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Sigue la corriente ascendente

“Cuando estaba en plena tarea de trazar el mapa del biocampo, la semana
en que Robin Williams se suicidó hice un descubrimiento. Observé que cada
cliente que acudía presentaba un montón de energía atascada alrededor de
su sobaco izquierdo. Y mientras escuchaba la calidad tonal de esa zona me
di cuenta de que es  una zona del  campo del  cuerpo que energetizamos
cuando sentimos dolor sobre la condición humana y el estado del mundo.

Todos se sentían tristes y desilusionados por el suicidio de Robin Williams.
Era muy amado,  y resultaba una burla cruel  que alguien que nos  había
hecho reír tanto pudiera arrastrar un dolor tan grande como para quitarse
la vida”. 

Eileen Day McKusick1

Esa condición es posible encontrarla en muchas personas, cuando no en casi todo el mundo. Y últimamente
más si  cabe. No podemos eludir el hecho de que la vida puede resultar insoportablemente triste. Ante
nuestros  ojos  está  llevándose  a  cabo la  sexta  mayor  extinción.  El  planeta  está  inundado de  plásticos,
polución, refugiados, rechazo, injusticia, desigualdad, y podríamos seguir indefinidamente. Pero la cosa es
que... todavía sigue lleno de música y milagros, de oportunidades para la alegría y para el asombro, de
motivos para estar agradecido y maravillado.

Si nos permitimos quedar atascados en el dolor del mundo, vertiendo las
energías de nuestro corazón en la aflicción e impotencia, no ayudamos a
la situación. De hecho, estamos emitiendo más vibraciones incoherentes
dentro de todo este caos. No digo que nos insensibilicemos ante el dolor
del mundo, no sería humano no sentir cada tragedia de que llegamos a ser
conscientes. Pero no podemos quedarnos parados ahí,  porque también
existe la gratitud, la bondad, el asombro, la maravilla e incluso la gracia.

Ayuda tener conciencia de a donde va nuestra energía cuando entramos en el dolor del mundo. La energía
de nuestro corazón se desvía hacia la izquierda, se hunde y lamenta. Está bien dejar que vaya ahí, pero hay
que llevarla de vuelta al centro, volver a la gratitud, a la curiosidad, porque si no lo hacemos, la sensación
de pesadumbre nos arrastrará. 

La presión de la entropía es fuerte, y el camino hacia adelante es
estrecho  y  no  resulta  fácil  seguirlo.  Parece  como  si,  por  todas
partes, las cosas se estuvieran desmoronando: nuestros cuerpos,
nuestros gobiernos, nuestro planeta. La oscuridad, la pesadumbre,
el  miedo  y  la  desesperación  están  dondequiera  que  dirijamos
nuestra mirada. El estrés nos está destrozando.

La  Cimática  revela  que cuando  las  frecuencias  del  sonido  se
mueven a través de un medio como el agua, el aire, o la arena, las
vibraciones  impactan  directamente  sobre  la  materia,  y  que
diferentes frecuencias crean  patrones diferentes. Si  la frecuencia
se mantiene igual, el patrón no cambia. Pero cuando se incrementa la frecuencia, el patrón se disuelve y se
forma espontáneamente un nuevo patrón más complejo.

Creo que estamos atravesando un ‘cambio de era’, y que el antiguo patrón que ha estado dando forma a la
vida en la Tierra está dando lugar a un nuevo patrón. El hecho de que el movimiento del campo magnético
de  la  Tierra  se  haya  acelerado  últimamente  parece  estar  relacionado  con  esto.  El  biocampo  humano
mantiene y da forma al orden, estructura y función del cuerpo humano. Cualquier cambio mayor en el
biocampo (el campo magnético) crea un cambio en la fisiología.

1 https://www.biofieldtuning.com/single-post/World-Pain   
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La cosa es que, a medida que el antiguo patrón se va disolviendo, el nuevo patrón empieza a emerger. No
todo es entropía y disolución, ¡también hay sintropía y creación! Hay que dar un giro a nuestras mentes,
porque podemos aprender a mover esta energía por nosotros mismos, desde el interior. 

La memoria del  agua demuestra cómo las intenciones
de los seres humanos alteran la materia, lo cual ha sido
probado  por  el  Dr.  Masaru  Emoto,  quien  realizó
investigaciones  que  demuestran  cómo las  simples
intenciones pueden utilizar la música, las palabras y los
pensamientos para alterar la  forma en que el agua se
cristaliza.

La  próxima vez que nos pillemos revolcándonos en el
dolor del mundo, hemos de saber que podemos darle
un  giro  a  nuestra  postura  energética  interior.  Desde
nuestro  sobaco  izquierdo  hasta  el  centro  de  nuestro
pecho,  desde  la  tristeza  y  la  pesadumbre  hacia  la
gratitud y el aprecio. 

¡Vale la pena intentarlo! 

Experimentamos aquello en lo que  elegimos enfocarnos,  aquello
con lo que alineamos nuestra energía. Si creemos en la entropía, si
nos  enfocamos  en  ella  y  nos  lamentamos,  eso  es  lo  que
experimentaremos. 

Si nos enfocamos en la sintropía, si miramos con curiosidad lo que
está  emergiendo en  nosotros  y  en  el  mundo  que  nos  rodea,
entonces eso será lo que experimentemos.

Sí, la energía que presiona hacia abajo es fuerte...

Pero  podemos  utilizar  esa  energía  para  hacernos  más  fuertes,  más  centrados,  más  enfocados  y  más
creativos. Podemos utilizarla para hacer brillar la luz, ese resplandeciente diamante que todos tenemos en
nosotros, en el núcleo de nuestro ser. Siguiendo la corriente ascendente...
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