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PRE DESPEDIDA

Llevamos varios años compartiendo conocimiento e ideas desde esta fuente de información-formación que es Toma Conciencia. Uno de nuestros objetivos ha sido ese, dar formación
aportando información para un cambio de paradigma. Y hemos cubierto la mayoría de nuestros
objetivos, hemos sembrado muchas semillas y cada una irá despertando en su momento, solo
hay que regarlas con amor y quitarles las hojas secas que ya han cumplido su función para permitir la renovación. Es necesario el desapego para que lo viejo de paso a lo nuevo.
Hacer una revista como esta, con un enfoque holístico, es un tremendo esfuerzo y a parte
del espíritu con el que arrancamos en su momento, éste se ha ido perdiendo, hace falta compromiso para mantenerla viva y cuando al cansancio le sumamos la falta de tiempo, se hace difícil
contar con los redactores. Aún así, el equipo de redacción le ha dado frescor y riqueza, esa que
aportan los diferentes puntos de vista, cubriendo diferentes disciplinas en diferentes ámbitos:
salud, ecología, social, crecimiento personal y espiritual.
Con la revista nº 30 (que saldrá en octubre) nos despedimos de momento de todos
vosotr@s. Cansados y satisfechos, cada un@ ahora seguirá su camino, unos paralelos, otros
cruzándose, y todos andando y experimentando esta vida, que es una oportunidad única para
crecer y traer Luz y Amor a esta dimensión.
Si fuese posible, las revistas que faltan, se irán colgando poco a poco en la web
www.tomaconcienciaya.com, al igual que otros documentos como charlas, monográficos y
algún programa antiguo y reciente de entrevistas en televisión.
Un saludo y hasta octubre
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¿QUIEN HACE
EL RUIDO?
Era un Maestro Chan (Zen), que apenas
era visitado por aspirante espiritual alguno, pues
se había ganado la fama de ser severo debido
a sus métodos de enseñanza. Un día llego a la
ciudad un buscador de un lugar muy distante y
quiso probar si se trataba realmente de un
Maestro tan duro como decían.
- No soy fácilmente impresionable - dijo con cierta presunción a quienes le advirtieron.
Se presento ante el Maestro. Cuando el
Maestro lo vio, antes de intercambiar palabra
alguna, estallo en una carcajada. El aspirante
se sirvió de su autocontrol para no demostrar
incertidumbre. El Maestro estaba tomando un
té aromático.

El aspirante dudo durante una fracción de
segundo, cuando otra bofetada no menos fuerte golpeo su rostro de nuevo.
- ¡Contesta!, grito el Maestro.
- ¿De donde sale el ruido?
¿Quién lo produce?
¿La mano o la mejilla?

- Siéntate- le ordeno al recién llegado
- Siéntate bien, erguido y no como una gallina
clueca y estúpida.

Se trataba de un genuino buscador, y respondió así:

Hubo una pausa. El té estaba humeando
y esparciendo su exquisito aroma.

Por supuesto; se refería al ruido de la rabia, humillación y orgullo herido que habían brotado de su interior al sentir las burlas y los golpes del Maestro.

-¿Deseas algo?
El visitante dudo. Empezaba a sentirse incomodo.
- ¿Puedo tomar un poco de té?- Pidió
De repente. El Maestro arrojo un chorro
de té hirviendo sobre el visitante. El líquido le
quemaba como acero candente donde caía en
su cuerpo.
- ¿Es esta la forma de tratar a un visitante?
- Te he dado lo que me has pedido, contesto
el maestro, después de esto cerro los ojos y
se sumergió en una meditación.
El aspirante hizo lo mismo y entro en meditación.
- ¡Cuanta paz y tranquilidad!, se decía mentalmente, sintiendo una atmósfera de quietud en
el recinto.
De repente, un violento bofetón le hizo
emerger de aquel éxtasis. Se aferró de su autocontrol para no devolverle el golpe. Cuando
fue a protestar, el Maestro le pregunto:
-¿De donde ha surgido el ruido? ¿De la mano
o de tu mejilla?-

- ¡De la mente!

- Haz avanzado, dijo cariñosamente el Maestro, captando el contenido real de la respuesta.
- Quédate y transita tomado de mi mano hasta
cuando lo desees, el camino de la búsqueda
sincera hacia la auto superación.
...Y así sucedió, aquel aspirante eventualmente alcanzo un elevado nivel de conciencia y
se convirtió en un gran Maestro.
Para sentir el ahora, es importante carecer de un marco contextual. Fuera el marco...
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Autoconocimiento
heridas de la infancia (y iII)

al servicio del Alma, dándole un sentido más
profundo a nuestra existencia.

