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la filosofia basica es la del taoismo,de la energia cosmica tao
y los 2 principios opuestos complementandose,el yang solar
y el yin lunar,y la energia vital manifestandose en el cuerpo
es llamada el chi,en oriente es kundalini,la energia serpentina que se mueve
entre las vertebras de la columna y que se simboliza en el bsaton de hermes
y el tocado egipcio del urobeo,las serpientes que muerden el globo solar o
el cerebro,o la serpiente emplumada de los aztecas,es lo mismo;
esa energia se mueve en el cuerpo por canales,desciende desde el cerebro por la
medula,como una serpiente por la columna y abastece de energia los chakras o
centros organicos.
la energia es triple :
1-la energia del lado derecho,yang,solar es llamada ida,la energia virginal y pura
asociada al cielo y la pureza de apolo y a maria virgen,
es una fuerza que desciende a ayudar y rescatar.
2-la energia del lado izquierdo,yin,ascendente,lunar ,es llamada
pingala,la prostituta,asociada al infierno y el goce de dionisio-baco
y a maria madgalena.
3-ambas corrientes salen y vuelven a la corriente central llamada
sushuma,el hijo,que las reune en elcorazon,es la fuerza central que en el
corazon,une la fuerza descendente desde el cerebro del padre y la fuerza
ascendente del sexo en el corazon,este es el trabajo del cristo
en el templo interno,la boda de las fuerzas opuestas.
el trabajo del yoga es despertar la fuerza dormida en la ingle,como deseo sexual y
elevarla a traves de la respiracion (pranayama) hacia el corazon,donde aprende a
armonizar la energia vital o prana y a ordenar su vida emocional,luego con el
trabajo interno o meditacion,este que era el fuego sexual,trasformado en deseo y
luego en emocion,se usa como energia de pensamiento y se rectifica la conciencia
dirigiendola hacia lo espiritual en la base del cerebro y asi la energia
individual interna trabaja como socia de las fuerzas cosmicas en el plan de la
creacion.
el masaje trabaja invocando las 3 fuerzas basicas :
1- del espiritu santo,el deseo o fuerza en el sexo,
2- de la sabiduria,sentimiento y amor del cristo interno,el hijo,en el corazon .
3- y la voluntad del padre en el cerebro.
y los 7 rayos y concentra energia eterea que aplica alrededor y sobre los chakras
para estimular su energia.
el universo esta en movimiento porque existe el rei-ki(prana,chi o pneumos),ese
caudal infinito de energias que todo lo sustenta y esta presente en todas las
cosas.
esa energia vital llena el universo y se manifiesta en el universo y en el hombre
a traves de 3 centros principales :
1-la cabeza,el cerebro,la voluntad del padre
2-el pecho,el corazon,el sentimiento del hijo

3-el vientre,el sexo,la fuerza del espiritu santo
esa energia cosmica circula y se divide en 7 rayos principales
que abastecen a los 7 centros organicos principales que reflejan los poderes y
actividad de los 7 planetas visibles :
la energia circula en espirales a traves y alrededor del cuerpo,esas vias o
meridianos se llaman nadis,los nadis conducen la energia hacia vasos grandes que
son los chakras o lotos
1-coronario-cerebro
2-frontal-glandula pineal
3-garganta
4-cardiaco
5-plexo solar
6-esplenico (ombligo)
7-sexo (ingle)
si bien en el futuro se activarian un total de 12 chakras en el cuerpo y fuera de
el,pero los importantes y sensibles son 7,asi como los nadis basicos son 72000 y
llegan hasta mas de 16 millones,pero los 7 basicos son los que usan mas.
el uso de esta energia es lo que hace el yoga y tambien la magia activando e
invocando estas fuerzas cosmicas para intervenir en la naturaleza;
enfermamos porque esta energia no circula,se bloquea y esa energia atrapada pugna
por salir y eso nos hace da�O,es como el agua cuando se estanca se pudre.
la salud es el sano fluir de la enrgia vital,la enfermedad comienza por algun
bloqueo en la circulacion de energia,comienza siempre por algun problema
emocional,las emociones son el proceso que mas energia del alma involucra y mas
transtornos producen,lo emocional,siempre es un conflicto,es una lucha entre 2
opciones donde uno gana y el otro pierde,es una actividad del ego que acarrea
karma o consecuencias.
lo emocional puede ser algun miedo o un deseo reprimido o una mala relacion,o
emociones violentas ,lo que sea como presion se acumula y entra en el subconciente
y afecta al cuerpo y se estaciona alli porque el cuerpo no tiene metodos para
disfrazar su dolor como tiene el subconciente,pero a la vez el dolor fisico y
sobretodo el emocional permanece y pide desesperadamente que se lo saquen.
es decir todo comienza con algun problema emocional en la conciencia y baja al
cuerpo y alli se estaciona y se bloquea.
hay un tiempo en que lo emocional puede ser superado y la enfermedad evitada por
el uso de la mente superior o la sugestion,se usa la mente para darse fuerzas y
superar los patrones de pensamiento ciclicos
de dolor,pero cuando la forma de pensar permanece durante un tiempo,la enfermedad
no se puede tratar solo enla mente,esta en el cuerpo en
forma cronica y debe ser tratada por medicos que la reparan pero no curan,pues la
persona queda sensibles a los mismos patrones emocionales y sus zonas fisicas
quedan algo mas debiles.

