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Me hace mucha ilusión dar forma a este curso, pues es el resultado

de muchos años de estudio de diferentes disciplinas, pero sobre

todo de mas de diez años de práctica, comprobando

constantemente en primera persona, tanto en mi y en mis

procesos vitales, como en miles de seres humanos a los que he

acompañado la efectividad, la veracidad y la certeza de esta

información y este método que vamos a aprender estos meses.

No es, ni ha sido, en ningún momento una cuestión de fe, sino la

comprobación constante de sus resultados.

De la misma forma, este contenido no es solo una técnica, sino un

cambio de paradigma que transformará tu manera de ver, sentir y

moverte por la vida. Es decir, es un cambio de Vida.

Unas nuevas gafas para relacionarte con el mundo desde unos

parámetros totalmente distintos a los que nos enseñaron o a los

mayoritarios hasta el momento.

INTRODUCCIÓN - PRESENTACIÓN1.
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Mañana, en un futuro eminentemente cercano, quien no conecte con

esta visión de la realidad, quien no aprenda a descodificar el

inconsciente y transforme su visión de la salud y la enfermedad, así

como quien no desarrolle una visión espiritual y elevada, una nueva

comprensión, seguramente se quede fuera de la oportunidad de

desarrollar una vida plena y satisfactoria, de crecer y evolucionar

en conciencia. De ser dueño de su vida.

La vida se diferencia entre los Seres Libres y los esclavos.

Y esto no tiene nada que ver con las condiciones externas, sino con

los niveles de Conciencia.

Este conocimiento, nos da la oportunidad de cambiar para siempre

nuestra visión de las cosas, nos da la oportunidad de entender y dar

sentido, y a través de ello de evolucionar y llevar nuestra vida a un

siguiente nivel. Hacia nuestra Libertad. O al menos hasta la

oportunidad de elegir nuestra Libertad frente a la ignorancia o el

"imaginario" azar.

Como Neo en Matrix, hoy estás aquí no para elegir, sino porque ya

has elegido. Y una vez eliges (y te recuerdo que ya lo has hecho) ver

la Verdad, no  hay vuelta atrás.

Ahora solo queda ver, con tus propios ojos, hasta donde llega la

madriguera del conejo.

Bienvenid@ y gracias por estar aquí.

Roberto Jiménez Navas
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He decidido no andarme con rodeos en este curso y dar

explícitamente la visión que va a acelerar este proceso de aprendizaje

y transformación.

Existen dos mundos.

-  El mundo invisible, el mundo del espíritu, el mundo de las causas o

el mundo de la Consciencia

- El mundo  visible, el mundo de la materia, el mundo de los efectos

El inconsciente es el encargado de conectar estos dos mundos, como

si fuera el Espíritu Santo que conecta al Padre y al Hijo.

 ¿¿te suena?? Sí, todas las verdades ya fueron escritas de forma

metafórica en miles de lugares, delante de nuestros ojos, para que

"quien quiera ver que vea y quien quiera entender que entienda".

Aprender a descodificar la realidad, situaciones, enfermedades, etc

nos exige aprender como funciona el inconsciente y como traduce, en

el mundo material, los mensajes o la realidad del mundo inmaterial.

Es decir, como se manifiesta la CONSCIENCIA en la CONCIENCIA o

REALIDAD HUMANA de la 3D.

A la CONSCIENCIA le podemos llamar también el CAMPO

CUÁNTICO, o con cualquier otro nombre que te resuene, pero es la

MATRIZ donde se encuentra todo lo que es, lo que fue y lo que puede

ser. Es el campo de posibilidades, un campo infinito de información.

2. LA CONSCIENCIA LO ES TODO
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Nosotros pertenecemos a este campo, estamos conectados a él y nos

movemos una y otra vez, de forma inconsciente, a través de nuestras

palabras, pensamientos, emociones, y acciones, así como por nuestras

experiencias pasadas, nuestras creencias y nuestros programas

familiares por el.

Vivimos en ambos mundos pero no somos conscientes de ello. Creemos,

que tan solo vivimos en el mundo material porque esto es lo que nos

muestran nuestros 5 limitados sentidos.

Aprender a desarrolar el pensamiento abstracto, el pensamiento

simbólico, y conectar con los PRINCIPIOS ESPIRITUALES nos permitirá

tener una experiencia mas completa (no totalmente completa, pues el

TODO es incognoscible).

Porque somos un Ser Espiritual (que pertenece al mundo invisible)

viviendo una experienica terrenal (en la materia). Estamos aquí

manifestados pero no somos esto que vemos y con lo que nos

identificamos.

Esto que suena tan espiritual es la oportunidad de acercarnos a la

VERDAD que SOMOS, esto nos abrirá la puerta al cambio de

PARADIGMA y nos servirá de base para todo lo que vamos a explicar y

vivir estos meses.

También será la base para todo lo que vas a vivir a partir de ahora. Y cada

uno, segun su momento y su nivel de consciencia, llegará mas o menos

profundo, y será perfecto.

Así que una vez puesta esta información sobre la mesa, porque esto será

la base  de todo lo que viene, hasta cuando hablemos de biología, de

epigenética, o de fisica cuántica, todo, estará basado en este concepto de

que TODO ES CONSCIENCIA, del INCONSCIENTE y de la VISIÓN

INTEGRADORA DE LOS DOS MUNDOS.

Es la única forma de abrir la puerta a la posibilidad de VIVIR LIBRES y

CONSCIENTES esta Vida.

Interesante, verdad? Pues seguimos...
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Hoy en día es una EVIDENCIA la influencia del psiquismo en nuestras

enfermedades y desequilibrios físicos, así como en las cosas y situaciones

que ocurren y que atraemos a nuestras vidas.

Y esto es así, más allá de las cosas y situaciones externas, mas allá de los

factores genéticos (que son realmente epigenéticos), congénitos (lo

mismo), meteorológicos, mecánicos, alimenticios, y especialmente mas

allá de la buena o la mala suerte (si es que aun crees en esa falacia del

pasado y de la mentalidad egoica y separada).