Nuestra forma de relacionarnos y de reaccionar, así como la forma en la que nos adaptamos al
entorno, se produce a partir de la Herida o Heridas de la infancia, nunca desde nuestro Ser, y estás Heridas perduran hasta la muerte, salvo que
las trabajes de forma adecuada, siendo ésta una
de las propuestas del Trabajo Personal.
Vimos en artículos anteriores que el desarrollo
existencial nos distancia de nuestra Esencia, perdiendo progresivamente la capacidad de comunicarnos con nuestro interior, viviendo en cierta forma desorientados.
También al distanciamiento, si le sumamos
lo ocupados, preocupados y distraídos que estamos, obtenemos como resultado esta desconexión
con nuestro Ser, y como consecuencia el sin sentido de nuestra vida. En muchas ocasiones, he percibido en pacientes desanimados, tristes e incluso depresivos, que esta falta de conexión tiene
mucho que ver en su estado de ánimo.
Además, la Herida o Heridas que cada un@
tenga, va a provocar ciertas estrategias y dificultades a la hora de relacionarnos, pues no es lo mismo establecer contacto desde nuestro Ser que
hacerlo desde el conflicto o el daño, pues el miedo
termina sustituyendo al Alma por nuestro «personaje» (Ego), y éste sabe bien poco del sentido de
nuestra vida. Quizás esta sea una de las causas
principales por la que la humanidad está tan perdida y se está deshumanizando cada vez más.
Estrategias de Supervivencia. El programa
más importante del Cerebro Reptil está orientado
a la supervivencia, y para ello desarrolla un amplio
abanico de comportamientos, actitudes, formas de
mostrarnos y relacionarnos, siempre orientadas a
sobrevivir de la mejor forma posible. Este programa se llama EGO. Para mí el EGO es la causa de
todas las enfermedades y desgracias del ser humano, pues se cree señor, cuando en realidad es
sirviente.
Gurdjieff, ponía el ejemplo de un carromato de 3
caballos (cuerpo, mente y emoción), guiados por
un cochero, y dentro va el señor del carro. Llega un
momento de nuestra vida en la que el cochero sin
tener en cuenta a su señor, llevando el carro a su
antojo, sin considerar las necesidades de los caballos. El trabajo personal, ayuda a poner al EGO

Estas estrategias aunque son un acto
creativo, surgen del miedo, y hay muchos tipos
de miedos, miedo a pasar hambre, miedo a
morir, miedo al dolor, miedo a la soledad o cualquiera de los miedos relacionados con las Heridas (Rechazo, Abandono, Humillación, Traición
e Injusticia). Evidentemente, no es lo mismo vivir desde el Ser que desde el Ego, o para decirlo de una forma más concreta, no es lo mismo vivir desde el miedo y sus estrategias, que
desde la confianza y la serenidad que aporta
nuestro Ser interno.
El Ego y sus formas de sobrevivir, generan inquietud e inseguridad, o una relativa tranquilidad y una falsa seguridad, pues cuando no
salen las cosas como esperamos (frustración)
o acontecen situaciones inesperadas, aparecen
nuestras deficiencias y recursos inmaduros.
Cuando ya no sirven la manipulación, el
chantaje emocional, ni las máscaras, y las corazas se han vuelto tan rígidas que en vez de
evitar el dolor, lo producen, entonces es cuando
es necesario actualizar el programa EGO, agradecer su creatividad y el habernos mantenido a
salvo durante un tiempo, y empezar a cambiar
actitudes y formas de comportamiento más sanas para nosotros, y sobre todo dedicar especial atención al miedo y a las Heridas.

Atención. Adquirir suficiente atención para ser
capaz de observarnos y de reconocer al programa y sus funciones, es fundamental, porque
para cambiar algo, antes es necesario saber
que tenemos que cambiar.
Observar, indagar e identificar, nos ayuda
a reconocer qué hacemos, cómo y desde donde lo hacemos, así vamos esclareciendo al personaje que creemos que somos, y con el que
estamos identificados. Nosotros no somos un
programa, aunque lo creamos (creamos lo que
creemos), no somos un cuerpo que piensa y
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siente, somos mucho más, lo que pasa es que
las gafas que llevamos puestas solo nos permiten ver lo que nos han dicho que somos, sea
por educación, por ciencia, por religión o por
marketing, más allá de lo que percibimos hay
mucho más.
Nosotros en realidad no vemos, miramos,
si en realidad viésemos percibiríamos directamente lo que es, sin interpretaciones ni anulaciones de «cosas» que no están dentro del
marco conceptual.
Observar. Con la práctica, vamos instalando en
nuestro día a día al observador, y como su nombre indica es la forma de ver(nos) sin juicio, sin
rechazo, sin vergüenza de nosotros mismos.
Simplemente observamos y aceptamos nuestras reacciones físicas, formas de pensar y sentir, y gracias a lo cual, podemos obtener el material que queremos cambiar de nosotros mismos, principalmente si esto nos hace sufrir o
nos distancia de nuestro interior. Esto que transformamos es el «plomo» del que obtendremos
más adelante Oro.
Reprogramar. Nuestra infancia ha sido el origen de la mayoría de los programas que nos
distancian del Ser.

