ENCUENTRA LA CONCIENCIA CREATIVA:
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El campo de todas las posibilidades
“El universo y todo en él es la expresión de un campo de energía pura, abierta al infinito en todas las
direcciones: El campo cuántico. Y la palabra que se aplica a la mente cuando se trata de definir este
campo, es la palabra “Ser” con una gran “S”. Una masa infinita de pura potencialidad.”
-Albert EinsteinCada descubrimiento científico completa al anterior y nos obliga, cada vez, a modificar nuestro
estado de conciencia. Ha pasado un siglo desde el descubrimiento de la relatividad del tiempo y del
espacio y los principios de la mecánica cuántica; pero para muchos de nosotros, ellos siguen siendo
un misterio inaccesible.
Nuestra comprensión del mundo se detuvo en la física Newtoniana y en el mundo que podemos
percibir y validar con nuestros sentidos.
Por lo tanto, debemos integrar rápidamente nuevos conceptos en nuestra vida diaria si queremos ser
los actores del fabuloso destino que se nos ofrece hoy.
En el tiempo “pre-cuántico”, estaba científicamente admitido considerar a los objetos y a los seres
humanos como distintos y separados unos de otros.
Ahora es imposible describir a alguien como “otro” totalmente distinto y separado a nosotros
mismos. La ciencia nos revela que estamos íntimamente conectados con TODO. Así aparece la
conciencia de unidad descrita en las primeras tradiciones espirituales.

En la realidad científica, la separación no existe más
Todo pertenece al Campo Unitario o Campo Cuántico. Todas las posibilidades y los dones del
universo, nos son ofrecidos en la medida en que estemos dispuestos a recibirlos y aceptarlos.
Algunos investigadores creen que si los seres humanos, con su plena individualidad, reencontraran la
conciencia colectiva o unitaria, tendrían un poder similar a “Dios” para crear, modificar y dar forma a
las cosas en la Tierra. Esto nos abre posibilidades ilimitadas...

La creación de la realidad colectiva
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“Mira atentamente, porque lo que acabas de ver ya no es más lo que acabas de ver”
-L. da VinciEl universo entero, por su constitución energética está conectado más allá del espacio y del tiempo a
cada ser humano, parece estar dentro de nosotros.
“Creemos vivir en el mundo, mientras que es el mundo quien vive en nosotros” -Dr. D. ChopraLa realidad material es una ilusión, en el sentido donde ésta es el resultado, únicamente, de aquello
que nos ofrecen nuestras percepciones. La materia tal como la percibimos, en transformación
constante, es la expresión objetiva de la conciencia. La conciencia es la inteligencia subjetiva, activa y
energética de la materia. Sabemos también que la conciencia subsiste después de la muerte física y
entonces no puede ser un epifenómeno del cerebro. La conciencia es “El fenómeno primordial”,
¡todo lo demás, son los epifenómenos!
Tengamos en cuenta que desde hace muchos años, las palabras “casualidad” y “suerte” han
perdido sus significados...
Con la manera en la que ponemos nuestra atención al mundo, nuestras percepciones dan forma a la
realidad colectiva y a nuestro estado de salud. Cada uno de nuestros actos, cada una de nuestras

palabras y cada pensamiento, tiene una influencia directa e inmediata sobre todos los seres vivos,
sobre el ambiente planetario, nuestro sistema solar y hasta los confines más lejanos del universo.
Este inmenso poder y esta responsabilidad individual nos ofrece nuevas posibilidades ilimitadas.
El salto cuántico hacia una salud global
“Para activar la sanación, tienen que ir más allá de todos los niveles gruesos del organismo, células,
tejidos, órganos y sistemas, para llegar al punto de unión entre el espíritu y la materia, el punto
donde la conciencia comienza, verdaderamente, a tener un efecto”
Dr. Deepak Chopra.
¿Nuestros genes verdaderamente gobiernan nuestra biología? ¿Nuestro cuerpo físico es
verdaderamente el responsable de nuestro estado de salud?
La ciencia se pregunta... El bio-físico molecular y biólogo ruso, Pjotr Garjajev descubrió
recientemente que el simple hecho de utilizar frases y palabras en nuestro lenguaje cotidiano, es
suficiente para reprogramar nuestro ADN, ¡nuestro “código vital”!
El funcionamiento fundamental y ontológico de nuestra biología y, entonces, de nuestro regreso a la
salud es, hoy en día, percibido totalmente diferente.
Ahora sabemos que nuestro ADN se alimenta de la red apropiada que le constituye, siendo ésta la
Energía Vital emanada del Campo Unitario.
La ciencia llamada clásica, se enfrenta a “milagros” de la naturaleza que ella no puede explicar ni
contradecir. La remisión espontánea de las enfermedades incurables, la curación a distancia y
muchos fenómenos extraordinarios son ya válidos científicamente y pueden también ser
experimentados por todos.
No podemos clasificar a las cosas inexplicables como marginales, más bien las podemos estudiar
seriamente como emergencias espirituales colectivas resultantes de una evolución planetaria que
parece irresistible.
Nuestro siguiente paso debe ser un “salto cuántico”. Como los físicos han observado partículas
subatómicas que hacen saltos milagrosos de un lugar a otro instantáneamente, sin atravesar el
espacio; nosotros debemos saltar hacia un nuevo paradigma del autoconocimiento.
El salto que se nos propone es muy simple y realmente eficaz. Es un cambio individual en el “Ser”
más que en el “hacer”. Esto significa utilizar los recursos habituales de una manera inhabitual;
desplegar nuestra imaginación hacia áreas inexploradas, dejar fluir ahí donde ejercemos control y,
sobre todo, participar con valentía en el reconocimiento de nuestra responsabilidad total.
“No se trata de alcanzar la perfección, sino la totalidad” C.G. Jung
Colectivamente, la humanidad se dirige hacia una conciencia de grupo y un nuevo mundo está a
punto de emerger...
Es nuestra responsabilidad hacer un lugar ideal. A cada estado de conciencia corresponde un nivel de
energía particular, favoreciendo la energía creativa. Apliquemos un cambio en nuestro estado de

conciencia, así como de nuestras percepciones, dándonos cuenta de quienes somos y traigamos un
cambio efectivo y duradero en el mundo donde vivimos.
Al amarnos a nosotros mismos y agradeciendo por lo que somos, por aquello que otros nos dan y por
las circunstancias que nos han traído hasta aquí, estamos dando un primer paso a un estado de
conciencia superior y abriendo el acceso a la energía creativa.
No se trata de cambiar al mundo para percibirlo de manera diferente, se trata de cambiar nuestras
percepciones para que el mundo cambie realmente.
En nuestra época un sentido contrastante de maravilla emerge. Por lo tanto, sentimos
instintivamente que nuestras cómodas referencias antiguas deben desaparecer, sabemos también
que en lo más profundo de nuestro ser, hay nuevas puertas que se abren y nos prometen una
evolución profunda y gozosa.
La formación en Healing Force® ofrece a cada persona esta nueva y poderosa apertura que es una
etapa esencial para el acceso al campo de todas las posibilidades. Regresa a todos el poder y la
autonomía sobre su vida y salud.

INFORMES, TESTIMONIOS E INSCRIPCIONES:

www.Healing-Force.weebly.com
Tel: 07.66.21.37.10