El universo es mecánico y está regido por Leyes y Principios Universales,

y solo desde ahí podemos entender la realidad de la materia sin caer en

falsos preceptos como lo aleatorio o el azar.

La ley del MENTALISMO que dice que todo comienza y acaba en la mente,

la ley de CAUSA EFECTO o el PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA, de los

que hablaremos mas adelante desmontan "la falacia de los externo" y dan

sentido y apoyan la lógica de la PSICOSOMÁTICA.

TODO ES PSICOSOMÁTICO.

Sí todo empieza y acaba en la mente. Esto es una buena noticia porque

nos permite salir del victimismo y hacernos responsable de nuestros

procesos, así como darles sentido.

Esta visión empodera a los Seres Humanos y les quita el poder a las

farmaceuticas que hacen de la enfermedad un negocio alejando a los

humanos de la SALUD TOTAL.

3. Psicosomática

Para ello vamos a cambiar el

significado de muchos de los

conceptos que hasta ahora

nos han contado que tienen

que ver con nuestra

salud/enfermedad.
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Es el estudio de las causas o conflictos emocionales que se manifiestan en

el cuerpo físico, y por ende, también en la vida en forma de desequilibrios

o bloqueos.

Es el conocimiento que da sentido a cómo se manifiesta el inconsciente en

esta realidad para hacernos saber cómo y cuándo nos desconectamos del

espíritu y moistarnos el camino de vuelta.

Y le decimos Psicosomática Holística porque vamos a incluir no solo el

nivel físico sino también el nivel de nuestra vida cotidiana, situaciones

que atraemos o sentido de las cosas que nos pasan, pues responden a la

misma lógica.

También la consideramos holística, porque al menos en esta formación

vamos a usar muchas herramientas recogidas de diferentes tradiciones,

técnicas y visiones, uniendo y conectando, en el orden jerárquico

correspondiente los planos físicos, mental, energético, emocional y

espiritual.

¿Qué es entonces la Psicosomática?

Sin una visión unitaria y

conectada no podemos ver la

realidad en toda su amplitud, o

al menos, sin intentar ser

pretencioso, la mínima parte

que el Gran Misterio nos

permimte conocer, pues el

TODO es incognoscible mas

está escrito que si te conoces a

ti msimo, podras conocer el

universo, siempre en función de

tu predisposición, apertura y

nivel de conciencia
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La SALUD es nuestro estado natural como seres humanos. EL SILENCIO

CORPORAL, es decir, la ausencia de síntomas, es, o debería ser al menos

lo habitual en nuestra vida.

El cuerpo físico es la máquina biológica mas perfecta jamás creada, pues

tiene los mecanismos automáticos de funcionamiento y regulación mas

perfectos nunca vistos, como la respiración, la digestión, el bombeo

sanguineo o el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Sistemas que

de forma involuntaria nos mantienen vivos y en salud gracias a un

mecanismo entre muchos otros llamado HOMEOSTASIS. 

La HOMESOTASIS es la capacidad de identificación y entendimiento de

factores internos y externos en tiempo real (para lo cual se necesita una

tecnología y una sabiduría y conexión, es decir, una programación muy

concreta) y la regulación de todos los sistemas para adaptarse a los

cambios manteniendo ciertos parametros de optimización de nuestra

salud.

La desconexión de nuestro espíritu, la falta de Educación Emocional que

nos deja sin herramientas para resolver conflictos internos o externos,

las vidas desconectadas de nuestro propósito, los malos hábitos físicos,

mentales, emocionales o alimenticios  son algunos de los factores que

desequilibran nuestra salud dando lugar a estados de lo que llamamos

"enfermedad", que ahora reinterpretaremos para conectar con un nuevo

concepto mucho mas empoderador.

¿Qué es la SALUD?

La salud no tiene nada que ver con la

medicina. La salud es nuestra

responsabilidad como Seres

Humanos.

Algo que deberiamos entender y

aprender a cuidar desde que somos

pequeñitos, y que como todas las

grandes cosas importantes que

usaremos en la vida, de forma

"casual" nadie se interesó por

enseñarnos...

¿que raro, no?
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¿Qué es la enfermedad?

Revolucionar el concepto de enfermedad es lo que nos va a permitir

relacionarnos con la SALUD de nuevo.

Esto sonará duro para tu EGO pero la ENFERMEDAD como tal NO

EXISTE.

Tu dirás Roberto, pero la gente enferma y se muere, es evidente, no?,

SI y NO.

La gente pierde la salud, vive un desequilibrio en su salud y en

muchas ocasiones muere, algo que tarde o temprano todos haremos.

Ahora, muchas veces el concepto y el culto que tenemos a la

enfermedad es lo que nos mata, para muestra, el CONFLICTO DE

DIAGNOSTICO DEL QUE HABLAREMOS MAS ADELANTE.

Si la SALUD es el estado normal, lo que llamamos enfermedad es un

desequilibrio de la salud, y este concepto, en lugar de llamarlo

enfermedad nos abre la puerta para "entender" y "recuperar la salud"

en lugar de "luchar contra la enfermedad," que es lo que relamente

agota y mata a los seres humanos.

Desde la MEDICINA GERMÁNICA que es la base de las

psicosomáticas, a lo que llamamos enfermedad es un PROGRAMA

BIOLÓGICO dotado de sentido que se despliega tras un shock

emocional para equilibrar al sistema.

Es decir, es el esfuerzo que hace tu cuerpo, o tu sistema, mejor dicho,

para sanarte, y muchas veces para ello es necesario, ulcerar, crear

tejido, sudar, vomitar, crear una reacción tópica o de cualquier

índole, inflamar etc... para a través de ese mecanismo, no solo

ordenar fisicamente sino  señalar energética, mental y

emocionalmente dónde debemos mirar, qué debemos entender para

recuperar nuestro equilibrio y con ello nuestra salud.
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El síntoma es tan solo un mensajero. Viene con una información que

necesitamos atender. 

