Biodinámica; Comunicación del Ser

MATRIZ ORIGINAL
La penetración del Aliento de Vida en los tejidos desorientados restablece la matriz
original. La matriz original es una forma transportada por la potencia del Aliento de Vida
alrededor de la cual se organizará el mundo molecular y celular siguiendo la pauta
original.
Dr. Jealous.

El aliento de vida contiene en si mismo todo el potencial de salud. Es una fuerza
autoreguladora y sanadora de nuestro propio organismo.
Sutherland la describía como una inteligencia que va más allá de nuestro conocimiento
parcial y conceptual. El Aliento de Vida transporta en si la matriz original donde se encuentra
toda la información con el diseño primario de aquello que es todo el organismo.
Cuando el aliento de vida inunda la materia en formación, surge la información del patrón
originado por la matriz para que se haga la división celular con la que se forma cada parte del
cuerpo.
En el proceso de crecimiento, este proceso se puede ver alterado por muchos factores.
Ambientales, genéticos, etc....
En todos los procesos, siempre hay un patrón de salud que está siempre empujando.
Nosotros como terapeutas biodinámicos, no estamos para juzgar que es lo que ha fallado en
el proceso, si es que algo falló. El concepto del trabajo es que siempre trabajamos con esta
fuente de salud que se encuentra en cada una de las células de nuestro cuerpo aquí y ahora.
Trabajamos con el potencial de ese patrón original que empuja para ser escuchado.
Estamos allí para escucharlo y dejar que se exprese libremente. Acompañamos en el
proceso de cada persona.
En la aventura de la vida hay muchas cosas que nos dan fuera y otra que nos restan. Cuanto
más alejado estamos de nuestra esencia, perdemos potencia y encontramos dificultad para
llegar a ese punto de calma interna en el que podamos recargarnos para seguir en el
proceso de adaptación al medio.

Es importante para nosotros mismos y para nuestros cliente que aprendamos a recuperar los
recursos vitales. Hacer aquello que nos recargue. Un paseo por el bosque, nadar, correr, leer,
realizar disciplinas que nos hagan volver a nuestro cuerpo y lo revitalice del proceso de
desgaste que pueda comportar nuestro que hacer diario.
Es de los pocos consejos que doy. Le digo a la gente que hagan algo que les guste, que
disfruten, que les haga conectar con ellos mismos. Es importante para que el organismo
tenga potencia para realizar sus funciones y nos podamos sentir mejor tanto de cuerpo
como en nuestra mente.

