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Es necesario comprender la diversidad de razones existentes para condicionar la           
mente humana en un sinfín de preguntas sin respuesta, como consecuencia del lugar             
donde se originan. 
 
La primera razón y la más evidente, es la necesidad de parar el movimiento creador               
de la humanidad, no solo a efectos nocivos, si no también para frenar la devastación               
que supondría una rápida ejecución de los pensamientos, la mezcla de pensamientos            
debilita y dispersa la fuerza, esto produce un magma denso pero no tan negativo              
como la ejecución fácil de los pensamientos. 
 
La información excesiva también colabora a frenar el impulso creador, porque genera            
dudas y esto corresponde a no enfocar colectivamente una idea en conjunto. 
 
Tenemos pues la necesidad de comprender el autoataque que representa en este            
momento la hiperactividad mental de las personas conjuntamente con el exceso de            
información que confunde y anula el criterio personal. 
 
La pérdida de inocencia es otro obstáculo y otro impulso para obligar a las personas a                
analizar con discernimiento. 
 
La dificultad de corporeizar las emociones y tratarlas desde los órganos           
correspondientes es otro obstáculo a tener en cuenta. 
 
Generalmente se emite un pensamiento que desemboca en una emoción que se            
extrae del cuerpo, de donde procede, y se argumenta con un sinfín de memorias              
recogidas en el subconsciente. La confusión resultante genera un devenir caótico           
movido por las circunstancias grupales y la salud de los órganos propios, debilitados             
de generaciones  y desde la concepción al nacimiento. 
 
 
Siempre es necesario empezar por descubrir la zona de la mente que la persona utiliza               
en colaboración a su estrategia de supervivencia. 
 
Si la persona está apegada a un tipo de vida que le confiere seguridad, aunque sea                 

tóxico para ella mantendrá este tópico, porque enfrentarse a lo desconocido requiere            
una energía que no posee, por lo tanto cualquier esfuerzo en este sentido “fracasará.” 
 



La idea de éxito o fracaso es incompatible con la vida eterna, incompatible con el                
progreso, encarcela a las personas en una justificación continua y, ademas, impide que             
sirvan a la evolución de conciencia a la que pertenecen. 
 
El conflicto de los deseos de la persona, con las creencias religiosas ancestrales de la               
misma. 
 
La normalización del abuso de la inconcreción para dominar el momento.  
 
También el dominio y el intento de asimilación del mas poderoso y, por lo tanto,               
unificación externa y mental del individuo. Negación de la diferencia y la            
fragmentación por miedo a perder el control y la consecuente falta de poder. 
 
El sistema de evolución en nuestro sistema es fomentar la vida en infinitud de              
manifestaciones que se sostienen en armonía y equilibrio entre ellas, La           
descompensación produce el fallo del sistema y la consecuente catástrofe. 
 
Asimilar la fragmentación como vida en red, como unión .en lo diverso, solamente es               

accesible para personas con autoestima y capacidad de colaborar . 
Si observamos la vida vemos que la vida es múltiple la anulación de especies no la                
hace más rica sino más pobre. 
La fraternidad entre humanos diferentes y entre todas las especies del planeta            
constituye la mente de Dios.. 
 
 

RAIZ 

 
Las personas pertenecen esencialmente a 1 de los 3 aspectos distintos del ser y, cada               
aspecto, incluye una parte de los otros dos. 
Por lo tanto la verdad esencial de las personas puede ser distinta entre ellas y, sin                
embargo, ser igualmente verdadera. 
 
La verdad esencial no excluye el error, una actitud sincera puede estar equivocada en              
su interpretación, aún así la persona continúa expresándose en verdad. 
 
La autenticidad. 
 
La primera cualidad  esencial para vivir con energía, es la autenticidad. 
 
Desarrollarla es el objetivo supremo de la personalidad humana, sin autenticidad no            
emana el segundo aspecto que proviene de ella.  El amor. 
 



Las escasas personas que pertenecen al primer aspecto, experimentan una pulsión           
extrema al perfeccionamiento, para ellas el fin justifica los medios. 
 