Cuando de niños hemos sido rechazados o
abandonados, creamos un programa orientado a
que los demás nos acepten, desviviéndonos para
conseguir que nos quieran, llegando a olvidarnos
de nosotros mismos (deslealtad). El programa cambia si su objetivo es evitar la humillación, al estar
orientado a reducir en lo posible que nos hagan
daño, mostrándonos duros y amenazantes o evitativos. Si hemos vivido la traición nos volvemos desconfiados, y el programa se especializa en hacernos sentir seguros. Finalmente, si tu Herida es la
injusticia, tu programa se basará en convertirte en
juez, de tí mismo y de tu entorno pues tiene que prevalecer la justicia. Dependiendo del programa, hay
que identificarlo y reprogramarlo para poder vivir
desde ti y no desde tus miedos.
Te conviertas en lo que te conviertas para sobrevivir, ocurren dos cosas: dejas de ser tu mism@
y vives desde un programa basado en el miedo, que
sustituye a tu programa original. Para retornar a tu
Ser, para reconectarte con tu interior y vivir desde lo
que eres es necesario conocerte, saber de tu personaje. Para vivir desde la confianza es necesario
vivir desde el Ser, entonces el miedo queda relegado por la precaución, vivir el momento sin preocupaciones, sin pretensiones, simplemente siendo tu
mism@. Entonces podemos pensar en lo transpersonal.

AUTOCONOCIMIENTO
y TRABAJO PERSONAL
Días:

un domingo al mes
10:00 a 14:00

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

octubre 2019
CENTRO Alma
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TALLER DE
AUTOCONOCIMIENTO
* APRENDERAS:

- 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 atención...
www.tomaconcienciaya.com
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como alcanzar
la paz mental (3-4)
Sri Aurobindo
--- IV --La verdad en la palabra y en el pensamiento es muy importante. Cuanto más comprendas
que la mentira no es una parte de ti, sino que
viene a ti procedente del exterior, tanto más fácil será para ti rehusarla y rechazarla.
Persevera, y todo aquello que aún está
torcido será enderezado y conocerás y sentirás constantemente la verdad de la presencia
del Divino; así tu fe será justificada por la experiencia directa.
En primer lugar aspira y pide a la Madre
que te conceda la tranquilidad mental, la pureza, la calma y la paz, una consciencia despertada, una devoción intensa, la fuerza y la capacidad espiritual de afrontar todas las dificultades
interiores y exteriores y de perseverar hasta el
final del yoga.
Si la consciencia se despierta y hay devoción e intensidad en la aspiración, la mente
podrá crecer en el conocimiento, siempre que
haya obtenido la tranquilidad y la paz.
Esto es debido a una conciencia y una
sensibilidad muy vivas del ser físico, especialmente del vital-físico. Es bueno que el físico sea
cada vez más consciente; pero éste no debería
ser dominado por las reacciones humanas ordinarias que va siendo capaz de percibir, ni resultar gravemente afectado o trastornado por
éstas.
Tanto en los nervios y el cuerpo como en
la mente tiene que establecerse una vigorosa
ecuanimidad, un dominio y un desapego que
permitan al físico conocer sus físico conocer sus
reacciones y tener contacto con éstas sin experimentar ninguna perturbación. El ser físico debe
conocer y ser consciente de la presión y de los
movimeintos que se producen en la atmósfera
y rechazarlos y expulsarlos en vez de sentirlos y
sufrirlos pasivamente.
Reconocer las propias debilidades y falsos y apartarse de éstos es el camino que conduce hacia la liberación.
No juzgar a nadie más que a uno mismo
hasta que las cosas puedan contemplarse con

una mente y un vital sosegados es una regla excelente. Además, no se debe permitir que la
mente forme impresiones precipitadas sobre la
base de alguna apariencia exterior, ni al vital que
actúe en consecuencia.
Hay un sitio en el ser interior donde se
puede permanecer siempre en calma y desde
donde es posible considerar con equilibrio y discernimiento las perturbaciones de la consciencia de superficie y actuar sobre ésta a fin de
modificarla. Si puedes aprender a vivir en esa
calma del ser interior, habrás encontrado tu base
estable.
No te dejes conmover ni inquietar por esas
cosas. Lo que hay que hacer es mantener siempre firmemente la aspiración al Divino y afrontar con ecuanimidad y desapego todas las dificultades y todas las oposiciones. Para los que
quieren seguir una vida espiritual, el Divino debe
ser siempre lo primero; todo lo demás debe ser
secundario.
Tienes que permanecer desapegado y
contemplar las cosas con la tranquila visión interior de quien está íntimamente consagrado al
Divino.
De momento tus experiencias se limitan
al plano mental, y es así como tiene que ser.
Muchos sadhakas son incapaces de adelantar
porque se abren en el plano vital antes de que
el mental y el psíquico estén a punto. Después
del comienzo de algunas experiencias espirituales auténticas en el plano mental, se produce un descenso prematuro al vital que provoca
gran confusión e inquietud. Hay que vigilar para
que eso no ocurra. Las consecuencias son más
graves todavía, si el alma vital del deseo se abre
a la experiencia antes de que la mente haya sido
tocada por las cosas del espíritu.
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Aspira siempre a que
la consciencia y la experiencia verdaderas penetren en
la mente y en el ser psíquico
y los deje a punto. Debes aspirar especialmente al sosiego, a la paz, a una fe llena de calma, a una creciente y firme amplitud, a tener
más y más conocimiento, a
una devoción profunda e intensa, pero sosegada.
No permitas que el
ambiente y su oposición te
perturbe. Son condiciones
impuestas a menudo al principio como una especie de prueba. Si puedes permanecer tranquilo e imperturbable y continuar tu sadhana sin
permitir que estas circunstancias te perturben
interiormente, eso te ayudará a adquirir una fuerza muy necesaria; porque el sendero del yoga
está siempre sembrado de dificultades interiores y exteriores, y para afrontarlas el sadhaka
debe desarrollar una fuerza sosegada, firme y
sólida.