Imaginate que te llega un email con un mensaje importante, no lo

contestas y entonces te mandan un mensaje al whatsApp, no lo contestas

y te llaman por telefono, no lo coges y al final el mensajero se presenta en

tu casa, o te intercepta camino al trabajo.

¿Por qué? Porque su deber es que te llegue la información, porque es

importante para ti.

Con la salud pasa lo mismo.

Y es por ello que LOS MEDICAMENTOS NO CURAN. NO, NO CURAN,

NINGUNO. NUNCA LO HAN HECHO. DE NADA.

Metáfora del mensajero

Es decir, desde este paradigma, LA ENFERMEDAD, como tantas veces se

ha dicho, VIENE A SANARTE.

Esta es la visión desde dónde nos vamos a mover en esta formación.

No vamos a luchar contra la enfermedad, no vamos a tapar o cortar su

expresión (salvo en contadas y necesarias ocasiones,ojo!) sino que vamos

a integrarla y a entenderla, en muchos casos incluso a agradecerla.

No puedes luchar contra algo que está en tí y te pertenece, pues cuando te

atacas o luchas contra tí mismo, es "peor el remedio que la enfermedad"

porque esa es la base del cancer, esa es la base de las guerras,  esa es la

base de la separación

Puede sonar radical, pero es que la

enfermedad se MANIFIESTA EN EL

CUERPO FÍSICO pero no se origina allí.

Se origina en tu mente cuando hay un

conflcito con tu Alma. 

Así que solo puedes sanarte en el nivel

donde está la verdadera causa. Y los

medicamentos, ninguno, sanan el Alma. 

Eso lo hace tu emoción, tu conciencia, y

tus acciones. Tu entendimiento.
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Estas son las preguntas que todas los seres humanos nos hemos hecho

alguna vez, o hemos escuchado a alguien cercano cuando se ha

despertado algun proceso dedesequilibrio o bloqueo en su salud o en su

vida.

Estas preguntas, son el reflejo de nuestra falta de conocimiento de

nuestra salud, de la desconexión con nuestro Ser y de la importancia de

acceder a esto que estamos aprendiendo.

Los "porqués" hablan de personas "desarmadas" para afrontar sus

procesos, hablan de víctimas del azar, la mala suerte o de los designios

divinos, hablan de vicitmización emocional.

Por contra los "para qués" (PARA QUÉ ESTA ENFERMEDAD? PARA QUÉ

AHORA?) habla de la predisposicion a entender, de querer hacernos cargo

de la responsabilidad sobre el proceso.

Esto no es para culpar a nadie, ni para que nadie se sienta culpable. 

No nos han enseñado a hacerlo, no se nos han dado las herramientas,

hemos sido PROGRAMADOS para la enfermedad, para delegar nuestra

responsabilidad y para victimizarnos. 

No somos así, nos han hecho así. Ahora, una vez tienes la información y

aceptas tu responsabilidad, es el momento de tomar cartas en el asunto.

El asunto de recuperar tu Vida y tu autonomía en todos sus ámbitos. La

hora de vivir desde tu Poder, y te aseguro, esto te va a revolucionar la

Vida, lo que crees de ella y lo que crees de ti.

Sacando de ti la verdera fortaleza

que tienes, tu verdadera capacidad.

Estas son preguntas a las que la 

Psicosomáticas ayuda a responder.

¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué  a mi?
¿Porqué ahora?
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Estas y miles de frases más son las que de forma aparentemente

intuitivas nos ciuentasn el origen de los conflictos físicos o vitales de las

personas. Están delante de nosotros todo el tiempo, salen de nuestras

bocas pero normalmente no les prestamos la atención que requieren.

Es por ello que debemos empezar a escuchar con OIDOS TERAPÉUTICOS

todo lo que decimos y todo lo que nos cuentan.

Pues la información que buscamos siempre está delante de nostros.

SIEMPRE!

¿Alguna vez escuchaste algo así?

- Se enfermó desde que se fue su hijo

- Su cáncer comenzó despues de que le despidieran

- Su cancer de colon seguro que tiene que ver con la herencia. Cuando la

dividieron, fue engañado por su hermano.

- Despues del fallecimento de su padre comenzaron sus síntomas

- Para mi está claro, su diabetes tiene que ver con su separación.

- Su cancer de pecho tiene que ver con su bancarrota. Le embargaron la

casa donde criío a sus hijos.

- No me extraña, no quería ir y encontró una buena excusa: Fractura de

Tobillo!!

- Desde que se jubiló esta irreconocible, cada vez mas triste, más

depresivo. Cuando antes dirigia una empresa de 200 personas.

- Empezó a beber cuando le dejó su mujer, después enfermó y le dió un

ataque al corazón.

- Es normal que le diera un infarto, su casa era un polvorín.

- Todas las mujeres de esa familia vivieron la misma suerte, tuvieron

partos dificiles y acabaron perdiendo el útero.

- Después del accidente ya nunca fue la misma.

- Que mala suerte, al abuelo le quitaron las tierras en la guerra, al padre

le embargaron la casa y ahora a él le echan de la empresa de forma

injusta.
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"Me cuesta retener las cosas"
Hombre que le cuesta retener nombres, fechas, lugares y siente grandes

pérdidas de memoria. 

Al preguntarle por ¿QUIEN O QUÉ NO LOGRÓ RETENER? entra en una

gran emoción y cuenta que perdió asu mejor amigo en el mar y que "no lo

pudo retener", que es un episodio tan duro que intenta olvidarlo de todas

las formas posibles porque aun le perdura el dolor.

