáles son las fuerzas que le llevan a ello.
El alma de cada una de las personas del
sistema puede ser receptora de los mensajes
inconscientes del alma familiar en su objetivo
de guardar el respeto y el lugar de todos los
miembros y con ello el equilibrio del sistema.
Por ello, a veces porta las fuerzas que, produciendo grandes sufrimientos, buscan la paz, la
reconciliación, reencuentro, armonía y el amor
en el sistema, dando a cada uno su sitio (aludiendo al ejemplo anterior: “incluyendo” a todos).
Las Configuraciones Familiares y Sistémicas (conocidas en sus orígenes por Constelaciones Familiares), trabajan en las profundidades del inconsciente y del alma humana, pero
sobre todo el trabajo se realiza con el alma del
sistema, lo que posibilita tomar contacto con el
origen de los conflictos y vislumbrar el camino
hacia la solución. A veces, consiguiendo cam-

bios personales y en el sistema que pudieran
parecer inverosímiles. Sanando y trayendo paz
y amor. Constituyen una de las llamadas “terapias breves”, ya que tanto a través de una sesión en consulta individual como una configuración (constelación) en un taller, se puede obtener un resultado que cambie completamente el
conflicto que se trabaja, convirtiéndolo en una
fuente de fuerza y sanación que contribuya a una
vida más plena para la persona y su sistema.
No basta con conocer el origen que produce el sufrimiento. Es necesario SENTIR la solución. En una consulta individual y en un taller
de CFyS se da la ocasión para poder SENTIR
y SANAR al nivel del alma.
El trabajo realizado en una Consulta individual o en un Taller de Configuraciones Familiares y Sistémicas con un Facilitador con la formación adecuada, puede ser el inicio de un
cambio importante en la vida de cualquier persona o la continuación en su proceso de sanación.
En el centro ALMA de
Dos Hermanas puedes solicitar una consulta de Configuraciones Familiares y
Sistémicas o asistir a uno
de los talleres que mensualmente se llevan a cabo.
Asistir a un Taller es sin
lugar a dudas una experiencia que a nadie resultará indiferente, ya sea para trabajar un asunto personal, como
para asistir al trabajo de
otras personas.
Francisco Lorca Valverde
Facilitador y Formador de
Facilitadores de Configuraciones Familiares y Sistémicas.
Miembro Didacta de la
A.E.B.H.
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TALLERES/cursos
reflexologia podal
bio_energetica

c/. Tarancón 4
Dos Hermanas

+ info en
 646.975.385



955.098.764

info@tucentroalma.com
www.tucentroalma.com

auriculopuntura
con semillas

SALA de
ACTIVIDADES

CUENCOS TIBETANOS
MANEJO DE GEMAS

yoga
qi gong

psicosomatica y
esencias florales

TAROT/ASTROLOGIA

Qi Gong
salud por las
estaciones
(autogestion salud)

liberacion de
corazas
CONSTELACIONES
FAMILIARES
MEDITACION
charlas

Directora:
Valme Sánchez Rodriguez

tu centro de
técnicas naturales y
formación en
Dos Hermanas

TIENDA
HERBOLARIO
PLANTAS TRADICIONALES, COMPLEMENTOS
DIETETICOS, ESENCIAS FLORALES
COSMETICA NATURAL , ACEITES ESENCIALES
SANDALOS Y VELAS
CUENCOS TIBETANOS
CRISTALES Y GEMAS

consultas
reflexologia PODAL, METAMORFICO

VEN a
CONOCERNOS y
COMPRATE un BONO de
SALUD y BIENESTAR

acupuntura, naturopatia,
esencias florales
quiromasaje, MASAJE CALIFORNIANO
osteopatia, par Biomagnetico
dietetica nutricion
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GESTALT
Actor y Guión
Somos excelentes actores en el
escenario de la vida, sea drama, tragedia o comedia, actuamos y sobreactuamos, olvidando que antes que el guión,
antes que el papel o el rol, está el actor.

ver la ausencia progresiva del actor
(no hay presencia), y empezar a vivir
requiere reconocer que el personaje
no es el actor, esto permite que el actor use al personaje y no a la inversa,
pues sin la consciencia del actor, el
personaje termina suplantándolo, así
la personalidad desplaza al Ser. Entonces quién
vive tu vida es el personaje, en vez de tú.