riencias podrá proseguir con
una cierta regularidad -aunque
nunca esté exento de periodos de interrupción y de fluctuación; pero si esos periodos
son tratados de forma apropiada, pueden convertirse en
periodos de asimilación que
sirvan para allanar dificultades
y no sean negativos para la
sadhana.
Una atmósfera espiritual
es más importante que las
condiciones exteriores; conseguir esta atmósfera, creando
también de esta manera el propio aire espiritual, en donde vivir y respirar, es la verdadera
condición para el progreso.
continuará

El progreso espiritual interior no depende
tanto de las condiciones exteriores como de la
forma de reaccionar desde dentro ante éstas.
Tal ha sido siempre el veredicto último de la experiencia espiritual. Esa es la razón por la cual
nosotros insistimos en la necesidad de adoptar la actitud correcta y de perseverar en ésta,
en obtener un estado interior que no dependa
de las circunstancias exteriores, un estado de
ecuanimidad y de calma, si al principio no es
posible de felicidad interior, en retirarse cada
vez más hacia adentro para mirar desde dentro
hacia fuera, en vez de vivir en la mente de la
superficie que está siempre a merced de los
embates y de los choques de la vida. Tan sólo
en este estado es posible ser más fuerte que la
vida y que sus fuerzas perturbadoras y confiar
en la victoria.
Permanecer tranquilo interiormente, firme
en la voluntad de ir hasta el fin, rehusando inquietarse o desanimarse por las dificultades o
las fluctuaciones, es una de las primeras cosas
que hay que aprender en el Sendero. Obrar de
otra manera, es fomentar la inestabilidad de la
consciencia, la dificultad de mantener la experiencia que lamentabas. Sólo mantienes la firmeza y la calma interior, el curso de las expe-

Texto recomendado:
Sri Auribindo o
La Aventura de la Consciencia
Autor: Satprem
Instituto de Investigaciones Evolutivas
943.63.18.35
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PSIQUISMO CELULAR

(y 2)

No es lo mismo la libertad que el libertinaje, la
libertad se basa en la responsabilidad, en asumir
consecuencias y en ser capaz de responder de nuestras decisiones, en el libertinaje no se asumen las
consecuencias, aún en aquellas que terminen en una
enfermedad o en deshumanización.
Vimos que el psiquismo celular interfiere en la
guía existencial, sin el asistente interior nuestra vida
carece de sentido, algo que nuestro cuerpo nos recuerda en las diferentes etapas de nuestra existencia en forma de crisis, principalmente la de los 40 y
50, pues se acaba el tiempo, y perdemos la oportunidad de transcendencia.
¿Cómo borrar la mentira celular?
Antes de empezar a «Borrar el psiquismo celular», es importante dejar de seguir contaminando,
pues no tiene sentido borrar algo que volvemos a
grabar, por lo que hay que corta el flujo de información ajena. Para comprender esto, sirve como ejemplo la limpieza de una alberca, que corresponderían
al útero y a la próstata. Lo primero sería cerrar la
entrada de agua y abrir la salida de ésta. Cuando
no hay agua, se limpia, después se arreglan los desperfectos y finalmente se pinta. Lo mismo, se hace
con los órganos que se impregnan de psiquismo
celular. De esta forma reducimos la influencia psíquica por impregnación de nuestras relaciones
sexuales y la contaminación por medios líquidos
(beber en la botella de alguien, comer del mismo
plato, etc...). Si tienes pareja, este proceso hay que
llevarlo a cabo a la par.