"Me va a explotar la cabeza del dolor"
 Al preguntarle por ¿CUAL ES LA PREOCUPACIÓN QUE ESTÁ EN TU

CABEZA MAÑANA, TARDE Y NOCHE? La mujer habla de la

preocupación por su hijo, que se relaciona con delincuentes y tiene la

necesidad de controlar, donde está con quien, que hace, qué le puede

pasar, como acabará

"Lo tengo atragantado"
Hombre que llega por "anginas repetitivas". Cuando le pregunto desde

cuando me cuenta que desde que le despidieron con la frase "LO TENGO

ATRAGANTADO HACE 25 AÑOS" 

"Un vértigo de morirse"
Al preguntar a esta persona por ¿QUÉ LE DA VÉRTIGO/MIEDO EN SU

VIDA? me dice no volver a vivir un accidente. 

Todo comenzó al vivir un accidente en el cual murió una amiga suya sin

que ella pudiera hacer nada, iba sentada al lado y se tuvo que quedar

hasta que le sacaron al lado de su amiga fallecida.

"Una tripa de embarazada"
Al preguntar a esta mujer si alguna vez ha querido estar o ha estado

embarazada, me dice que su pareja le abandonó cuando estaba

emabrazada de 5 meses, perdió al bebé, la autoestima y desde entonces

jamás pudo volver a adelgazar, se quedó todo en su tripa.
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El Cuerpo habla y la boca nos lo cuenta todo
Estas son algunas historias de las cientos de ellas que he visto a lo largo

de estos años.

Nuestro inconsciente, nos ayuda a través de nuestras expresiones, a

través de nuestros síntomas de la manera mas clara que puede, pues su

misión es SEÑALAR allí DONDE ESTÁEL CONFLICTO, para poder

tomar conciencia, sacar la emoción y reprogramar la inforamción.

Y así de manera simbólica pone una y otra vez la inforamación valiosa

delante de nosotros.

La Psicosomática va a buscar en la historia del
individuo aquellos acontecimientos traumáticos

que pudieron activar las reacciones físicas del
cuerpo o el bloqueo de vida de la persona

Tanto en la historia de Vida de la persona como en las vidas de sus

ancestros vamos a buscar los acontecimientos vividos con una serie de

cualidades que contaremos mas adelante como ser vivido de forma

inesperada, traumática, en soledad, sin solución aparente etc...que son

capaces de desencadenar dichos movimientos de "conversión orgánica o

vital del trauma"

La Psicosomática puede abrir el cerrojo de la caja fuerte de interior, de

nuestro subconsciente donde están reprimidas las emociones que

acompañan a los episodios desestabilizadores de nuestra historia.

Al poner conciencia sobre ellos, destaparlos y acompañarlos

terapéuticamente pueden salir a la luz de la consciencia para ser

entendidos, liberados, reprogramados y sanados, conduciéndonos en

muchos casos a reequilibrar la salud en la medida de lo posible. En

ocasiones con pequeñas mejoras o aceptación que lleve a la Paz, y en

otros con el restablecimiento total de la salud.
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1) ES INOCENTE: no utiliza juicios de valor, no juzga, nada es bueno o

malo, simplemente ES.

2) NO DIFERENCIA ENTRE LO REAL Y LO VIRTUAL: no hay diferencia

entre lo que es o lo que creo que es, entre lo que pasa o lo que creo que

pasa. Lo importante es la percepción que se tenga, no se puede poseer la

realidad, lo que conocemos es nuestro punto de posicionamiento frente al

mundo. Si crees algo, esa es tu realidad. La realidad es Mental.

3) CREA LO QUE CREE: precisamente en esta condición reside su gran

poder terapéutico. Utilizando ciertas herramientas se puede lograr que el

inconsciente asuma una situación que puede no coincidir con la realidad,

a esto lo llamamos: reprogramación; de esta forma todo el cuerpo va a

ajustarse a ese nuevo patrón de pensamiento, así puede modificarse la

funcionalidad del organismo y pasar de un estado de enfermedad a un

estado de salud.

4) ATEMPORAL: vive en un continuo presente, por lo tanto, puede seguir

afectándome y puedo seguir reaccionando ante un hecho que ocurrió hace

mucho tiempo, incluso situaciones que no me ocurrieron a mí, sino a un

miembro de mi familia y se encuentran grabadas en mi memoria genética.

Puede verse afectado también por el futuro.

5) EL MUNDO ES UN ESPEJO DE TI MISMO: todo lo que encuentras es

reflejo de tu interior.

4. Principales Características del Inconsciente:
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El primer criterio es la noción de imprevisto, INESPERADO, sin

experiencia previa de referencia.

El segundo criterio es siempre vivido en aislamient o SOLEDAD. Lo

que vivimos en el aislamiento es lo que sentimos. No es lo que

vivimos en el exterior, sino lo que sentimos en el interior, lo que

experimentamos a solas, el resentir.

El tercer criterio es vivirlo SIN SOLUCIÓN duradera satisfactoria.

por lo tanto hay una necesidad biológica insatisfecha para ese

individuo.

Cuarto criterio, el bioshock es algo más o menos DRAMÁTICO. Si es

poco dramático da lugar a un pequeño síntoma. Si es muy dramático,

da un gran síntoma.

Para transformarse en síntoma, el bioshock debe responder a 4 criterios:

5. ¿CÓMO SE GENERA UN SÍNTOMA?

¿QUÉ ES UN BIOSHOCK? UN IMPACTO EMOCIONAL

Un choque emocional suele ser el desencadenante de un conflicto interior

 que al permanecer en el interior sin resolver se convierte por un proceso

llamado "CONVERSIÓN ORGÁNICA" en un síntoma físico, y en otras

ocasiones en un bloqueo vital en cualquier ámbito de nuestra vida como

puede ser el trabajo, la pareja, la familia etc..