El cuerpo humano y la tierra misma funciona bajo este criterio, las células dañadas se               
sacrifican a favor de la salud del cuerpo, los movimientos terrestres funcionan bajo             
este mismo principio en todas la criaturas de todos los reinos.  
 
Las dificultades de las persona en este ámbito, radican en el tipo de personalidad que               
poseen, artística, meticulosa y estudiosa, apasionada, o manifestadora. 
 
En las primeras etapas de manifestación no evolucionada, pueden confundir el asumir            
un riesgo personal en su propia realización, con intentar moldear el mundo en el que               
viven, según su propia visión o interés. Se trata del desequilibrio dentro/ fuera, y la               
pérdida de la visión. Este aspecto desequilibra, reduce el amor y potencia la             
manifestación. 
 
 
Mantener la autenticidad representa, entre otros: 
 

Vivir en la verdad. 
Vivir en el amor. 
Corregir los errores con entusiasmo. 
 No venderse por complacer. 
Arriesgarse a ser mal interpretada.  
Enseñar todas las cartas,  
Arriesgarse a ser excluida del grupo. 

 
Es tan complicado realizar este aspecto, que desarrolla a quien se compromete en ello,              
la compasión hacia las propias enfermedades, hacia las enfermedades ajenas, y hacia            
los mecanismos de defensa de las otras personas. 
 
El trabajo propio genera comprensión de los sistemas de supervivencia de las            
personas con las que nos relacionamos, y nos proporciona una mirada inocente y sin              
rencor. 
 
Proporciona agradecimiento al cuerpo, que siempre responde al alma y corrige           
siempre a costa de él mismo su propia naturaleza para servir a la Verdad. 
 
Nuestro cuerpo y el de las otras personas se autocorrigen asumiendo lo que sea              
necesario para responder al mayor servicio de  la vida una. 
 
La salud empieza por los cuerpos sutiles, ya que son los que más influencian en el                
entorno y acaba en el cuerpo físico hasta la muerte. 
 



El impulso de la conciencia acrecentada de la mente humana genera autorreflexión y             
asume el control parcial de las órdenes del cuerpo, por ignorancia, confunde sabiduría             
y culpa generando enfermedad. 
 
Un organismo simple vive las consecuencias de su naturaleza genética sin alteración ni             
culpa. 
 
Un organismo dominado por una mente profundamente alterada donde no entra la            
conciencia si es genéticamente sano, tampoco enferma. 
 
Nosotras somos nuestras primeras pacientes, esto implica amor hacia el cuerpo y            
emprender con entusiasmo nuestra curación consciente. 
 
Las personas a las que atendemos están inmersas en un camino de salud a través de                
la conciencia. Nuestra mirada respetuosa y sensible las acompañará en este trayecto            
que conocemos tan bien. 
 
Mientras tanto como personas y como terapeutas buscaremos la inocencia en sus            
miradas y al hacerlo conseguiremos reafirmar la nuestra. 
 
 
 
 

CONTINUA…  

⇣ 



 
 
Necesitamos entender la manifestación de lo sutil en nuestro cuerpo físico, tendemos a             
propiciar nuestros encuentros en condiciones no aptas para su realización definitiva,           
tenemos pues un encargo físico inadecuado con nuestra posibilidades reales no           
suponemos acertadamente y por lo tanto, el complejo sistema de adecuación y            
generación de vida y salud falla. 
 
Es imprescindible reorganizar nuestra vida física de acuerdo con las posibilidades           
emotivas reales de nuestro cuerpo. El cuerpo necesita afecto y sobretodo estímulo            
equilibrado que le permita expresarse de manera óptima. 
 
El desajuste de la motivación con la realidad genera enfermedad. 
 
La competencia es un valor excesivamente fluctuante para contemplarlo de una           
manera literal. 
 
Podemos confundirla con el impulso natural o la motivación. imprescindible para poder            
realizar cualquier encargo en nuestra vida física. Mucho estímulo sin el correspondiente            
beneficio genera cansancio, frustración , agotamiento y en consecuencia puede          
producir enfado o resentimiento. 
 