(1) Cerrar el grifo: Esto esclarece mucho los deseos, necesidades y comportamientos, pues se
reducen a las de la tribu. Posteriormente se
orienta el trabajo a borrar la memoria de la tribu, quedando clara y sin interferencias la emisión de nuestro Ser, ahora si será posible oír la
Voz Interior.
(2) Limpiar y eliminar: Antiguamente, se tenía
conocimiento sobre el psiquismo celular, sobretodo en monasterios, donde el recién llegado
se ha retirado de la tribu, para convertirse en
monje/monja y tras hacer los votos monásticos
(compromiso), entre ellos el silencio, la oración,
la castidad y la humildad. Todos ayudan a reducir la influencia del psiquismo celular (oración)
y favorecer la escucha interior (silencio), finalmente la castidad que sería el equivalente a
«cerrar el grifo».
Realizará principalmente trabajos de huerta, limpieza y restauración. Mientras el novicio
no estuviese «limpio» no se le permitía entrar
en las cocinas, lugar donde se puede producir
contaminación por el contacto con el agua y la
comida.
Hasta pasados 7 años, el monje no entraba a trabajar en la cocina, precisamente el tiempo que se tardaba en borrar la memoria adquirida por las relaciones sexuales. Actualmente
esta información se puede llegar a borrar en un
año si se «cierra el grifo» y se toman las esencias florales adecuadas.
Uno de los 3 Caminos que describe Gurdjieff es el del Monje, y si ponemos en práctica

PSIQUISMO CELULAR
Fases de la Limpieza Celular:
(1) Cerrar el grifo -> Celibato
(no contaminarse más)
(2) Limpiar y eliminar la
contaminación adquirida y
en lo posible la implantada
(reducir el condicionamiento)



Núcleo

(3) Reajustar la Sintonía Interior
(4) Protocolo de borrado
tomaconcienciaya

de la

memoria patógena y
campos interferentes
tomaconcienciaya

Desactivar el Circuito de Desgracia: Anular la retroalimentación que contamina desde el centro pélvico al centro mental

Núcleo

interferencias
de tu tribu



reducir la
impregnación
(medio húmedo)



Núcleo

interferencias de todas
las tribus, tanto propias
como ajenas

Núcleo

Sintonía
Interior

toma CONCIENCIA- 29

su propuesta de un 4 Camino, no
es necesario que te retires a un
monasterio, lo puedes hacer en tu
casa, en el día a día, sabiendo y
queriendo lo que puedes hacer
para Ser. Hay que querer y estar
comprometido con el trabajo personal.
Tener presente, que el sentido de todo esto es recuperar y
establecer el contacto con el Guía
Interno. Si un@ tiene otras preferencias y necesidades, aunque
no tengan nada que ver con el
sentido de esta existencia, es evidente que todo esto sea un rollo.
En el escrito anterior, no hable de la sobrecarga de información e interferencia que produce
las relaciones sexuales mientras
la mujer menstrua. A la carga de
información del flujo se le suma la
de la menstruación, siendo la forma de impregnación más profunda y duradera.
Cuando la mujer menstrua,
está limpiando y renovando su
útero, y también la de su lugar de
trabajo, de su compañero e incluso hijos. Debido a este importante proceso de
«limpieza», durante el período la mujer no cocina, no limpia, no trabaja en huerta ni ordeña,
pues contaminaría aquello en lo que entra en
contacto. De ahí, el cuidado que merece la mujer por parte de su entorno mientras menstrua,
pues en ese momento es más reina de la casa
que nunca. Gracias a esta capacidad de limpieza, la mujer habitualmente vive más que el
hombre.
También existen otros medios para la limpieza y el reajuste, tal como las esencias florales (Pomagas, Papaya, Tuna, Agave Real, Epilobio) o mediante el uso de minerales como es
el caso del huevo de obsidiana.
(3) Reajustar la Sintonia Interior: La vida monástica o mediante el retiro, es una forma excelente de desarrollar la atención, el silencio, orientandonos a la escucha interior y al conocimiento , elementos fundamentales para el trabajo personal y a la vez, tener una vida más plena.
Es la contemplación el medio a través del
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cual se establece el modo particular
para reajustar la Sintonia Interior y disponer del Asistente Interno para vivir
de acuerdo con nuestro plan original y
no el que prefiere el personaje, acomodado en su inconsciente área de
confort.
Uno de los motivos que nos lleva a
la sexualidad genital y a la falta de ternura, es la contaminación celular, dándose más en las personas promiscuas.
El Tantra nos enseña a usar los genitales, no a que ellos nos usen a nosotros (p.e. instinto), esto facilita el
desidentificamos del sexo y poder
penetrar en el misterio profundo, donde reside la energía Kundalini (Sacro),
y despertar a la serpiente dormida.
Después nos va conduciendo a los
hombres a conectar con nuestra feminidad y a las mujeres con su masculinidad. Después mucha práctica consciente, para fusionar los cuerpos a través de la respiración, que además da
el ritmo del movimiento de dos cuerpos al unísono.
Hay que soltar vergüenza, culpa,
miedo y la idea limitada del sexo genital, dejar de sentirnos vulnerables y abrirnos a una
experiencia no egoica para que dos Almas se hagan una y conecten con el/la UN@
(4) Borrado de la memoria patógena y de campos
interferentes: Las últimas interferencias están relacionadas con la (1) memoria patógena, (2) los focos interferentes y la (3) memoria transgeneracional.
(1) La memoria patógena se trata con una serie de
puntos de acupuntura que eliminan «memorias inmunológicas» inadecuadas, ya sea por que tienden
a la replicación o por interferencia en la reactividad
inmunológica.
(2) Los focos interferentes son las cicatrices, prótesis, tatuajes, piercing y piezas dentales con amalgamas metálicas. Que se tratan con acupuntura y
esencias florales (algodón de seda, epilobio...).
(3) La memoria transgeneracional a Constelaciones
Familiares.
Espero que tomes consciencia de la importancia que tiene estar limpi@ y sin interferencias.
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El valor de ser uno mismo
Quienes estamos en el Camino de
Crecimiento Personal hemos de partir de
una premisa que es imprescindible:
El compromiso con Uno Mismo de:
Ser autentico,
Sincero,
No mentirse bajo ningún concepto,
Ser constante,
Y jamás negar la realidad.
Si te falla alguno de estos aspectos, revisa
el acuerdo que tienes contigo, y hazte el firme propósito de llevarlo a cabo a partir de ahora. Casi lo
mejor que se puede decir de una persona es «Que
es auténtica», porque eso implica que es, por encima de cualquier otra cosa, él mismo.
Esto no quiere decir, y hay que tener mucho
cuidado y no confundirse, que auténtico quiera
decir ser testarudo o ser fanático. Quiere decir que
nuestra personalidad es de un modo y que estamos de acuerdo con ese modo, y así nos manifestamos, y que somos fieles a nosotros mismos,
respetuosos con nuestra alma, y devotos de la
verdad; que somos coherentes con lo que pensamos y sentimos, y nos mostramos y somos en
coherencia con ello.
Cuando uno sabe y siente que se respeta, la
autoestima se siente beneficiada y alcanza un nivel correcto. Se crea un sentimiento de plenitud y
felicidad que no lo proporciona ninguna otra cosa.
Se produce un bienestar que reafirma la seguridad personal y la confianza en estar haciendo lo
correcto.El estado de ánimo se ve alentado por lo
conseguido. La conciencia da su beneplácito.
Es la sensación de respeto hacia Uno Mismo, la sensación de buena relación con Uno Mismo, y con la propia dignidad; es una felicidad distinta, como la del deber cumplido: la sensación de
estar haciéndolo bien. Para ello, es necesario, evidentemente, no vivir pendiente de satisfacer las
expectativas de los demás –si no coinciden con
las nuestras-, y sí con las que emanan de nuestro
más profundo interior.
Para progresar en el Camino de la autenticidad es necesario perseverar. El propósito ha de
ser dar un paso, por mínimo que sea, cada día.
Para ser auténticos es imprescindible desprenderse de lo que no somos y de lo que no nos pertenece. Poco a poco desde que comenzaron con nosotros ese proceso que debiera ser de educación,
y luego después -a lo largo de toda la vida-, se nos
han ido añadiendo cosas que no son nuestras, y,
en algunos momentos, y como necesidad de supervivencia, hemos tomado la costumbre de no