CONSIDERACIONES  IMPORTANTES

- SÍ HAY SÍNTOMA, HAY CONFLICTO

- A MAS INTENSO ES EL SÍNTOMA, MAS INTENSO ES EL CONFLICTO

- TAN ANTIGUO ES EL SÍNTOMA, TAN ANTIGUO ES EL CONFLCITO

- TAN CRÓNICO ES EL SÍNTOMA, TÁNTA DIFICULTAD DE RESOLVER

EL CONFLICTO TOTALMENTE
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Según mi experiencia TODOS LOS CONFLICTOS pertenecen al clan ya

que somos la manifestación de todas las vidas que nos predecieron, eso

hace que todos los conflictos sean TRANSGENERACIONALES.

Especialmente los síntomas que vienen "de nacimiento", son siempre

TRANSGENERACIONALES, así como muchas alergias, especialmente a

polen, acaros, metales pesados, sintomas como ASMAS, y diferentes

MIEDOS u OBSESIONES que suelen tener que ver con historias de

abuelos, guerras etc...

EFECTO JARRA
Un conflicto aparentemente no muy grave repetitivo en el tiempo que

gota a gota va tomando importancia hasta que un día explota.

Una desvalorizacion, una sensación de insatisfacción, saber que tienes

que tomar una decisión, aguantar algo de alguien, una broma etc..

CICLO BIOLÓGICO MEMORIZADO
conflictos de repetición escondidos de forma inconsciente, no son visibles

aparentemente pero generan un patrón, al identificarlos podemos ir

directamente al origen y solucionarlo con mas facilidad.

Podemos romper un ciclo y evitar su repetición en el futuro, "romper el

maleficio"

TRANSGENERACIONAL

MAS CAMINOS PARA SOMATIZAR:

repetición

temporal

18



Las formas de generar un síntoma es a través de un bioshock, pero la

piedra angular desde donde se mueve la vida, el equilibrio o el

desequilibrio, los bloqueos o el flujo es sin lugar a duda la COHERENCIA.

La COHERENCIA es equilibrio, cuando estoy alineado en mi pensar, sentir

y hacer entonces estoy en coherencia y todo fluye.

Cuando me desalineo y pienso una cosa, siento otra, y hago otra distinta

cominezan los problemas que mas tarde se manifestarán en todos los

planos y ámbitos de la vida.

La coherencia sana y la incoherenica enferma, así de simple.

El inconsciente habla el lenguaje de la coherencia. 

Coherencia con qué? Coherencia con nuestras creencias.

Si soy un asesino, pienso como un asesino, siento como un asesino y

asesino, puede que vaya a la carcel, pero no cogerñe un cáncer, seguro!

¿por qué? porque estoy en coherencia!!! Despues el Karma y la justicia

divina hará lo que tenga que hacer, pero en esta vida, seguro que me salvo.

Si no soporto a mi madre, me siento dolido con ella, pero me sabe mal que

esté sola y voy a cuidarla a pesar de que me maltrata y me insulta, seré

muy buena persona, pero no tardaré en enfermar.

Mi inconsciente me estará diciendo a través de mi síntoma que no estoy en

coherencia. 

Tu inconsciente no quiere que seas buena persona, quiere que estés en

coherencia.

 

La piedra angular para enfermar y para sanar
6. COHERENCIA
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Sanar es volver a la coherencia, aunque eso a veces desmonte tu vida.

Ahora, lo hará por tu bien, por tu salud y por tu evolución.

A veces enfermarás para dejar un trabajo donde no te sientes valorado,

una relación donde no te sientes querida o para apartarte de ciertas

amistades que te intoxican, y que tu, "porque te sabe mal" "porque no

atreves", "por tus hijos" o por la excusa que utilices para no usar tu valor,

estabas manteniendo a pesar de que te hacía daño. 

Si tu no te salvas, te salvará la Vida. 

Porque la Vida si te ama. Muchas veces, más que tu.

Detras de nuestras incoherencias siempre hay una baja autoestima, una

falta de valor, un miedo a lo que piensen, digan, o crean los demás.

En otras ocasiones existe un sentimiento de culpa o una creencia de

incapacidad o desvalorización.

Muchas veces un miedo a vivir como nosotros queremos o a permitirnos

alguna cosa o situación.

También vergüenzas o juicios hacia nosotros mismos y lo que pensamos o

sentimos: La creencia de que lo que pienso está mal.

Todo empieza y acaba en tí, y es lo que nos enseña constantemente la

Vida a través de nuestros desequilibrios. Encontrar tu Paz, estar en

coherencia, aceptarte es la mejor y única medicina para vivir la vida.

Juzgamos la vida y las situaciones sin darnos cuenta que son

TOTALMENTE NEUTRAS ya que lo que a unos les enferma a otros les

SANA o les deja indiferentes.

No se trata de lo que ocurre sino de cómo lo interpreto o lo vivo.

Cuando cambian mis creencias, cambia mi percepción, y viceversa.

Vemos y vivimos lo que somos y pensamos.

Pensamiento

Sentimientos

Palabras
Acciones
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Junto a la coherencia, la Emoción es el otro gran vehículo de la

Sanación, es por ello que nuestra forma de trabajar será una

búsqueda incesante de la emoción reprimida, escondida, negada u

oculta.

Es por ello que utilizaremos el CAMINO AL INCONSCIENTE para a

través de él, entrar al interior a buscar aquella emoción que se quedó

atascada en el interior, o que fue tan dolorosa que no se pudo expresar

y que se quedó anclada en nuestros tejidos comenzando el proceso de

desequilibrio físico, es lo que llamamos ENGRAMA.

La emoción que buscamos siempre está oculta detrás de lo aparente,

por eso no nos vamos a quedar con la primera que salga, esa es la

emoción primaria, la pantalla que ponemos delante para despistarnos

y protegernos de lo que verdaderamente nos dolió y nos bloqueó la

energía.

Siempre que vivimos un bioshock o una shock emocional traumático

al ser inesperado, traumático, sin solución aparente en el momento,

nos quedamos con una "necesidad biológica insatisfecha", un abrazo,

una palabra, un perdón, etc..pero siempre, siempre se quedó una

emoción en el interior por vivir, por sentir o expresar.

