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CONCIENCIA, LIBERTAD Y PLENITUD 

CL&P 

MODULO 1 

Paradigma:  Creencias consensuadas que creemos real 

Perspectiva parcial de la realidad que damos como verdad absoluta 

Tenemos mas de 80 culturas ancestrales  

Necesitamos Ampliar perspectivas 

 

CONCIENCIA, ES DARNOS CUENTA DE QUE NOS DIMOS CUENTA. 

 

El Tiempo 

   Nos genera conciencia  Hay que conocerlos 

El Espacio 

 

Ser conscientes de este tiempo y espacio que habitamos, nos genera conciencia, nos hace ser nuestro ser 

original. 

La diferencia entre los animales y los humanos, es que ellos viven en la dimensión del miedo, y nosotros en la 

de la decisión, sin embargo, muchos elegimos vivir en el miedo.  Debemos vivir y no sobrevivir en el miedo. 

 

NACIMIENTO: Eclipse total de la memoria celular. 

 

CUERPOS 

Mente 

Emoción  

Razón 

Intuición 

 

 

Emoción + Percepción = Instinto. 
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Inclinación de la Tierra   23,5° 

Las estaciones existen por la inclinación de la Tierra 

 

 

EQUINOCCIO: La duración del día es igual a la duración de la noche. Ocurre dos veces por año: el 20 o 21 de 

marzo y el 22 o 23 de septiembre de cada año. 

SOLSTICIO: La duración del día o de la noche son las máximas del año.  Ocurre dos veces por año: el 20 o 

el 21 de junio y el 21 o el 22 de diciembre de cada año. 

 

El 21 de diciembre la noche es la mas larga de todo el año, lo que genera la desesperanza en los seres 

de la tierra, pero justo 3 días después, el 24 de diciembre la duración de la noche sede ante la duración 

de los días y por eso en esa fecha nace la esperanza. 
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El calendario juliano, introducido por Julio César en el año 46 a. C., resultó de una reforma del calendario romano.1 

Entró en vigor en el 45 a. C., poco antes de la conquista romana de Egipto. Era el calendario predominante en el 

mundo romano, y posteriormente en la mayor parte de Europa y en los asentamientos europeos de América y otros 

lugares, hasta que fue sustituido progresivamente por el Calendario Gregoriano, promulgado en 1582 por el Papa 

Gregorio XIII. 

 

Septiembre mes 7 

Octubre mes 8 

Noviembre mes 9 

Diciembre mes 10 

Enero  mes 11  Eneo, dios de principio y finales. Por capricho de Pompilio es el 1 mes del año. 

Febrero  mes12  El sol que quema la Tierra para preparar la siembra, februarius. Tiene 28 dias por que                        

le quitaron uno par julio y otro para agosto 

Marzo  mes 1 

Abril  mes 2 

Mayo  mes 3 

Junio  mes 4 

Julio  mes 5  Julio Cesar 

Agosto  mes 6  Augustus 

 

 ¿Por qué se mueve la semana santa? 

Domingo de Resurrección, es el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de 

primavera, es la época para sembrar, porque siempre llueve. 

La analogía con Jesús que muere y renace para alimentar a sus seguidores. 

Siembra de sueños e intenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_C%C3%A9sar
https://es.wikipedia.org/wiki/46_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_juliano#cite_note-FOOTNOTERichards2013595-1
https://es.wikipedia.org/wiki/45_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_Gregoriano
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Gregorio_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Gregorio_XIII
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TODO SE MANIFIESTA DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL ESPACIO Y EL TIEMPO 

DONDE ESTA. 

 

 

Influencias en el Valle de Aburra (Somos una comunión de energías) 

Amazónica 

Africana 

Caribe 

Pacífica 

Judea – Cristiana 

Inca 

Meso americana 

Orinoquia 

LA EVOLUCION ES DEL MAS ADAPTABLE Y NO DEL MAS FUERTE (TIEMPO Y ESPACIO) ENTENDER DE DONDE 

VENGO Y PARA DONDE VOY 
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HAGAMOS MAS PREGUNTAS DE NUESTRA RELACION CON TODO Y CON TODOS 

 

 

CALIDADES ENERGETICAS DEL AÑO  

Máximos 

Mínimos 

Puntos de Inflexión 
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MODULO 2 

CALIDADES ENERGETICAS 

Las Plantas 

Las plantas manifiestan en su ciclo la calidad energética del momento.  Ellas no tienen libre albedrio como los 

humanos; nosotros podemos escoger. 

