toma CONCIENCIA- 29

ayuda a tu organismo
a nivel bio_cibernetico
Imagínate que los pies o las orejas son un teclado que te conecta a través del sistema nervioso
periférico con el sistema nervioso central y desde
éste puedes tener conexión directa con el cerebro.
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Muchas de estas técnicas existen desde
la antigüedad, usadas en Mesopotamia, Egipto o China, y que en la actualidad conocemos
como reflexología (masaje de zonas en pies
y manos), quiropraxia (masaje de la columna
vertebral), auriculopuntura (uso de semillas
en la oreja), acupuntura (uso de agujas en pun-

procesador

receptores

periféricos

Poseemos un complejo sistema BioCibernético que nos permite conectarnos desde los
periféricos (pies, manos, orejas, columna vertebral)
con el sistema nervioso, estableciendo comunicación con el cerebro y desde éste con el resto
del organismo.
Vía cerebro-periférico: A través de los periféricos (pies, manos, orejas) podemos obtener
información sobre el estado de
salud de una persona, pues las
zonas y puntos sensibles o dolorosos nos indican que su correspondencia o reflejo a nivel orgánico está afectado, descontento, inflamado, más o menos
alterado o dañado.
Vía periférico-cerebro: Al igual que recibimos información del cerebro sobre el estado del organismo, podemos ayudar a redirigir la energía desde
los periféricos, ya sea mediante un masaje en la
planta de los pies o usando semillas en la oreja,
indicándole al cerebro (más bien insistiéndole) de
la necesidad de derivar energía extra a los órganos afectados, ya sea por la indicación del paciente o por la respuesta refleja de la vía cerebro-periférico mediante la aplicación de presión en determinadas zonas de los pies o puntos en la oreja.

tos) o shiatsu (masaje de los puntos usados
en acupuntura). Todas estas técnicas, utilizadas desde el enfoque de la filosofía taoísta de
los 5 Elementos o Energías, nos permite abordar la salud desde un enfoque holístico desde
el que podemos tratar diferentes niveles: físico, psicoemocional y energético.
conflicto
psico-somático
«enfermedad» -> metáfora
(órganos, células...)
< información >

PSIQUE
LUZ

CUERPO
células



conflicto
psico-emocional
bloqueo-corto circuito
(chakras y canales)
< energía >

disfunciones
procesos bioquímicos
< moléculas >

ENERGIA
ondas

El Sistema BioCibernético además de
permitirnos establecer diferentes tipos de comunicaciones (principalmente de tipo sensorialrefleja), tanto mediante el masaje, como de diferentes tipos de presión, permitiéndonos ayudar en los procesos de autorregulación del organismo, colaborando así al equilibrio de éste.
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frio
miedo
METAL
sequedad
tristeza

5 elementos
o energias

Fluir sin forzar. Está demostrado que las técnicas suaves que siguen el flujo vital o de la energía, ayudan a estimular la fuerza auto-curativa,
a regular los procesos agudos, sedando esta
fuerza o en el caso de los crónicos estimulándola, según los fundamentos de la acupresión
o shiatsu, que son los mismos que los de la acupuntura. la Ley de Arndt-Schulz que los estímulos fuertes e intensos, bloquean el flujo de la
energía, por lo que para conectar con los periféricos no es necesario apretar excesivamente
ni provocar dolor.
Cuando nuestra consciencia integra un conocimiento, este pasa a formar parte de su
«software» o programación, lo que conlleva que
se amplíe la consciencia del que da el masaje
reflexológico, pues el observador influye en lo
observado y se incrementan las posibilidades
y beneficios del tratamiento. Por ejemplo, en
Reflexología Podal Bio_Energética (R.P.B.)
cuando trata al órgano hígado, también lo hace
a otros niveles, en el caso de alergias e intole-

elemento
MADERA

rancias alimentarias, y también a nivel psicoemocional ayuda a tratar la ira, el resentimiento, la frustración o la intolerancia. A otros niveles ayuda en
los problemas de la vista, lesiones en tendones y
ligamentos, así como todo lo que esté relacionado
con el elemento Madera y lo que se encuentre en
el recorrido de los meridianos del hígado y de la
vesícula biliar, y por supuesto los padecimientos que
se estudian a nivel occidental (colesterol, inflamación hepática, cólico biliar), como orientales (bloqueo de energía, caída de yin o subida yang de hígado)...
Desde este enfoque, se puede tratar a familiares, amigos y pacientes (si eres profesional), de
forma fácil y efectiva, pues además de abordar la
salud desde el enfoque occidental, se enseña también la forma de llevarlo a cabo desde el oriental,
ampliando así el enfoque de la salud y la comprensión de las causas que provocan los desequilibrios
físicos, psicoemocionales y energéticos.
Desde esta perspectiva podemos favorecer
de forma considerable los procesos de autorregulación del organismo, pues en muchas ocasiones,
este sistema se pone en marcha con un poco de
ayuda, facilitándose los procesos de autosanación
disponibles en nuestro organismo. Esta capacidad
de sanación se potencia con el uso de aceites
esenciales en los masajes reflexológicos, actuando tanto a través del
AL MANECER
contacto, como del olfato.