Identificación: Cuando el actor se olvida de sí,
tiende a «encarnarse» en el papel que usa para
sobrevivir, y termina identificándose con su rol.
Esta identificación conlleva desconectarse del
ser y darle prioridad a la cabeza, a los mecanismos de defensa, a la gratificación inmediata,
perdiendo así la guía interna.
Así pues, el actor termina creyéndose el
papel que ejecuta, y lo hace desde el automatismo, desde el hábito que se conforma a través de repetir siempre lo mismo en las mismas
circunstancias, perdiendo así espontaneidad y
frescura, convirtiéndose en alguien predecible,
pues ante determinadas circunstancias siempre
va a ejecutar el mismo rol.

Esta tendencia a actuar desde una determinada forma repetitiva, va dando lugar al personaje, que desarrolla estrategias concretas
para sobrevivir (mecanismos de defensa), desde el pícaro al tonto engañado, desde el trovador al payaso, desde el justiciero al malvado,
todos son víctimas de su personaje, y aunque
puede haber buenos y malos actores (depende
de como realicen su papel), cualquier papel que
utilicemos para relacionarnos con la vida, no es
ni bueno ni malo, es un papel, es una forma de
perder la autenticidad, y aquello que nos ha
permitido sobrevivir, llega un momento de la vida
que nos impide ser. Así pues, en la medida que
eres personaje, dejas de ser tu mismo y el personaje no vive con plenitud, lo que genera un
vacío existencial.
La identificación con el personaje que hemos desarrollado para sobrevivir, nos impide

Cuando el área de acción del personaje
es mayor que la del ser, perdemos la visión real
de los acontecimientos, pues los vivimos desde el personaje, entonces nos vamos volviendo
cada vez más neuróticos, pues la neurosis tiene mucho que ver con la dificultad para ver las
cosas como son. El personaje es como un filtro, unas gafas con las que miramos la vida,
perdemos la visión desde el ser y esta incoherencia incrementa aún más la neurosis.
Trabajo personal: Ser Consciente de que existe un actor y que usamos diferentes papeles,
es fundamental para nuestro desarrollo personal, pues es precisamente aquí donde tenemos
que realizar cambios que sanen nuestra neurosis. Reconocer el/los personajes que usas en
tu día a día, forma parte del auto conocimiento,
de cómo piensas, sientes y reaccionas desde
el automatismo.
La atención nos ayuda en el acecho, en
cazarnos a nostors mismos, en ver como funcionamos y desde donde. Las personas que se
posicionan más con el centro mental van a utilizar personajes mentales, que buscan la forma
de vivir y perder menos (avaricia), o desarrollando estrategias para manejar y superar o apaciguar el miedo o buscando la forma de satisfacer el vacío y que nunca falte de nada, mejor
que sobre (gula). Igualmente habrá personajes
que se coloquen en el centro emocional (orgullo, vanidad, envidia) o en el centro motor (lujuria, pereza, ira), y podemos extrapolar este conocimiento de nosotros mismos al eneagrama,
pues hay una estrecha relación entre el perso-
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naje, el papel, los mecanismos de defensa y lo
que hemos dejado de ser para aparentar algo
que no somos. Y consumimos grandes cantidades de energía y tiempo (en definitiva vida) en
pretender ser, en vez de simplemente Ser.
Metanoia: Cambiar de mente y de forma de
pensar esta es la propuesta, que el actor coja
las riendas de su vida, cambiar el papel del personaje por el ser consciente que se hace responsable de sus actos, pensamientos y sentires, y que usa el rol de forma sana y coherente,
sanado así su neurosis, ver la vida como lo que
es, existir viviendo, ser viviendo desde la autenticidad de lo que somos. Esto es la Iluminación, reconocer tu auténtica naturaleza.
Existir lo que se dice existir, existes. Estar
lo que se dice estar, no lo sé, pues el estar requiere presencia y la presencia atención. Esto
es lo que nos regala la práctica contemplativa.
Puedes existir sin ser, creyendo que eres, y este

ser o no ser... ese es el dilema

dilema solo se resuelve a aprtir del autoconocimiento. y el trabajo personal.
Solo se puede
ser siendo, y lo que
es, Es, así que deja
de actuar y vive.

¿ENEAGRAMA?

¿APEGO?
¿DEPENDENCIAS?

¿PERSONAJE?
¿IDENTIFICACION?

¿que trabajar
(me)?
camino del fakir
camino del monje
camino del yogui
camino del corazon
4 CAMINO
¿CORAZAS?