Sabemos que hemos llegado al origen o que hemos tocado "el botón" de

la sanación, cuando vemos un cambio en la cara, los ojos, o la

expresión de la persona, muchas veces viene con una "abreacción" o

"reacción emocional", un llanto o un cambio energético.

7. LA EMOCIÓN, EL VEHÍCULO DE LA SANACIÓN
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ASOCIARLO AL MOMENTO DÓNDE COMENZÓ EL SÍNTOMA O

BIOSHOCK. ..DEJATE SENTIR ESA SENSACIÓN DE.. O ESA SITUACIÓN

DE...y VE A ESE MOMENTO Y CUÉNTAME EN PRIMERA PERSONA

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Y CUANDO ESTÁ PASANDO ESO, ¿QUÉ PIENSAS?

Y CUANDO VIENE ESE PENSAMIENTO DE (X) ¿QUÉ SIENTES?

Y CUANDO TE SIENTES (X) ¿QUÉ EMOCIÓN HAY EN EL CUERPO?

DEJATE SENTIR ESA EMOCIÓN EN EL CUERPO AHORA, AMPLÍALA

¿QUÉ NECESITAS HACER, DECIR, SENTIR?

HAZLO

¿QUÉ EMOCIÓN HAY DETRÁS DE ESA EMOCIÓN?

PONERLE UN RECURSO (PUEDES INVENTARTELO O USAR LA

IMAGINZACIÓN O LA VISUALIZACIÓN)

DAR UN SALTO AL FUTURO E IMAGINAR CÓMO SERIA LA VIDA, SU

ACTITUD ETC.. SI ESTE CONFLICTO ESTUVIERA SOLUCIONADO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

8.Protocolo 
CAMINO AL INCONSCIENTE

"en busca de la emoción oculta"
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ASOCIARLO AL MOMENTO DÓNDE COMENZÓ EL SÍNTOMA O

BIOSHOCK. ...DEJATE SENTIR ESA SENSACIÓN DE.. O ESA
SITUACIÓN DE...Y DIME DÓNDE ESTÁS Y QUÉ ESTÁ PASANDO...

1.

"Tengo 8 años y estoy en mi habitación, escucho a mis padres discutir"

     2.Y CUANDO ESTÁ PASANDO ESO, ¿QUÉ PIENSAS?
"Siempre están igual, no quiero escuchar esto mas"

     3. Y CUANDO VIENE ESE PENSAMIENTO DE (X) ¿QUÉ SIENTES?
"Siento incomodidad y me pongo nerviosa, me va explotar la cabeza"

    4.Y CUANDO TE SIENTES (X) ¿QUÉ EMOCIÓN HAY EN EL CUERPO? 
"Rabia"

    5. ¿DÓNDE LA SIENTES EN EL CUERPO? DEJATE SENTIR
"En  la cabeza, en los oidos"

    6. DEJATE SENTIR ESA EMOCIÓN, AMPLÍALA
    QUÉ NECESITAS HACER, DECIR, SENTIR? HAZLO
"Necesito que paren, dejar de escuchar!!"

7. ¿QUÉ EMOCIÓN HAY DETRÁS DE ESA EMOCIÓN?
"Miedo, no quiero que se separen!!"
 

EJEMPLO Protocolo 
CAMINO AL INCONSCIENTE
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También se les conoce como las emociones más comunes que podemos sentir:

1.Alegría

2.Tristeza

3.Ira

4.Miedo

5.Sorpresa

6.Asco

1.    Alegría

2.Amor

3.    Afecto

4.Compasión

5.    Generosidad

6.    Gozo

7.Júbilo

8.    Esperanza

9.Admiración

10. Libertad

11. Logro

12.Justicia

13. Agradecimiento

14.Aceptación

15. Acompañamiento

16. Bondad

17. Apreciacion

sentimientos positivos

1.Fortaleza

2.    Autonomía

3.    Honorabilidad

4.    Solidaridad

5.    Optimismo

6.Satisfacción

7.    Seguridad

8.Comprensión

9.    Simpatía

10. Cariño

11.Pasión

12. Estima

13.Entusiasmo

14. Respeto

15. Paz

16. Placer

17.Compromiso

18.Benevolencia

19.Orgullo

20. Amabilidad

21. Alivio

22.Empatía

23. Integridad

24.Humildad

25. Apego

26.Aprobación

27. Concentración

28. Suficiencia

29.Armonía

30. Honestidad

31.Templanza

32. Tolerancia

33. Motivación

34.Felicidad

35. Firmeza

18.Fervor

19. Encanto

20. Competencia

21.Plenitud

22. Omnipotencia

23.Euforia

24. Éxtasis

25. Ilusión

26.Apoyo

27. Contento

28.Interés

29. Confianza

30. Alborozo

31.Cuidado

32. Dignidad

33.Enérgico

34. Vitalidad

35. Complacencia

9. Tipos de emociones:

ES IMPORTANTE

DIFERENCIAR ENTRE,

PENSAMIENTOS,

 EMOCIONES 

Y SENTIMIENTOS
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1. Tristeza

2. Melancolía

3. Abandono

4. Aburrimiento

5. Abuso

6. Necesidad

7. Ausencia

8. Desmotivación

9. Susto

10. Amargura

11. Angustia

12. Agresión

13. Agobio

14. Vacilación

15. Ansiedad

16. Asco

17. Venganza

18. Valentía

19. Fastidio

20. Vergüenza

21. Vacío

22. Hastío

23. Hostilidad

24. Humillación

25. Menosprecio

26. Mezquindad

27. Temor

28. Terquedad

29. Terror

30. Traición

31. Molestia

32. Abrumado

33. Lástima

34. Manipulación

35. Miedo

36. Fobia

37. Fracaso

38. Fragilidad

39. Frustración

40. Furia

Emociones y sentimientos negativos

41. Soledad

42. Imperturbabilidad

43. Parálisis

44. Rencor

45. Rabia

46. Recelo

47. Pudor

48. Desprotección

49. Miseria

50. Pavor

51. Preocupación

52. Prepotencia

53. Pesimismo

54. Incongruencia

55. Pena

56. Pereza

57. Pesadumbre

58. Odio

59. Enfado

60. Engaño

4. Estrés

5. Perdido

6.Enjuiciamiento

7. Enojo

8.Envidia

9. Ofendido

10. Espanto

11.Entristecimiento

12. Estupor

13.Impaciencia

14. Desconfianza

15. Impotencia

16. Desconcierto

17.Incapacidad

18.Incompatibilidad

19. Incomprensión

20. Desventura

21.Indignación

22. Inestabilidad

23.Infelicidad

24. Inferioridad

25. Injusticia

26.Destrucción

27. Desamor

28.Insatisfacción

29. Inseguridad

30. Insuficiencia

31.Intolerancia

32. Ira

33.Irritación

34. Celos

35.Culpabilidad

36. Censura

37. Cólera

38.Contrariedad

39. Dependencia

40.Depresión

41. Derrota

42. Desaliento

100.Desamparo

101. Desánimo

102.Desasosiego

103.Desconsideración

104.Abatimiento

105. Desconsuelo

106.Desdicha

107.Resquemor

108.Desencanto

109.Desesperación

110.Desgano

111.Desilusión

112.Desolación

113.Petrificación

114.Desorientación

115.Desprecio

116.Hambruna

Desprestigio

Desvalimiento

Devaluación
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CONFLICTO PROGRAMANTE: Vivimos un impacto emocional que queda

grabado en la neurología a través del hipocampo, una zona del cerebro que

fija los conflictos en el espacio/tiempo, con una emoción reprimida, aunque

en ese momento no se activa ningún síntoma.

Puede ser por ejemplo ver a los padres discutir repetidamente, o un

conflicto vergonzoso en el colegio, o sentirse amenazado en la calle.

10.  LÍNEA DEL TIEMPO DEL SÍNTOMA
 y TIPOS DE CONFLICTOS

PRIMERA EXPERIENCIA SÍNTOMA ACTUALIDAD

CONFLICTO PROGRAMANTE CONFLICTO DESENCADENANTE

CONFLICTO DESENCADENANTE: Al no solucionarse el conflicto

programante, la vida lo trae de vuelta con una situación similar en un

escenario distinto, muchas veces años después (en ocasiones siguiendo

ciclos matemáticos que veremos mas adelante). Al volver a repetir la

situación con las características del bioshock, esta vez sí desencadena el

síntoma que aparece en las horas o días posteriores al estrés emocional.

CONFLICTO ESTRUCUTRANTE
 (POTENCIAL CONFLICTIVO

PREDISPOSICIÓN POR EXPERIENCIAS
 Y PROGRAMAS FAMILIARES)  )

CONFLICTO ESTRUCTURANTE: Relacionado con el Transgeneracional,

con la historia e información del clan, sus formas de relacionarse, sus

dinámicas, su visión de vida, sus conflictos, su genética, sus

enfermedades, sus creencias. Toda esa información predispone a atraer

cierto tipos de conflictos, a vivirlos en la infancia y después ser

protagonista de ellos o verse encuelto en ellos en la vida
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Este protocolo es muy útil para trabajar cualquier cosa, lo podemos hacer

tumbados, sentados o de pie sobre la linea del tiempo, incluso, pintado en

un papel.

Es un Recurso poderoso para adentrarnos en nuestro interior y sacar

desde el subconsciente muchísima información oculta o poder

simplemente vivirla en el cuerpo ya que al ser algunas de las cualidades

del inconsciente "el simbolismo" y "que todo es real" en el momento que

entramos en la Linea de Tiempo "Activamos la información" a través de

nuestra neurología que obedece a nuestra "intención".

Para ello por ejemplo vamos a crear una linea imaginaria en el suelo y le

vamos a nombrar a la persona el punto donde está su nacimiento, el

momento actual y su futuro (que siempre nos viene bien para trabajar

recursos).

Y le vamos a decir que se coloque en la actualidad,  que sienta su síntoma,

molestia o conflicto y desde ahí que vaya hacia atrás hasta el momento

donde comenzó.

Desde allí podemos hacer el camino al inconsciente. Incluso, pedirle, que

vaya un poco mas atrás por si hay algo mas atrás, en su historia que

desencadenó lo que hoy vive, el famoso CONFLICTO PROGRAMANTE que

suele ser los cimientos de EL CONFLICTO DENCADENANTE, aquel que

activa y hace visible el síntoma.

11. Protocolo LÍNEA DEL TIEMPO

PASADO PRESENTE FUTURO

"La linea de tiempo es una plataforma terapéutica sin límites
desde donde investigar cualquier situación"
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NACIMIENTO

ACTUALIDAD

FUTURO

CONCEPCIÓN INFANCIA

ADOLESCENCIA

JUVENTUD

ADULTEZ

Podemos usar este recurso como queramos, pues da mucho de sí, por

ejemplo para limpiar etapas de nuestra vida como el embarazo, la niñez,

la adultez, la adolescencia etc 

Le podemos pedir a la persona que sienta una emoción que quiera o necesite

limpiar, por ejemplo, la rabia de la actualidad, y que vaya llendo hacia atrás

hacia otros momentos y situaciónes en los que sintió rabia en su vida, tomando

conciencia de qué ocurrió, qué necesitó y cómo colaboró ella a esa situación,

cual fue su responsabilidad y sus necesidades insatisfechas.

 Esto nos permite tomar conciencia de patrones, sacar mas info a la luz y

hacernos cargo como si fuera una RECAPITULACIÓN CUÁNTICA.

y así con cualquier emoción miedo, trsiteza etc..