Traspaso de energía.
En toda técnica de contacto
(masaje), hay una transferencia
de energía entre el receptor (paciente) y
el emisor (técnico), y se puede dar el caso de restar energía al paciente si el técnico está bajo de
energía (y viceversa). Para ello, se ha incluido en el
curso de Reflexología Podal un módulo de Qi Gong,
tanto para cargar las manos y limpiar el campo de
interrelación, como para facilitar la transmisión de
energía, optimizándose el flujo y los campos de
energía entre ambos.
Esta apasionante forma de tratar la salud y
sus desequilibrios, la podrás conocer y practicar
en los diferentes cursos y talleres que imparto.

ligamentos
y tendones

sentido
vista

órgano
hígado

meridiano
de vesícula

meridiano
del hígado

Antonio Ruiz
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reflexologia podal
bio-energetica

Curso de Reflexología Podal Bio_Energética

9 talleres, 1 domingo al mes
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
prácticas desde el primer taller
Monográficos que se impartirán a lo largo del curso:
(1)

Qi Gong para «cargar las manos»
(30 minutos por taller)

(2)

Fundamentos de Medicina Tradicional China

(3)

Técnica para usar aceites esenciales

(4)

Micro-osteopatía del pie

Puedes descargarte la presentación del curso, de nuestra
web:

www.tomaconcienciaya.com

inicio
octubre
2019
plazas limitadas

informacion:

646.975.385
854.538.592
abierto plazo
de inscripcion

impartido por: Antonio Ruiz, profesor con más de 26
años de experiencia en consulta y docencia. Diplomado
en Acupuntura y Naturopatía, profesor de Qi Gong y Autoconocimiento, experto en técnicas Bio-Energéticas (reflexología podal, esencias florales, sanación Qi Gong, cromopuntura, cuencos, armónicos, diapasones, péndulo
hebreo, filtros holográficos). Cofenat 3542
Editor de la revista digital
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MANEJO DE PIEDRAS
Y CRISTALES
¿SIRVEN PARA ALGO?
El uso de minerales (piedras, cristales, gemas…) no es una moda New Age, solo ha sido promovida por ésta, pues su origen radica en los inicios
de la humanidad. Usados en la salud y de forma ornamental, también se utilizaban como forma de protección en personas vivas o muertas.
Historia. El ser humano y los minerales están ligados desde los inicios de la humanidad (unos cien mil
años), abarcando su uso desde herramientas y armas talladas, hasta su aplicación en decoración y joyería, así como en prácticas curativas y rituales, dándose en diferentes culturas y civilizaciones de todo el
planeta (desde Mesopotamia y Egipto, hasta América
del Norte y del Sur), abarcando su utilización en diferentes ámbitos, principalmente
orientados a la estética, la salud
y la espiritualidad.
Aunque hay escritos que
hablan de su uso en Mesopotamia y Egipto, existen tratados de
astrología en sánscrito del siglo
V a.C., donde aparece una información exhaustiva sobre el origen y las propiedades de las piedras y cristales. Y el primer texto que aborda el tema del poder
de los cristales, titulado «Acerca de las piedras», fue escrito por Teofrasto, discípulo de Aristóteles en el año 300 a.C. También Plinio «El
Viejo» en su Enciclopedia compila una importante metodología sobre este conocimiento, por nombrar algunas fuentes, hay muchas más, incluido el Antiguo Testamento.
Sabiduría. El conocimiento llevado a la práctica, más
los resultados de la experiencia dan lugar a la sabiduría. La sabiduría del uso de los minerales es ancestral
y empírica, pues nace del aprendizaje que aportan los
errores y los aciertos que traen las afirmaciones, y
aunque este conocimiento no se puede encuadrar
dentro del paradigma científico, no por ello deja de tener validez dentro de sus posibilidades.
«Lo Esencial es invisible a los ojos»
El Principito, de Antoine de Saint-Exupery

