Bioenergias al descubierto: lo que se oculta mas alla de nuestros malestares fisicos y
emocionales
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He oido ultimamente a muchas personas hablando de energias...muchos, sino la gran mayoria
imagina que esas energias son vapores volatiles que simplemente se posan sobre nosotros,
sobre nuestras espaldas al azar o que se quedan inmoviles en algun rincon de la casa
esperando que algun desprevenido pase por alli...cuan poco se sabe del tema y que poca
informacion publica existe al respecto...sera cierto o no nos quieren contar de que se trata
este universo que creemos conocer tan bastamente....

Todavia miramos y definimos el mundo como hace 300 años, creemos que las cosas estan
desconectadas entre si, que la materia existe por si misma, que somos bloques fisicos solidos
que nada tenemos que ver con esas "energías".

Otros hablando del mismo tema lo nombran en tono peyorativo casi despreciando cualquier
comentario que se haga al respecto...dicen frases como: "yo no creo... o no me interesa...que
puede tener que ver conmigo eso..." Tambien creen ingenuamente que son seres aislados,
inconexos, miembros honorarios de la sociedad egoista....pero no se dan cuenta que no existe
algo como la materia, tampoco existe el espacio vacio, ni hay separacion total entre las
personas. En un nivel multidimensional las separaciones son minimas y casi imperceptibles, las
energias son todos y cada uno de nuestros pensamientos, nuestras emociones desconocidas
por nosotros mismos y tambien porque no, las emociones y pensamientos de seres de otros
lugares del cosmos...interactuamos permanentemente, nos comunicamos aun sin
reconocerlo... no existe una separacion real ni podemos abstraernos de lo que emitimos los
unos y los otros.

Somos todos telepatas desorientados e ignorantes de nuestro poder....

Nuestras antenas no tienen un objetivo definido y es por eso que lo que enviamos y lo que
recibimos es siempre algo automatico, no nos responsabilizamos de nuestras incandescentes
masas de energia toxica ni de la contaminacion ambiental de nuestros hogares, aulas y lugares
de trabajo, somos accionistas de una empresa que siempre produce algo que no tiene dueño
definido y que sin embargo es intensamente solidaria, repartimos las ganancias al irnos a
dormir, al sentarnos frente a la computadora o al sentarnos a escuchar una clase....

Pero tenemos una idea de que es lo que nos circunda?, que nos produce, que sintomas
genera... como modifica nuestros estados animicos, nuestro modo de pensar y de sentir,

seguimos viendo a esa "energia" como una masa volatil sin rumbo ni proposito? Concebimos
otra cosa que algo inerte y falto de inteligencia? o podemos comenzar a notar que algo nos ha
sido ocultado, algo sutil ha estado rigiendo nuestras vidas sin que hayamos puesto la mas
minima resistencia....

Es hora de despertar, hemos estado invernando por varios milenios y es necesario recordar
que no estamos en este mundo para dejar el tiempo pasar...sino para comprender cuales son
las reglas del juego de la vida, no alcanza con jugar con los ojos vendados ni haciendo que
jugamos cuando en realidad miramos para otro lado...hay gente que proclama: "yo no quiero
nada...solo no quiero que me molesten, ni que nadie me joda...

Esa filosofia alimenta todavia mas la ilusion de que somos seres separados, gente sin conexion
alguna, energias sin proposito...

Pero nada en este mundo carece de sentido aunque a la mayoria aun no le interese saberlo...