Las obligaciones autoimpuestas por un exceso de motivación generan frustración,          
desmotivación abandono y enfermedad. 
 
La regulación del impulso es un medio imprescindible para recuperar la relación            
energía/amor. 
 
La satisfacción emotiva en forma de sensación de plenitud es un aspecto del amor. 
 
La negación de la parte sensitiva en nuestra cultura cristiana, ha producido que el              
amor se escindiera en responsabilidad y sacrificio y, en sentimiento, entendiendo que            
al amor le correspondia el sentimiento y al deber y la responsabilidad no se les a                
adjudicado placer, alegria y sentimiento nutritivo. 
 
De todas maneras estamos en un momento que esta cambiando la concepción de los              
conceptos extremos. El paso se produce sin orden y la alegria, juego y sentumiento de               
separa de la connotación de bien comun que tiene en si el sentido de responsabilidad.               
La palabra sacrificio también contiene en si misma una connotación negativa aunque            
en origen no se trata de una martirio, en la actualidad tiene este significado. 
 
El sacrificio es la entrega de algo a favor de lo sagrado, el sacrificio incluye el trabajo                 
por el bien común con un objetivo trascendente.  
 



El sufrimiento entendido como un valor es la esencia misma de la esclavitud             
autoimpuesta y la negación del amor. 
 
El amor por tanto sería el beneficio del individuo que aporte cualidad al conjunto y               
obtenga la nutrición sensible correspondiente que produce la manifestación amorosa          
en el entorno, la alegría y la empatía. 
 
El número 2 por tanto es el principio de los números como tales, podríamos decir que                
no es en sí mismo un número sino el origen de las cualidades de todo lo que existe. 
 
La cualidad es cualidad cuando es comprendida y manifestada, en el cuerpo y la              
psiquis. Esto se produce automáticamente. 
 
La dificultad de expresar la cualidad no es un defecto, es un aprendizaje. 
Las cualidades naturales son automáticas y no representan dificultad, se expresan en            
momentos de bienestar y calma y se produce el efecto contrario en los momentos de               
tensión, porque la mente no controla la conciencia. 
 
 
 

FOGON 2 
 
Abundancia, riqueza, creación, empatia, actividad generosa, vitalidad, salud. 
 
En nuestro subconsciente las cualidades heredadas de nuestros abuelos. 
 
Así como el 1 representa través de los patrones de nuestros bisabuelos la puerta de               
entrada a la totalidad de la información subconsciente nuestra y del mundo, y por lo               
tanto depurada en esencia ya no son hechos reactivos concretos si no capacidades             
innatas y miedos ancestrales del tronco familiar, el dos adquiere forma de hechos y              
situaciones reconocibles y concretas. 
 
La Verdad de paso a la Posibilidad en el 2. 
 
La energía para cualquier creación mental proviene del depósito y reserva de la zona              
sacra, irradiada y estabilizada en el útero ovarios, próstata intestinos ...y culmina bajo             
el ombligo en el depósito de reserva que inunda el mediastino. 
 
También los riñones conectados con la energía del 1 a través de la herencia genética               
de nuestros bisabuelos y con la energía del 2 a través de la genética de nuestros                
abuelos. 
 



El líquido cefalorraquídeo que emana del centro del cerebro El claustro y sube y baja               
por la columna hasta el centro sacro. A través de dos canales. 
 
Es el responsable de percibir la iluminación consciente. 
 
 
Colores. 
1- rojo correspondencia con el complementario verde. Nº6 corazón. Circulación  
correspondencia con el número 10. violeta. 
2 – naranja  mezcla de rojo más verde  correspondencia con su complementario azul. 
 
Órganos de la expresión y respiración.Trabajo consciente respiración movimiento,         
sonido. 
 
Activación del cerebro  glándulas tiroides y paratiroides  y toda la conexión hormonal. 
 
Las hormonas y las glándulas son el sensor físico de la sensación del amor. 
 
 
 
 
 
 
 



 