NACIMIENTO

ACTUALIDAD

FUTURO

CONCEPCIÓN bulling en el

colegio

enfrentamiento

con hermano

Problema en el

trabajo

Discusión c on

pareja

También para entender como nos hemos sentido en nuestras relaciones

o buscar cualquier tipo de patrón repetitivo

NACIMIENTO

ACTUALIDAD

FUTURO

CONCEPCIÓN

relación en el

colegio con los

chic@s que le

gustaban

Primera relación

relación anterior

relación actual
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12. Conflicto de diagnóstico
Uno de los grandes problemas de nuestra "cesión de poder interno" a las

estructuras externas, es el haber perdido nuestra capacidad de formarnos

e informarnos por nosotros mismos, nuestra capacidad de crear nuestra

propia opinión de los asuntos relevantes de nuestra vida, mas allá de lo

que digan los "supuestos expertos" o la Televisión, o la "mayoría", que

como ya sabes, y la historia ha demostrado infinitas veces "la mayoría, lo

normal o lo oficial"  no tiene porque ser ni lo mejor, ni lo correcto.

La desconexión que tenemos de la salud y nuestra baja autoestima ha

desencadenado en el "culto sin cuestionamiento" al estamento médico

cuyo paradigma mayoritario está más relacionado con la enfermedad en

lugar de con la salud y que sale de estructuras (universidades) caducadas

y desconectadas de la realidad, con una visión separada y reduccionista

de la salud, el cuerpo y la mente de los humanos.

Mas allá de la crítica y agradeciendo a todos los grandes profesionales

que desde dentro se forman, se cuestionan y se abren a la suma de mas

técnicas y visiones que han demostrado con el tiempo que funcionan,

ayudan y sanan, el conflicto de diagnóstico es un gran promotor de

enfemedades e incluso muertes.

Tiene que ver con la AUTORIDAD QUE LE OTROGAMOS al Médico o

Terapeuta y con la percepción que tiene la persona al recibir un

diagnóstico de sus síntomas. 

Tiene que ver con cuando "el experto te dice que eso es crónico o

incurable" o cuando tu visión sobre "que un cancer te mata sí o si"

generando, un segundo conflicto que muchas veces desencadena una

metástasis (normalmente en pulmón, el organo de los conflictos de "temor

a la muerte"), así como la agilidad para cortar, sacar, operar, vaciar,

muchas veces sin oportunidad de segundas opiniones, tratamientos

alternativos e incluso con juicios, amenazas y manipulación sobre los

pacientes a los cuales generan un estrés que suman a la situación de

vulnerabilidad por la incertidumbre del proceso que está ocurriendo.

A esto se le puede sumar el mal uso por ignorancia de las "fases de la

enfermedad" de Hammer que salvaría miles de vida a veces simplmente

sin hacer nada 29



13. Ciclos Biológicos Memorizados
Basado en las comprobaciones de Marc Frechet, vamos a ver dos

tipos de ciclos muy comunes.

El primero CICLO VERTICAL parte en la EDAD DE AUTONIMÍA.

La PRIMERA AUTONOMÍA es cuando salimos del vientre materno a

la vida extrauterina, es decir, cuando nacemos. dejamos de

depender apra respirar y comer de la madre. Es decir, es cuando

salimos de la "Casa de la Madre"

La SEGUNDA AUTONOMÍAes la edad en que salimos de la  "Casa del

Padre", cuando somos independiente financieramente y autónomos

para cubrir nuestras necesidades

¿CÓMO SE CALCULA? Imagina que te independizaste a los 20 años.

Se realizarían ciclos de 20 años. 

de los 0 a los 20

de los 20 a los 40

de los 40 a los 60

de los 60 a los 80

0

20

20

años

60

60

80

40
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El ciclo de autonomía nos permite encontrar el conflicto programante

de forma muy rápida e incluso llegar al estructurante (por ejemplo, una

amenza de aborto de su madre cuando ella estaba en su vientre)

Aquello que se ha registrado en el primer ciclo y no se ha sanado se

repetirá de forma matemática en los siguientes ciclos.

0

20 40

40

60

20

Por ejemplo, una mujer con 47 años (40 + 7) es diagnosticada de  un cancer

de Peritoneo (proteger el vientre). A los 27 (20 + 7) queda embarazada y su

médico le dice que cuidado que puede perder al niño (conflicto de

diagnóstico). Alos 7 años (0+7) le operan del apendicitis y vive en soledad

y con angustia el "no saber que pasa en su vientre"

47

27

7

apendicitis peligro
embarazo

cancer 
perotoneo
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Se calcula diviendo entre dos, los años en que una persona tiene un

conflcito. 

Por ejemplo, alguien vivie una separación a los 40 años y entra en

depresión.

- a los 40 se divorcia

- a los 20 le deja su primer novio con quien llevaba desde los 13 años

- a los 10 su papá muere o sus padres se separan.

- a los 5 muere el abuelo paterno y es un drama para la mamá que entra

en depresión

DE LA MISMA MANERA SE PUEDE HACER MULTIPLICANDO POR

DOS CUANDO HAY UN CONFLICTO IMPORTANTE EN LA INFANCIA o

sumando el numero de años como en este caso (ciclo de 7 años)

- a los 7 años mis padres se separan (porque mi padre es infiel y nos

abandona)

- a los 14 años mi mejor amigo me traiciona y me quedo sin grupo de

amigos

- a los 21 mi novio me es infiel

- a los 28 dejo a mi pareja porque conozco a otra persona

Ciclos horizontales

Ciclos de Fideldiad Familiar
Los ciclos tambien pueden ser familiares y vivir situaciones con los

mismos años que vivió mi mamá o mi papá.

Suelen estar absados en FIDELIDADES FAMILIARES y ya lo veremos

cuando hablemos del Árbol Genealógico.

Por ejemplo:

- A los 5 años pierdo a mi padre (mi madre a los 5 años pierde a su

padre)

- A los 15 vivo un abuso ( mi madre a los 15 vivie un abuso)

- A los 25 me caso (mi madre a los 25 se casa)

- A los 35 me separo (mi madre a los 35 se separa)

- A los 40 enfermo (mi madre a los 40 enferma) 32