Paradigma Científico. Científico es lo que se puede
demostrar a partir de una medición y de experimentos dentro de las posibilidades de dicha medición. Así
pues, lo que no se puede medir no existe hasta que
se puede medir, mientras tanto, si interesa, puede ser
posible, si no interesa, entonces es algo que se ridi-

culiza y desprecia. No obstante, en nuestro desarrollo científico hemos ido descubriendo células,
tejidos, funciones, dentro de lo biológico; y moléculas, átomos, partículas atómicas, protones, neutrones, electrones, neutrinos, desde el modelo de
física molecular, pasando según el avance tecnológico a otros modelos como el atómico, subatómico o la mecánica cuántica, para la que aún no
tenemos aparatos de medición, y entonces se describe como teoría.
Y sobre teorías hay de todo, han ido evolucionando desde Euclides y Galileo a Newton, a
Lorentz, a Einstein, como ha sido el caso de la
teoría de la relatividad, sea la especial o la general, y seguimos avanzando. Unas teorías se han
aceptado y después se han rechazado, las teorías simples se han modificado y adaptado, y sigue su desarrollo, pasando a agujeros negros, dimensiones paralelas, hasta el punto que se está
hablando en mecánica cuántica de ciencia ficción.
Charlatanes y pícaros. Es
verdad que muchas personas con insuficiente formación o mal formadas, asignan propiedades «Mágicas»
o aplican incorrectamente
este conocimiento o lo usan
inadecuadamente, pues el
manejo de piedras y cristales es una ayuda mínima en
procesos de salud agudos y
crónicos, para eso están
otras técnicas de salud.
Es importante no pretender hacer «milagros»
por muy «mágicas» que sean las emisiones y resonancias de los minerales, y tener claro que son
una ayuda para favorecer los proceso de autorregulación, que no curan ni sanan, sino que colaboran con otras técnicas o se usan para niveles de
sanación más sutiles que las afecciones biológicas y moleculares, como limpieza del aura, restauración de chakras, desbloqueos psicoemocionales y energéticos, pues debido a sus limitaciones e influencias, no pueden sustituir en ningún
momento a los tratamientos médicos, ni a los naturales...
El mal uso de estas técnicas milenarias desprestigia a muchos profesionales, que conocemos
las limitaciones que tienen y a qué tipo de pacientes les pueden ir bien o mal. Un taller de fin de
semana no capacita a nadie para usar una técnica en nombre de la salud, por muy holística y espiritual que ésta sea. Así que mi propuesta es
menos New Age, menos metafísica, más formación profesional, más responsabilidad y más seriedad.
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La Magia. Mágico es lo que acontece, cuando aún no existen aparatos de medición que validen la existencia de algo, entonces lo llamamos «sobrenatural». Para mí, la vida
es un milagro y es mágica. Quizás
aún los seres humanos no disponemos de los aparatos necesarios
para medir el campo electromagnético (Aura), ni las variaciones de frecuencia que sufren los centros de
energía (Chakras) al estar expuestos a emisores de frecuencias (Ondas), sean estas usando minerales,
el sonido de instrumentos o la exposición a colores.
Ya existen aparatos que demuestran que
existen las corrientes (meridianos) y los puntos de
acupuntura, como es el caso del galvanómetro,
que permite medir la resistencia bioeléctrica de la
piel y por tanto localizar los puntos donde presionar o colocar agujas, también existen cámaras
Kirlian para fotografiar el aura, incluso modelos de
interpretación de las fluctuaciones del campo electromagnético. Quizás no interese investigar estos
campos, porque se deja de vender medicamentos o porque no es serio incluirlos en la sanidad
privada, y sea más rentable desprestigiar estas técnicas «no científicas» para tener más porcentaje
de beneficios por la venta de medicamentos o por
la asistencia de clínicas y hospitales no públicos.
¿Cómo funcionan los minerales? Dependiendo
de la estructura cristalina y del color, los minerales
funcionan por emisión de ondas, de frecuencias,
que colocadas en los puntos de acupuntura (puertas de entrada y salida de energía) y en determinados centros de energía receptores de ondas, ayuda en la armonización de éstos. Por cierto, las frecuencias que emiten los minerales, actúan a nivel
celular (enzimático), molecular, atómica, subatómica y cuántica (espiritual), y en esto radica gran
parte de su «magia sobrenatural», ante la imposibilidad de llamarlo científico por aún no poderlo demostrar con medidas, aún ante la dificultad para
«calzar» los modelos de física de Einstein y
Newton, y anteriormente Euclides.
Para comprender mejor esto, siempre pongo el ejemplo de un recipiente lleno de agua, si
dejamos caer una gota sobre la superficie del líquido, se producirá un efecto de ondas, que van
desde el punto de contacto de la gota hasta el borde del recipiente. Pues lo mismo ocurre con el
sonido, con la luz o con los minerales, cuya capacidad para producir ondas les hace adecuados
para ser usados como emisores (en algunos casos también receptores) de frecuencias, que en el
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caso de la luz y del sonido se pueden
medir en herzios (Hz).
La eficacia del uso de los emisores
de frecuencias u ondas, es saber que
elementos hay que usar (color, nota,
mineral), donde colocarlo y durante
cuánto tiempo, así como si hay que
usar otros elementos e incluso saber
conjugarlos (como el caso del sonido
y los minerales).
Una de las consideraciones más importantes para elegir un mineral es su
sistema de cristalización, pues dependiendo de éste, vamos a saber su
frecuencia/onda (angströms, nanómetros, herzios) y los puntos o centros de energía
con los que tiene resonancia.