¿BLOQUEOS
ENERGETICOS?
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un paseo por
las 5 leyes
Un paseo por las 5 Leyes Biológicas, base
científica de la Ciencia Curativa Germánica
El artículo sobre las Leyes de la Naturaleza que presentamos en el número anterior fue
más que nada una introducción a este gran descubrimiento que revoluciona los cimientos de la
medicina oficial y sobre todo un pequeño homenaje a su descubridor, el Dr. Hamer, fallecido en Julio del año pasado.
El presente articulo y los que le seguirán
en los próximos números de Toma Conciencia
pretende introducir al lector en este fascinante
descubrimiento que ha sido invisibilizado, cuando no condenado por la industria médica y farmacéutica.
Son cinco las Leyes Biológicas que explican la causa, el desarrollo y la curación natural
de las hasta ahora llamadas “enfermedades”,
en base a principios biológicos universales.
Según estas leyes, lo que conocemos por “enfermedad” no es un defecto o desequilibrio del
organismo, sino un “Programa Especial con
Sentido Biológico” (SBS en alemán) producido por la Naturaleza para procurar resolver una
situación de peligro inesperada. Son programas de supervivencia inherentes a todos los organismos, con la inclusión de los seres humanos, por eso se habla de conflictos biológicos
más que de conflictos psicológicos. En el caso
de los animales, estos experimentan conflictos
biológicos reales (pérdida de territorio, separación de una cría, etc…), pero el ser humano
puede interactuar en este mundo en términos
reales o de forma simbólica y figurativa (la pérdida del trabajo se puede relacionar con la pérdida de territorio, por ejemplo). Insistimos en que
estas leyes están basadas en la observación
de principios biológicos universales y proponen
un sistema científico mediante el cual podemos
comprender el origen y el desarrollo de lo que
se conoce por “enfermedad”.
Hay que tener en cuenta que estos programas se han ido desarrollando a lo largo de
los millones de años que la vida ha estado evolucionando en nuestro planeta y que han dado
como resultado la aparición del ser humano. En
su camino, el ser vivo pasó del agua a la tierra,
siendo esta transición una de las crisis de su-

pervivencia más duras, teniendo en cuenta las
adaptaciones que tuvieron que ocurrir para enfrentar tan nuevas situaciones. En la ciencia médica existe un axioma que dice que “la función
hace al órgano” y esto es corroborable echando una mirada a los últimos cien millones de
años de evolución: el paso de agua a tierra supuso la atrofia de las branquias y la formación
de bronquios para captar el oxígeno del aire.
También se creó la necesidad de retener el líquido que había dejado de ser el medio natural
de ese ser, de ahí surgieron los riñones. Además, el sol supuso un agente agresor del que
había que defenderse y el ser vivo se protegió
con una rudimentaria piel (dermis). Así podemos seguirle la pista a la formación del pericardio, peritoneo, glándulas sudoríparas, glándulas mamarias, etc. Cada vez que surgía un nuevo desafío para sobrevivir, la naturaleza se las
ingeniaba para salir adelante, o como bien dice
el Dr. Vicente Herrera: ”Las respuestas inducidas dependen de la necesidad cercenada. Los
cambios anatómicos y funcionales generados,
dependen de la percepción que ha sufrido todo
ser vivo en relación a la necesidad que se ha
puesto en peligro y afecta a los órganos y sistemas del cuerpo encargados de realizar tal cometido”.
Estos conocimientos sobre la evolución de
los seres vivos no son ninguna novedad. Tampoco es novedad el atribuir como causa de enfermedad a agentes mentales, emocionales o
psíquicos. Las “enfermedades del alma” son
tan antiguas como el ser humano. La novedad
es relacionar científicamente la psique con los
órganos, la novedad también es haber percibido y establecido un código de lectura en el que
se puede reconocer la función de cada órgano
y su transcripción simbólica en el ser humano.
Pasteur decía que los descubrimientos los
hacen aquellos que están preparados para hacerlos. Hamer, con sus especialidades médicas (Medicina Interna, Radiología, Pediatría, Oncología y Psiquiatría) y sus estudios de postgrado en Física y Teológía, lo estaba. Y para descubrir las leyes de la Naturaleza se basó en su
experiencia directa como enfermo de cáncer,
en la observación de más de 20.000 casos de
diferentes enfermedades (desde una verruga al
SIDA, pasando por la leucemia o las psicosis),
buscando algo en común: el trauma causal y por
último se basó en estudiar la evolución de la
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- El DHS puede ser un pequeño shock no necesariamente dramático.