ser nosotros mismos en algunos aspectos, y hemos hecho concesiones aun
sabiendo que no debiéramos hacerlas.
No es malo que lo hayamos hecho, lo
malo es seguir haciéndolo.
Nadie se puede culpabilizar de haber
dejado el piloto automático puesto en los
momentos que no sabíamos gobernar
nuestra vida, pero desde ahora, desde
que emprendimos el Camino, somos del
todo responsables de ser Uno Mismo, por respeto, precisamente, a ese Uno Mismo que tenemos
la fortuna de ser. Ahora, eso sí, hay que revisar la
escala de valores, los sueños y deseos, las metas e ilusiones, y ponerse a la grata tarea de realizar todo ello, descartando, con gran agudeza, lo
que no es auténticamente nuestro, sino que nos lo
han impuesto o sugerido.
Lo primero, lógicamente, reafirmar la autenticidad irrepetible que somos. Ser de verdad. Ser
auténticos.
¿Cuáles son mis verdades esenciales?
¿Cuál es la realidad de mis cosas?
¿Quién soy yo de verdad?
La fidelidad a los principios esenciales, los
que de verdad son auténticos, está por encima del
quedar bien o satisfacer esperanzas ajenas. Quién
soy yo… y serlo.
Aunque va a doler en más de una ocasión.
Aunque se van a presentar más de una duda, aunque se van a tambalear algunos cimientos. Esa
es la pista: si se tambalean, si no son firmes, no
son tuyos. Los auténticos tienen una solidez inamovible, porque nacen de tu propia convicción, y
esa seguridad es notable.
La autenticidad se confirma y consolida
cuando al hacer o decir algo nos sentimos más
sinceros, seguros, honestos, congruentes, positivos, y autoafirmados. Tenemos que sentir que hacemos lo correcto de acuerdo con el que hemos
descubierto que somos. Si al mostrarte auténtico
sientes una armonía psicológica, una paz interior,
una sensación de bienestar emocional y de una
cierta plenitud, una conformidad absoluta con lo
que estás haciendo, y un poco de sano orgullo por
lo que estás consiguiendo ser, es que estás comportándote del modo adecuado.
Y una vez que se tienen respuestas, a defenderlas con la palabra y con los actos. Cuanto
más positivamente afecte tu vida a los demás, más
brillantemente se reflejará a su vez en ti.
Si te sientes un poquito deprimido, ofrece tu
bondad, tu cuidado, tu tiempo y tu atención a alguien. Y haciéndolo levantarás, como mínimo, a
dos personas.
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«La vida me ha enseñado que la gente es
amable, si yo soy
amable; que las personas están tristes, si
estoy triste;
que todos me quieren,
si yo los quiero;
que todos son malos,
si yo los odio;
que hay caras sonrientes, si les sonrío;
que hay caras amargas, si estoy amargado;
que el mundo está feliz, si yo soy feliz;
que la gente se enoja, si yo estoy enojado; que las
personas son agradecidas, si yo soy agradecido.
La vida es como un espejo:
Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa.
La actitud que tome frente a la vida, es la misma
que la vida tomará ante mí.
«El que quiera ser amado, que ame».
No compliques las cosas, es así de simple:
¿Extrañas?. ¡¡¡LLAMA!!! .
¿Quieres ver a alguien?. ¡¡¡INVITA!!! .
¿Quieres que te comprendan?. ¡¡¡EXPLICA DE
NUEVO!!!.
¿Tienes duda?. ¡¡¡PREGUNTA!!!.
¿No te gusta algo?. ¡¡¡DESÉCHALO!!!.
¿Te gusta algo?. ¡¡¡CUÍDALO!!!.
¿Tienes metas?. ¡¡¡Cúmplelas!!!.
¡Estar VIVO no es lo mismo que vivir!. »