El sistema de cristalización estructura al mineral de una forma muy concreta (red cristalina) determinando tanto su forma geométrica, como el tipo de
frecuencia que va a emitir. Las formas geométricas
que genera el sistema de cristalización, así como sus
frecuencias son:
Chakra-1 Trigonal (>7000 angströms),
(turmalina, amatista, cristal de roca, citrino, cuarzo
ahumado, rubí, zafiro, calcita, dolomita, magnesita, rodocrosita)
Chakra-2 Cúbico o isométrico (< 7000 angströms),
(fluorita, granate, pirita, galena, magnetita)
Chakra-3 Hexagonal (6000 angströms)
(agua marina, berilio, morganita, esmeralda, apatito,
grafito)
Chakra-4 Tetragonal (5000 angströms),
(apofilita, casiterita, rutilo, zircón)
Chakra-5 Ortorrómbico o rómbico (4000 angströms),
(peridoto –olivino, aragonito, topacio)
Chakra-6 Monoclínico (< 4000 angströms),
(selenita, azurita, jade, kunzita, lepidolita, malaquita,
nefrita, piedra luna, mica)
Chakra-7 Triclínico (3000 angströms),
(cianita, labradorita, rodonita, turquesa, piedra sol,
amazonita, albita, cianita)
Existe una relación entre los sólidos platónicos y
las redes cristalinas, que actúa como puente entre 4D
y 3D, al ser la energía la que conforma la materia, y ya
tenemos muchos aparatos para medir y cuantificar 3D,
y hasta que no tengamos aparataje de 4D no podremos medir lo que configura la materia, aunque tenemos su forma de desarrollo (fractales), que es el pa-
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trón que sigue la materia (cristalización)
según la matriz de la energía. Einstein decía que «Ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en
el que se creó», igualmente, podemos
aplicar esto a la investigación, el origen de
la materia está en otro plano de conciencia y no sirve usar la conciencia de 3D y
su aparataje para darle significado científico a lo que se genera en 4D, esto es, en
otra dimensión, y para acceder a ella, es
necesario un cambio de conciencia, que
es lo que permite cambiar de paradigma.

millo, usar un spray de
propoleo y hierba de
los cantores (erísimo)
y/o tomar phytolacca 9
CH en homeopatía,
trabajar la nota Sol
(741 Hz)…
El sistema de cristalización es el que favorece el desarrollo espiritual, en el caso de
esta paciente, el sistema ortorrómbico, le
ayuda a no anteponer
nada a sus necesidades, no relacionarse
desde el compromiso
ni la obligación, poner límites, imponerse, cuidarse más, acercándose más la conciencia al Ser,
que al personaje (ego)… La salud es responsabilidad del paciente, nadie cura, solo ayudamos a
despertar los procesos de autocuración.

También podemos usar los minerales según el color:
Chakra-1
Chakra-2
Chakra-3
Chakra-4
Chakra-5
Chakra-6
Chakra-7

Rojo
Naranja
Amarillo
Verde
Celeste
Azul
Violeta

(363.797 Hz)
(440.195 Hz)
(462.023 Hz)
(478.394 Hz)
(551.154 Hz)
(573.891 Hz)
(607.542 Hz)

Con los minerales podemos facilitar desbloqueos energéticos a los que no llegan las plantas
tradicionales ni los complementos dietéticos, pues
la energía está en un plano onda o vibracional y la
materia en un plano molecular o físico. Esta es la
razón por la que conjugar técnicas vibracionales
como el uso de minerales puede ser de ayuda con
un conocimiento adecuado de sobre estos, lo que
nios lleva a la importancia de la formación.

