Sanación

Sanación
Para mi este concepto me ha costado entenderlo, unos cuantos años. Y aún sigo en la
investigación de que es lo que se mueve en el proceso de sanación.
Todos lo seres estamos en un campo de conexión en el que nos movemos y sentimos.
Como seres humanos, o como seres vivos que habitamos este planeta, tenemos unas
características comunes ligadas a la supervivencia y al mismo tiempo a nuestra propia
naturaleza como seres con consciencia.
Nuestra relación con el medio donde habitamos, nos puede condicionar y nos
condiciona en nuestra vida y forma de experimentarla. Y nuestro gran reto como seres
humanos es como estar en relación con nuestra forma individual interna y con el medio
en el que nos desenvolvemos, que consideramos como algo externo. No hay un interno/
externo. Es solo una percepción
Aunque hablemos de un dentro/fuera o de un tu/yo, estamos todos en un mismo campo
en un solo espacio en el que nos hemos organizado como seres individuales. Seamos
conscientes que es nuestra propia percepción que genera esta separación. Y es al
mismo tiempo la manifestación de nuestra esencia.
Toda esta forma de relación tiene una repercusión en nuestro organismo (cuerpo). Que
dará como resultado una estructuración del sistema, que al mismo tiempo nos está
relacionando con el medio. Nuestro sistema de experiencia se ve condicionado por
como entramos en relación con las nuevas sensaciones y experiencias de vida.
Todo esto lo experimentamos a través de las sensaciones corporales y la mente. El
cuerpo en si no tiene sensación de si mismo, está la mente que identifica las
sensaciones y las interpreta, generando un flujo constante de sensaciones, emociones y
pensamientos.
Todo este movimiento, es un conjunto de frecuencias, de ondas energéticas que se
mueven a través de nosotros y que están vibrando continuamente.
Este sistema tiene un patrón armónico físico, metal y espiritual. Y principalmente la
cualidad de este patrón es la quietud. No una quietud estática, una quietud dinámica.
En esta quietud dinámica todo acontece. No hay reactividad. Todo se hace y sucede en
el momento justo. No es necesario empujar para que suceda. Solo estar.
La mayoría de los mortales estamos en modo reactivo. Nos activamos fácilmente por
situaciones que nos conectan con estados emocionales con vibraciones de todo índole.
Algunas son de baja frecuencia, como la vergüenza, la culpa, la ira, la envidia. Estados
que nos hacen enfermar y nos provocan situaciones de vida complicados. Cuando
entramos en estados de vibración más altos, más amorosos, todo nuestro organismo
cambia a un estado más saludable. Nuestra visión de la vida no genera conflictos con la
experiencia y nuestra relación con esta es más relajada.

Con todo esto, que es la sanación?
En pocas palabras, es la
armonización del sistema
energético y bioestructural. Y esto
engloba, cuerpo, mente y espíritu.
Como lo hacemos? En todo este
curso, hemos estado entrando
poco a poco en la presencia sin
juicios y sin interpretación. En el
acogimiento de los procesos que
surgen. En la presencia de la
sensación tal como es.
Estas han sido las bases, las
herramientas con las que hemos
estado investigando estar en el
momento presente.
Y esta es la base de la sanación sin más. Algo tan simple como la presencia.
¿Que esconde esta simplicidad? La pregunta sería, ¿hasta que punto queremos indagar
nosotros mismos en la consciencia, en nuestra vulnerabilidad, en nuestras fantasías y
traerlas al momento presente?, observarlas y acogerlas sin juicios.
Nuestra consciencia es intrínsecamente inocente. No hay nada que temer.
Cuanto más centrados, cuanto más coherentes seamos con nosotros mismos, más
podremos acompañar a otras personas en su proceso.
No es una cuestión de saberlo todo.
Es más una cuestión de saber estar con lo que no conocemos, y acogerlo.
El cuerpo y la mente, necesitan espacio para sanar. En el acompañamiento, este
espacio se expande de manera natural, sin tener que hacer más que estar presente en
aquello que está ocurriendo en uno mismo en relación a la persona que nos viene a la
consulta o nos relacionamos.
Todos los campos energéticos que nos encontramos están ínterrelacionando, siempre
están equilibrados. Y cada momento nos muestran como individuos, que tenemos que
trabajar para transcender la vivencia manipulada del momento en que surge una
emoción o situación de vida que nos provocan sufrimiento.
No hemos venido a sufrir. Nuestra relación con el entorno, con nosotros mismos, como
vivimos estas situaciones, nos muestran el grado de enganche de aferramiento a
nuestras propias películas y las películas de otros que las hacemos nuestras.
El contacto con esta quietud dinámica, nos permite soltar patrones al no alimentarlos, al
parar por un instante y deshacer el bucle en el que estamos metidos.
La consciencia nos va mostrando a cada instante cuando nos identificamos con lo que
surge de la mente y de que manera le damos fuerza. Y nos lo muestra como cuando nos
ponemos un traje o un vestido pequeño o demasiado grande y nos sentimos incómodos.
Y nos puede llevar a la enfermedad y situaciones de vida en la que nos complicamos
con relaciones y situaciones no deseadas.
Como sanadores, no tenemos por qué ser perfectos. Si que es importante que nos
observemos en nuestros propios procesos con intención de autosanación.

Como sanadores no se trata de alimentar las neurosis de los que nos viene a la consulta.
Se trata más de estar en nuestro centro, independientemente como nos encontremos. Es
esto lo que se llevan nuestro clientes. Recordad que nosotros también tenemos nuestras
propias neurosis.

Darnos el espacio necesario para ir entrando en la confianza del proceso de vida. Que
hay una inmensidad de información, de situaciones que no controlamos. Que solo vemos
la punta del iceberg.
Estar en la confianza que todo está sucediendo, aunque no podamos verlo ni percibirlo.
Si paramos un momento y somos sinceros con nosotros mismos, sabemos que es así,
que ya está sucediendo.
Como decía en relación a la quietud dinámica, no se trata de no hacer o hacer. Se trata
de estar con lo que está sucediendo, acompañarlo en el proceso, sentirlo y dejar que
continue en su proceso de cambio, sin identificación y al mismo tiempo sin exclusión.
Acogiendo.

Ama y haz lo que quieras.
Si callas, callarás con amor,
si gritas, gritarás con amor,
si corriges, corregirás con amor,
si perdonas, perdonarás con amor.
Si está dentro de ti
la raíz del amor,
ninguna otra cosa sino el bien
podrá salir de tal raíz.
San Agustín