CARTA A MI MISMO
Tomado del libro: El Esclavo. Autor: Francisco J.
Ángel Real.
Estimado Amigo:
Me llamo amigo, porque eso es lo que quiero ser conmigo mismo ahora.
Por mucho tiempo yo fui mi peor enemigo,
de hecho, fui mi único enemigo.
Fui yo el que permitió que el miedo dominará mi
vida.
Fui yo el que se aferro a las penas del pasado para llenar mi presente de sufrimiento.
Era mi propia voz la que escuchaba en mi
cabeza y que me convencía de no merecer lo bueno y que me hacia sentir menos que los demás.
Fui yo mismo el que me llene de inseguridades y dudas, de celos y resentimientos.
Fui yo mismo el que me juzgue y me critique en todo lo que hacia. Yo mismo afecte mi salud y mi bienestar y fui yo mismo el responsable
de los problemas en mi vida.
En mi estaba la solución y en mi estaban
todas las respuestas.

Fui yo mismo el acusado, el juez y el verdugo de mi propia
vida. Yo mismo dicte
las sentencias y yo
mismo me impuse
castigos.
Y, sin embargo…
HOY ME PERDONO TODO, porque me doy
cuenta que siempre hice lo mejor que pude.
Comprendí que fui un ser sensible y vulnerable y como yo son todos los seres humanos y
que las experiencias de mi vida moldearon mi personalidad, hoy rechazo la culpa que siento por mis
errores ya que en nada ayuda y nada soluciona.
Aprendí tarde, que era yo capaz de cambiar
mi vida a pesar de mis heridas y de las situaciones que me rodearon.
Tarde comprendí que era yo mi propio dueño, que mis pensamientos moldearon mi existencia, que no era un esclavo de las circunstancias y
que en mi estaba el poder de mejorar, de cambiar
y de vivir en armonía.
Puedo ver ahora que mi vida fue maravillosa a pesar de las perdidas y heridas que todos
compartimos.
Agradezco la oportunidad que tuve de ver,
de oír, de sentir, de saborear, la oportunidad de
compartir con otros mi vida y la oportunidad de
amar a mis semejantes.
Hoy me deshago de viejos resentimientos hacia otros y hacia
mi mismo. Hoy
rompo las cadenas con las que yo
mismo me ate.
Hoy me libero del
miedo y de la culpa. Hoy me perdono por todos mis
errores. Hoy admito que nadie tiene control sobre mis pensamientos. Hoy admito que nadie tiene control sobre mis
sentimientos. Hoy me libero de todas mis heridas.
Hoy es un buen día para …. VIVIR.
Me quiero…
Atentamente: La persona más importante de
mi vida: YO.