¿Para qué sirven los minerales? Pues depende del
nivel en el que los vayamos a utilizar: estética, salud y
espiritualidad, teniendo en cuenta que se pueden tratar simultáneamente estos niveles.
Veamos un ejemplo de cómo conjugar estética,
salud y espiritualidad: mujer con debilidad en la garganta (ama de casa, cantantes, profesores…), nos
interesa reforzar sobre el chakra-5, que resuena con
el sistema de cristalización ortorrómbico y con el color celeste: agua marina, celestina, topacio azul... Unos
pendientes y un collar de cualquiera de estos minerales va a ayudar a la garganta, esto, no quita aprender
a modular la voz, hacer gárgaras con infusión de to-

Chakra

Piedra/Cristal

En los talleres sobre Manejo de Piedras y
Cristales (M.P.C.), se aprende el manejo de éstas
frecuencias, se realizan prácticas y se le abre al
estudiante un campo amplio de conocimiento,
orientado primero a la autogestión de la salud y
sintonía interior, y después a ayudar a las personas de su entorno.

Chakra

Piedra/Cristal

(478.394 Hz)

(363.797 Hz)

aventurina
verde

jaspe rojo

(440.195 Hz)
cornalina

(551.154 Hz)
almanecer

amatista

almanecer

turquesa

(462.023 Hz)
ojo de tigre
Extraído de los talleres de Manejo de Piedras y Cristales

(607.542 Hz)

(573.891 Hz)
lapislázuli
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las 13 piedras de poder
Todo vibra, todo es Conciencia
El uso de gemas,
cristales y piedras puede
ayudar a restablecer la armonía en los diferentes
cuerpos, aplicándolos en
chakras y demás zonas receptoras. Los chakras o vórtices son los centros primarios de energía desde donde parten los canales y meridianos llenos de fuerza vital (qi, ki, chi, prana, orgón),
abasteciendo nuestro organismo de vida (vibración). El equilibrio y funcionamiento de estos centros
se altera a partir de diferentes factores (dietéticos, conflictos psicoemocionales, decepciones, frustración...), afectándonos a diferentes niveles: mental, emocional, energético, físico y
por supuesto, a nivel espiritual (involución).
Teniendo en cuenta
la Ley de Resonancia, la emisión de ondas que tienen los minerales, podemos regular el funcionamiento de estos centros
primarios, armonizando el movimiento del
vórtice y restaurando
el flujo o movimiento
del mismo.

Desarrollaremos los conceptos de aura, chakras y canales de energía, así como la utilización de gemas, piedras y cristales para regular las alteraciones
y afecciones características a nivel bio_energético: insuficiencia,
bloqueo y saturación, que serán
la base sobre las que plantearemos las prácticas.

Aprenderás a conocer las
causas que producen los bloqueos bio_energéticos en los
chakras y sus consecuencias, así
como los minerales más adecuados para su tratamiento. Al igual
que el manejo del cuenco, son talleres imprescindibles para adentrarte en la Restauración y Regulación Bio_Energética.
En este primer taller manejarás las 13 piedras y cristales
principales, orientadas a desbloquear, regular y armonizar los
chakras principales.

septiembre
octubre 2018
las 13 piedras de poder
Imparte el curso: Antonio Ruiz
Aprende el manejo de gemas y cristales orientados a regular y
armonizar los chakras principales y los bloqueos psico-emocionales
relacionados.

descargate la presentación del taller:
www.tomaconcienciaya.com
ctbioenergetica.alma@gmail.com
Información:



646.975.385

 955.098.764

a lm a
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las 13 piedras de poder

1

Aprenderás el manejo de gemas y cristales orientados
a regular y armonizar los chakras principales y los bloqueos psicoemocionales relacionados.
*
*
*
*
*
*

2

Limpiar el espacio de trabajo
Programar/cargar un cuarzo
Protocolo de Regulación Básica
Protocolo de Limpieza y protección C.E.M.
Protocolo de Restauración Bio_Energética
Prácticas reales entre compañeros

Se impartirá de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00

restaurar los cuerpos
inferiores
Prácticas de restauración de los cuatro cuerpos inferiores: físico, mental, emocional y energético, usando las
gemas apropiadas.
*
*
*
*
*

Protocolo de Armonización Psico_Emocional
Protocolo de Regulación Inmunológica
Protocolo para fortalecer el cuerpo
Protocolo coadyuvante para limpiar miasmas
Protocolo para trabajar al Niñ@ Interior.