Hasta que dio con la prueba científica que
relacionó la psique con la lesión en el órgano:
unas imágenes que aparecían en lugares concretos del cerebro, según el tipo de trauma sufrido y el órgano afectado y visible en un TAC
cerebral. Dicen las crónicas que cuando Hamer
relacionó estas imágenes, estuvo casi cuatro
horas postrado en la silla de su despacho intentando hacerse a la idea de la magnitud de lo
que había descubierto. Así llegó a la primera ley
de la Naturaleza.

El DHS no es un problema psicológico,
es un evento biológico que dispara un programa de emergencia. Estos programas están
IN
ES
grabados en
PE
RA
nuestro cerebro
DO
con el fin de preDHS
servar a la especie y son elaborados por nuesVIVIDO en
SOLEDAD
tro organismo en
términos biológicos cuando nosotros no hemos sido capaces
de elaborar unos mecanismos de adaptación
en términos psíquicos. La reacción es instantánea a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel
del órgano. A grandes rasgos estos son los cambios que se producen:

1ª LEY BIOLÓGICA:
LA LEY FÉRREA DEL CANCER
La primera ley nos permite comprender el origen de todas las “enfermedades”, desde un resfriado hasta un tumor. (Hamer la llamó así porque al principio creyó que esta ley se relacionaba solo con el cáncer, aunque después vio que
era aplicable a cualquier “enfermedad”). Esta
ley se expresa en tres criterios:
El primer criterio nos dice que en el origen de
cualquier “enfermedad” hay, en la vida de la persona que la va a padecer, un acontecimiento
vivido como un trauma. Expresándolo en términos científicos: toda “enfermedad” o Programa
Especial con Sentido Biológico (SBS: Sinvolle
Biologische Sonderprogramme) tiene su origen
en un shock o conflicto biológico, llamado Síndrome de Dirk Hamer (DHS, bautizado así en
memoria de Dirk, el hijo fallecido de Hamer que
dio pie a todo su trabajo de investigación). Este
shock ocurre simultáneamente en la PSIQUE,
el CEREBRO y en el ÓRGANO correspondiente.
El DHS se refiere a una situación estresante
para la cual no estábamos preparados y debe
tener tres características para producir el SBS.
Debe ser:
- Agudo (sucede en una fracción de segundo).
- Vivido en soledad, en aislamiento (aunque los
demás sepan lo que nos ha ocurrido, nadie sabe
lo que hemos sentido y no dejamos de rumiar el
problema), es una soledad emocional.
- Nos coge a contrapié, desprevenidos, es inesperado, no hay tiempo para ser mediado por
la mente.
- La persona lo percibe como grave.
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primera célula destinada a convertirse en un ser
humano.

- A nivel psique la persona está estresada,
rumiando el problema.
- A nivel cerebral ocurre un cambio electromagnético en un área
determinada que es
visible mediante TAC
cerebral sin contraste
como un grupo de anillos concéntricos o
diana, bautizado
como Foco de Hamer (FH). Cada tipo de conflicto impacta en un área cerebral específica
(relé cerebral).
- A nivel del órgano, desde el momento del DHS
cada órgano impactado optimizará su función
para responder con el tipo de situación de peligro específico que está experimentando la persona.
El segundo criterio expone que en el momento
del DHS el contenido del
conflicto determina la localización del Foco de
Hamer (FH) en el cerebro y la localización del
cáncer o enfermedad
equivalente en el órgano.
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Cuando el shock ocurre, nuestro subconsciente lo asocia a un tema de
contenido biológico particular. A este
contenido lo llamamos “colorido” del
conflicto.

gen de edema que acabará en cicatrización. A su vez en los órganos
nos encontraremos con diferentes
tipos de resolución según el tipo de
tejido.

Hamer expresa este colorido
del conflicto con un lenguaje animal:
pérdida de territorio, separación de
una pareja, preocupación en el nido,
pérdida de una cría, amenaza de inanición, amenaza de territorio, ataque de un oponente, no poder digerir, no poder tragar, etc…

Todo esto lo iremos viendo en
sucesivas entregas, ya que está relacionado con las otras cuatro leyes.