Jesús Molina
(Psicólogo)
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un paseo por
las 5 leyes
Un paseo por las 5 Leyes Biológicas, base
científica de la Ciencia Curativa Germánica
4ª LEY BIOLÓGICA de la NATURALEZA:

El SISTEMA ONTOGENÉTICO
de los MICROBIOS
Llegamos ya a la 4ª ley biológica descubierta e
investigada por el dr. Hamer. En ella se explica
el papel benéfico de los microbios y su correlación con las capas embrionarias durante la fase
de curación de cualquier Programa Especial de
la Naturaleza con Sentido Biológico (el SBS del
que ya hemos hablado en números anteriores).
Hasta hace poco hemos creído que los microbios eran nuestros enemigos. De hecho el
vocabulario que se usa todavía tiene connotaciones militares: «»hay que combatir la infección», «»los antibióticos como arma destructiva de los microbios», «le ganaremos la batalla
a esta epidemia»…etc . Pero si miramos hacia
atrás, podemos darnos cuenta de que durante
los primeros 2.500 años de la evolución de la
vida en el planeta Tierra, los microbios fueron
los únicos habitantes. Después habitaron al organismo humano para mantener los órganos y
tejidos sanos. Tanto es así que en nuestro cuerpo viven 39 billones de microbios que nos protegen y son indispensables para nuestra supervivencia. De hecho, si fueran nuestros enemigos no duraríamos mucho tiempo vivos.
Normalmente los microbios están latentes,
pero se activan en la segunda fase de la enfermedad, la de reparación. Esta activación se
realiza por una orden del cerebro para ayudar
al proceso de reparación. Los microbios no son

enemigos, sino aliados que conviven en simbiosis con nosotros e incluso trabajan para nosotros a las ordenes del cerebro.
Microbios, capas embrionarias y cerebro
La sabiduría de la naturaleza no tiene límites y una vez más nos sorprende mostrándonos como evolucionó. Si recordamos de artículos anteriores, nuestro cuerpo se formó a partir
de tres capas embrionarias: endodermo,
mesodermo y ectodermo. Las distintas partes
del cerebro también proceden de estas capas,
siendo la más antigua el tronco cerebral (endodermo), la intermedia, el cerebelo y la substancia blanca (mesodermo) y por último la corteza
cerebral formada a partir del ectodermo.
Pues bien, los microorganismos también
tienen una antigüedad ontogenéticamente hablando, de modo que los hongos y las micobacterias son las primeras en aparecer evolutivamente y solo actúan en tejidos procedentes del
endodermo y mesodermo antiguo. A ellas le siguen las bacterias que no son micobacterias y
estas operan en los tejidos procedentes del
mesodermo nuevo, regidos por la substancia
blanca. Y como microorganísmos más nuevos
tendríamos a los virus, aunque con reservas,
como ya veremos más adelante.
Hongos. Son los microorganísmos más antiguos y operan en tejidos controlados por el cerebro antiguo (tronco cerebral y cerebelo).
En la fase de curación se activan y descomponen las células que proliferaron para cumplir un propósito biológico al principio del SBS,
durante la etapa de conflicto activo (CA). Comienzan a multiplicarse en el momento del DHS
(el shock biológico) a una velocidad paralela al
tumor que crece, de forma que en
el momento de resolverse el conflicto existe una cantidad proporcional de bacterias tuberculosas para
disolver el tumor. Estos hongos y micobacterias remueven por ejemplo,
tumores de pulmón, de cólon, de hígado, de riñones o tumores glandulares de máma. Son los barrenderos que limpian los tumores de
tejidos dependientes del tronco
cerebral y del cerebelo a través del
proceso conocido como caseificación. Los restos de este proceso de
curación son eliminados a través de
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la deposición (SBS de cólon), la orina (SBS
de riñón, de próstata), o la secreción respiratoria de los pulmones (SBS de pulmón).
Si los microbios han sido erradicados (con
antibióticos o quimioterapia), el tumor se encapsula y permanece en su sitio sin más división celular.
Bacterias. Las bacterias solo «trabajan» en
órganos y tejidos controlados por la médula
cerebral procedente del mesodermo nuevo.
Durante la fase de curación ayudan a rellenar
y reponer la pérdida de tejido ocurrida durante la fase de conflicto activo (CA). También
contribuyen a formar tejido cicatricial, ya que
el tejido conectivo es controlado desde la médula cerebral. Bacterias como el estafilococo
o el estreptococo contribuyen a la reconstrucción del tejido óseo y a la reconstrucción de la
degradación celular (necrosis) de tejido ovárico o testicular. Este proceso natural es erróneamente llamado «infección».
Virus. En cuanto a los virus, en NMG se prefiere hablar de virus hipotéticos, ya que la existencia de los virus ha sido puesta en tela de juicio
por algunos científicos y si existiesen colaborarían con la reconstrucción de los tejidos endodérmicos.
Reflexión. Se llama «microbiota» al conjunto
de microorganismos asociados a tejidos sanos
en el ser humano. Un gran numero de microbiólogos comparten ya la opinión de que la obse-

ser o no ser... ese es el dilema

sión por la esterilidad puede ser perjudicial y
de que mantener esta microbiota sana es una
forma de protegernos contra muchas enfermedades de la mente y del cuerpo. El uso indiscriminado de antibióticos, vacunas y quimioterapia sin tener en cuenta la contribución que los
microorganismos hacen a la supervivencia del
organismo humano puede acarrear fatales consecuencias y aún estamos a tiempo de cambiar la relación que tenemos con estos compañeros de viaje.

Carlos Domínguez Reinhardt