Se impartirá de 10:00 a 14:00

3

viaje interior
Este es el taller más chamánico, donde se fusionan las
vibraciones de los cuencos con las frecuencias de las
gemas. Tomaremos esencias florales para facilitar la
percepción y no interpretación experiencial.
*
*
*
*
*
*
*

Movilizar energía con sonido y potenciar frecuencias
Redes y tramas. Meridianos y canales.
Limpieza del aura-1: Sahumerio y plumas.
Limpieza del aura-2: Maracas
Afinamiento de frecuencias: Diapasones
Relajación: Palos de agua
Restauración Bio_Energética

Se impartirá de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00

Información:



646.975.385



955.098.764

impartidos por: Antonio Ruiz, más de 26 años de experiencia en
consulta y docencia. Diplomado en Naturopatía y Acupuntura, profesor de Qi Gong y AutoConocimiento, experto en técnicas
Bio_Energéticas (esencias florales, sanación Qi Gong, cromopuntura, cuencos, armónicos, diapasones, péndulo hebreo).
Editor de la revista digital
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descárgate la presentación de los talleres: www.tomaconcienciaya.com
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SINTONIA
INTERIOR

aprender a tocar
el cuenco tibetano
Dicen los Sufies que cada uno de nosotros
es una nota en la Sinfonía del Multiverso y que
mientras no la encontremos, estamos desafinando en nuestra existencia, estando fuera de tono,
de lugar. Cada uno puede encontrar su tono (su
punto, su sintonía) usando diferentes técnicas, en
este artículo te propongo que conozcas los beneficios del cuenco tibetano, un medio que te puede
ayudar a sintonizarte y a armonizar tu entorno.
Tocar el cuenco es fácil, solo requiere aprender algunas técnicas que te ayuden a «sacarle»
las diferentes vibraciones que contiene, frecuencias que facilitaran tu sintonización interna, paso
fundamental para poder posteriormente aprovechar los múltiples beneficios que aporta con tu
medio ambiente. Todo empieza y termina en ti, tu
exterior es el reflejo de tu interior.
Todo vibra. El organismo humano vibra constantemente. Las diferentes estructuras (células, tejidos, órganos…) que lo conforman, tienen un coeficiente vibratorio definido, al igual que nuestros Chakras (vórtices) y el Aura o Campo Electromagnético (C.E.M. o «huevo luminoso», que es
el resultado de nuestro estado interior y del flujo
energético. Si sentimos este índice vibratorio podemos saber como estamos, y disponemos de diferentes referencias: más ligeros
o densos, rígidos o flexibles, tranquilos o nerviosos, preocupados
o distendidos... Tanto nuestro estado corporal, como nuestro estado de ánimo y psicoemocional
influyen en el movimiento de la
energía, y si ésta se bloquea entonces la zona donde ha dejado
de fluir se condensa y se torna
rígida, llega menos sangre, menos oxígeno, menos nutrientes,
menos energía y la vibración se
enlentece, dando lugar a un estado de disarmonía que en occidente llamamos enfermedad.
Cuando nuestro organismo enferma presenta un des-