Y por último, el tercer criterio
nos dice que la evolución del SBS es
sincrónica en los tres niveles, psíquico, cerebral y orgánico, es decir, el
desarrollo del conflicto determina el
desarrollo del foco de Hamer (FH) en
el cerebro y el desarrollo de la lesión
en el órgano afectado, los tres niveles evolucionan al mismo tiempo.

DHS

Carlos Domínguez Reinhardt

SBS

Antropología para la Salud
Terapia Integral
*Si quieres saber más sobre
este tema visita:
http://carlosdreinhardt.blogspot.com.es/
www.newmedicine.ca/spanish_intro.php

FH

La resolución del conflicto
es un tema arduo que expondremos
una vez analizadas el resto de las leyes. Si ocurre esta resolución, las
imágenes cerebrales en forma de
diana o círculos concéntricos se irán
disolviendo, apareciendo una imaórgano
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MANEJO DE PIEDRAS
Y CRISTALES

LABRADORITA
Nos encontramos ante una piedra muy especial, en la que podemos percibir una amplia
gama de colores, como un arco iris materializado, con un alto potencial de emisión de energía
de alta vibración: Labradorita.
También llamada espectrolita, su nombre proviene de la región del Labrador (Canadá), donde fue descubierta en 1770. El sinónimo de espectrolita, se refiere a la iridiscencia espectral que
es característica de este mineral.
Su potencial hace que se la
considere una de las piedras más
importantes para el trabajo con los
registros akáshicos y el trabajo
con vidas pasadas. También es considerada
una piedra con un fuerte don de protección, debido a sus frecuencias místicas. Se recomienda
usarla pulida y con forma esférica.
Es considerada la piedra maestra para despertar y potenciar la intuición y los dones parapsíquicos.
Bio_Energética: Labradorita resuena con varios chakras, dependiendo del color que predomine junto a los azules, en el chakras (si predominan los amarillos y naranjas), 4 (predominio de
los verdes) y 5, 6 y 7 (por la gama de azules). También la podemos usar como catalizadora y potenciadora de las 13 piedras de poder.

bién facilita el movimiento y la
comprensión de la información
alojada en el inconsciente.
Equilibra y refuerza el
campo áureo y crea un escudo protector cuando se trabaja en otros planos de la Conciencia. Al reforzar la malla áurea, ayuda a que
se desprendan la proyecciones psíquicas enganchadas (envidia, malos deseos...).
Puede ser usada como testigo si trabajas con radiónica.
Psico-Emocional: Fortalece la
confianza en uno mismo y en el
Multiverso, ayudando a disipar
los miedos y las inseguridades.
Equilibra los dos hemisferios en
la relación análisis e intuición.
Crecimiento personal: Permite acceder a niveles elevados de
Conciencia, ayudando en el reconocimiento del propósito espiritual. Util en momentos de cambio en los que es necesaria la perseverancia y
la fuerza interna.
Sanación: Es muy efectiva en las afecciones
oculares y desórdenes de la bioquímica cerebral (Alzheimer, Esclerosis, Parkinson, desórdenes de atención...), al ser rica en alumnio.
Reduce el estrés y regula el metabolismo
(chakra 3). Es efectivo para resfriados, reuma
y gota. En el chakra 5 ayuda en el metabolismo
óseo (artrosis, osteoporosis -es rica en calcio).
Regula las hormonas y alivia la tensión menstrual. Reduce la hipertensión colocada en el
chakra 4.

Colocada en el chakra 7, eleva la conciencia y facilita la iniciación en los Misterios, al alinear el cuerpo físico con el Espiritual (Yo Superior).

Meditación: Colocada entre las manos, calma
la mente y facilita la meditación, la introspección y la contemplación. Es una buena herramienta para disolver el velo de la ilusión.

Colocada en el chakra 6 y 7 (potenciar con
una punta de amatista), permite acceder a los registros akhásicos y trabajar los conflictos de vidas pasadas. Considerarla también para trabajar los traumas de la infancia, sobre todo aquellos
de los que no se tienen recuerdos.

Cuidados: Otra característica
además de la gama de colores
es su brillo, para evitar que éste
se pierda, no usaremos agua y
sal para limpiarla (sumergirla en
infusión de salvia o colocarla junto a una cornalina). Exponerla a
la luz lunar para recargarla.

Incrementa la intuición y inspiración, acrecentando el impulso creativo y la imaginación. Tam-

