
TEXTO 1er SEMINARIO 
FORMACIÓN DE TERAPEUTAS MELQUR 2020 

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, sino 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. 
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 Si la persona esta 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 union .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.. 

RAÍZ 
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. 
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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. 
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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 mas 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 cómo terapeutas buscaremos la inocencia en sus miradas 

y al hacerlo conseguiremos reafirmar la nuestra. 
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