equilibrio vibratorio es debido a que una parte que
ha dejado de vibrar en armonía con el resto del
organismo y posiblemente con su entorno. Si somos capaces de generar la vibración o sonido adecuado podemos restituir el índice vibratorio original de la parte desequilibrada y en conflicto. El origen de este desequilibrio es multifactorial, sea por
cuestiones dietéticas, tóxicas, energéticas y/o psicoemocionales. Tanto en Acupuntura, como en
Bioenergética, se considera como causas de enfermedad tanto el desequilibrio en el flujo de la energía, como la pérdida de armonía en los cambios
de polaridad (Yin/Yang). Cada persona tiene su frecuencia armónica propia, y cuando ésta está estable se traduce en salud, el flujo de energía a través del sistema de chakras y canales está en
movimiento y los planos físico, energético y psicoemocional se encuentran en equilibrio.
Este equilibrio y la capacidad de autorregulación (homeostasis) se pueden ver perturbados
por intoxicación (alimentos en mal estado, exceso
de tabaco o alcohol, espacios contaminados, medicamentos, ver la televisión), déficit o excesos en
la alimentación, cambios de ánimo (la tristeza produce una bajada de energía, el miedo la bloquea),
alteraciones energéticas (exceso de exposición a
la pantalla del ordenador, abuso del móvil…), y además de corregir la causa, lo podemos armonizar y
fortalecer con determinados sonidos o vibraciones
(siempre acompañado de la intención), convirtiendo el sonido en un instrumento para la sanación y
el crecimiento interior.
Se puede comprender este fenómeno gracias al principio físico de Resonancia: «cualquier
objeto vibrante produce una vibración acompasada en otro objeto con capacidad para vibrar, llegando a igualarse sus índices vibratorios.» Sabemos que la voz es capaz de influir más en el nivel
físico de nuestro ser, así como el
canto de armónicos, los cuencos,
las campanas o el didjiridoo, pues
todos influyen en nuestros niveles
electromagnéticos (Chakras,
Aura, cuerpos sutiles...), al aportar una vibración armónica que
sustituye a la mala vibración.
Si escuchas una canción melancólica, tu estado de ánimo se ve
afectado (tristeza) al igual que el
flujo de energía se ve disminuido.
Si escuchas una canción alegre
el flujo de energía se ve estimulado, en otro nivel, esto es lo que
ocurre con los instrumentos orientados a la Sintonía Interior, aportan vibraciones que favorecen la
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interiorización, la relajación, la
quietud, la calma, favoreciendo la respiración pausada y el
flujo de energía. Así pues, si
te das cuenta de tu estado,
puedes cambiarlo sustituyendo las malas vibraciones por
las buenas («El que canta sus
males espanta»).
Intención. La intención es el
encuentro de nuestra atención y de nuestra voluntad. Cuando se trabaja con
los instrumentos de Sintonía Interior en fundamental
focalizar nuestra atención, emitir una vibración
adecuada y mantenernos en este enfoque desde
nuestra voluntad. Sin atención ni voluntad hay dispersión y sin intención no hay sanación, solo hay
una «actuación New Age», queda muy bonita, con
total ausencia de vibración armonizadora, todo se
queda en la «fachada» (el hábito no hace al monje).
Tanto la atención, como la voluntad se entrenan igual que un músculo, y poco a poco va apareciendo desde nuestro interior la intención. Después nos centramos en estar presentes tocando
el instrumento y el resto es por añadidura, ocurre
sin necesidad de esforzarnos, dejando que acontezca el efecto armonizador, sustituyéndose las
malas vibraciones por buenas.
VIBRACION + INTENCION = SANACION
Cuenco tibetano. Su antigüedad se remonta a la
época del Buddha histórico Shakyamuni (560-480
A. JC). Los cuencos y campanas proceden del
Tibet, Nepal y Bután, estando orientados tanto a
las prácticas meditativas, como a los rituales budistas y tibetanos, provocando una frecuencia que
se denomina canto, por lo que también se le llama cuenco cantor. El Bodhisattava tibetano Gwalwa Karmaza dice que los cuencos cantores emiten el sonido del vacío, el
sonido del Multiverso manifestándose, y que esta vibración está
relacionada con su aleación. El
cuenco es una herramienta fundamental para la técnica vibracional y el trabajo contemplativo. Es
un «masaje sonoro» o de frecuencias que va armonizándonos con
el UniVerso, con la vida, con lo
que Es y nosotros somos también
Eso.
Originalmente se fabricaban con una aleación de 7 meta-

les que se corresponden a
los 7 planetas clásicos y una
baqueta o mazo de madera.
También existe una relación
entre los 7 metales (oro, plata, mercurio, cobre, hierro,
estaño y plomo), emitiendo 7
vibraciones diferentes relacionadas con las 7 frecuencias de los chakras y de las
glándulas endocrinas (pineal,
hipófisis, tiroides, timo, páncreas, gónadas y suprarrenales). Esto nos permite armonizar un chakra, y nunca abrirlo o elevarlo, pues esto depende de la vibración obtenida a
través de nuestro trabajo personal, y nadie puede
hacer esto por ti.
Es importante al comprar el cuenco saber
que tipo de aleación tiene y si resuena con nosotros (con nuestra nota). Es un sentir que es necesario experimentar. La aleación del cuenco, su
dimensión, el estado de quién lo toca, el intento
con el que se toca y su correcto manejo pueden
hacer cantar al cuenco de una forma armónica o
disarmónica. En base a su tamaño podemos hablar de tonos agudos (en los más pequeños) y con
respecto va aumentando su diámetro el sonido es
más grave.
Medio interior. Cuando hablo de vibraciones, también estoy hablando de ondas, de lo que emitimos
y recibimos a través del lenguaje corporal (actitudes reflejadas en determinadas posturas), de lo
que decimos, pensamos y sentimos. Y lo que
emitimos, además de ir hacia el exterior, se refleja
también en nuestro interior, en nuestro «océano
interior» o medio extracelular. Somos entre un 7080% de agua.
Los estudios de Masaru Emoto sobre la capacidad de reestructuración del agua en base al
sonido y otros tipos de ondas, son
fundamentales para comprender
las consecuencias de las malas
y las buenas vibraciones en la
salud. El experimento de Emoto
consistió en exponer al agua ante
ondas mentales, música o palabras, tanto verbalizadas como
escritas, y ver la «reacción» del
agua ante estas frecuencias, concluyendo que el agua tiene capacidad de memorizar y que se reestructura en base al tipo de vibración que recibe, sean negativas o positivas.
Si a lo largo del día emitimos malas palabras, así como pensa-
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mientos y sentimientos negativos, vamos cargando nuestra «agua interior» con malas
vibraciones. Si somos conscientes de ello, además de
cambiar lo que emitimos, podemos ayudar a repolarizar
las frecuencias negativas en
positivas usando instrumentos que nos ayuden a cambiarlas.

- colabora en la regulación de
las glándulas endocrinas,
- aporta vibraciones armónicas al medio extracelular.

Las consecuencias es
son evidentes, si a lo largo del
día has estado con una «buena onda o vibración» el 80%
de tu medio extracelular (donde viven tus células), se bañan en un medio agradable,
óptimo y que favorecen la salud, y si estás todo el día refunfuñando, triste, preocupad@, tus células recibirán
esta información y su respuesta estará más orientada al decaimiento y a medio plazo a la enfermedad. Con los cuencos tibetanos podemos ir reduciendo progresivamente la carga negativa que subyace en el medio extracelular e ir polarizando este
medio hacia un estado más óptimo y saludable.
Aclarar que el tratamiento vibracional por
resonancia no excluye el tratamiento médico
si éste existe, al igual que no es incompatible
con el mismo ni con ninguna otra técnica vibracional (Homeopatía, Esencias Florales, Acupuntura…), más bien los potencia.
Beneficios de tocar cuencos tibetanos:
Nivel físico: - ayuda en la relajación,
- reduce el estrés y la ansiedad,

Nivel energético: - armoniza el movimiento de los
chakras,
- limpia el aura,
- limpia y aporta buenas vibraciones al entorno,
- facilita la intuición y los estados de conciencia superiores.
Talleres de Sintonía Interior: El taller de cuencos tibetanos es el primer taller de tres, orientado
a sintonizar con tu estado interno y a favorecer su
armonización. En este taller aprenderás a conectar más contigo, a regular y armonizar tus centros
energéticos (Chakras) y la de tus familiares y pacientes, a limpiar espacios, así como a usarlo para
meditar y adquirir una consciencia más centrada
y clara que te permita tomar conciencia de ti y del
sentido de tu vida. Te puedes descargar de la web
la presentación del taller en pdf, para disponer de
más información, y del blog diferentes artículos
sobre cuencos tibetanos.

Antonio Ruiz


talleres en
Sevilla y
Dos Hermanas

TALLERES
TODO EL AÑO
Imparte el taller:

Información:
tomaconcienciaya@gmail.com
www.tomaconcienciaya.com

Antonio Ruiz
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cuencos
TIBEtANOS

JU
NI
O

AL MANECER

Nivel mental: - incrementa la
concentración y la creatividad,
- equilibra los dos hemisferios
cerebrales,
- calma el flujo de pensamientos,
- baja la frecuencia cerebral
pasando de ondas betha a
alpha,
- favorece la atención y la meditación.

c/. Tarancón, 2
Dos hermanas



646.975.385
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TALLERES/cursos
c/. Tarancón 4
Dos Hermanas

aromaterapia

+ info en
 646.975.385



SALA de
ACTIVIDADES

reflexologia podal
bio_energetica

yoga

auriculopuntura
con semillas

qi gong

955.098.764

info@tucentroalma.com
www.tucentroalma.com

auto conocimiento

tecnica humoral

CONSTELACIONES
FAMILIARES

CUENCOS TIBETANOS

MEDITACION

MANEJO DE GEMAS

charlas

psicosomatica y
esencias florales

promociones

Qi Gong
salud por las
estaciones
(autogestion salud)

Directora:
Valme Sánchez Rodriguez

www.tomaconcienciaya.com

Tu centro para cuidar de
tu salud con técnicas
naturales, y donde
también podrás aprender
sobre ellas, formarte en
Dos Hermanas

consultas
reflexologia PODAL ,
aceites esenciales
acupuntura, naturopatia,
esencias florales
quiromasaje, MASAJE facial
osteopatia, par Biomagnetico
dietetica nutricion - macrobiotica
enfoque gestalt

ALMA
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AFEcciones:
* digestivas

* dolor articular

* respiratorias

* contracturas

* alergicas

VEN a CONOCERNOS y
COMPRATE un BONO de
SALUD y BIENESTAR

* circulatorias
* metabolicas
* defensas bajas
* sobrepeso

* intolerancias
* insomnio
* desanimo
* alteraciones metabolicas
* trastornos del
envejecimiento