 

• Equinoccio de Primavera: Germinación, Sol, guerra, fuerza, lucha, determinación, IRA. 

 

• Solsticio de Verano: Maduración, aparecen frutos jugosos, coloridos, dulces, es un esplendor, me 

comen o me pudro, abundancia perecedera. ALEGRIA. 

 

• Equinoccio de Otoño: Empieza el camino hacia abajo, no me quiero morir, genera y bota semillas. 

TRISTEZA. 

 

• Solsticio de invierno: Se muere, se vuelve abono se transforma, muere con la esperanza de vida, toca 

fondo para surgir otra vez. MIEDO. 

 

EMOCIONES 

2 cuerpos: Emoción  Instinto 

  Percepción 

Redefinir las emociones: Son manifestaciones, herramientas que disparan, tienen que ver con el cambio 

TRISTEZA: Llego un cabio que sabía, pero que no esperaba.  Despedirme para seguir. 

MIEDO: Energía dormida para vivir, cambio inesperado. 

ANSIEDAD: Emoción del aprendizaje. 

 Preocupación  Frustración: prepararme mejor para no cometer el mismo error. 
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Trampas del Mundo Occidental Moderno 

1. Instinto de Rebaño: pa donde va Vicente, pa donde va la gente 

2. Apego a la estabilidad: No es humano, es del MOM. 

3.      

 

SIGNO vrs SIMBOLO 

Signo: Es un código aceptado con solo un posible significado, no tiene interpretación. 

Símbolo: es una puerta que abre cada vez mas posibilidades de convivencia para encontrar matices de 

complejidad.   Es vivo y con él convivimos, por eso genera matices que abren puertas indeterminadas. 

 

La herramienta del cuerpo físico es la Percepción Sensorias; los sentidos. 

Soñador:  Sueño es la certeza intangible inexplicable por la razón. Certeza absoluta intuitiva. 

  El Baso, es el nido de la ensoñación, donde nacen los sueños 

Mago:   Le da visión al sueño 

Sabio:   Planeación 

Poeta:   Inspira, motica, convoca, para que sea el sueño de muchos. 

Guerrero:  El que transforma, ejecuta. Está en la acción; es aquí y ahora. 
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Las plantas, tienen que seguir las Constantes Cósmicas, no tienen elección 

Los humanos, podemos buscar variables de adaptabilidad. 

 

CIRCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DESTRUCCION DE PROCESOS ELEMENTALES 

 

 

 

Procesos Elementales   ≠   Elementos 

Para mejorar un proceso azul: 

1. Aumentar a él mismo 

2. Aumentar negro 

3. Disminuir amarillo 

4. Disminuir rojo 

 

1. Definir la intención de la situación o evento. (definir el objetivo) 

2. Maximizar el valor en todas las partes. 

3. Reviso las constantes cósmicas (tiempo y espacio) Traducir a procesos elementales. 

4. Definir la estrategia (bajar…, subir…) 

5. Reviso posibles tácticas 

6. Convierto en acciones 
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TRES ORGANISMOS 

Sobre nosotros influyen 3 organismos 

Un planeta La Tierra 

Un satélite La Luna 

Una estrella El Sol 

 

La Tierra es un organismo vivo que inhala y exhala: 

Inhala 

Viento Solar:  Brisa de Luz y Energía Luminosa fotónica, salvaje, veneno puro. 

  Estamos hechos de viento solar, es nuestra base energética. 

  No hay espacio entre nosotros. 

Polvo Estelar: La explosión de estrellas genera polvo de estrellas, durante un año la Tierra recibe 4.000 

toneladas de cristal pulverizado.  Aumenta más posibilidades, más refracción. 

Reflejo Lunar:  La luna refleja la luz del sol, y esta cambia. Penetra profundamente en la Tierra. 

 

Exhala 

Electromagnetismo: Electromagnetismo de la Tierra es venenoso, la exhalación de la tierra es toxica. 

Energía Ancestral:  

 

 

 

LAS CONSTANTES COSMICAS, en mi como individuo 

 

Un arbol, solamente esta determinado por su destino 

Yo estoy determinada por mi destino y el libre albedrio 

 



 
12 

 

 

Mi energía conmigo mismo es Libre Albedrio. Es totalmente Libre. 

Las Herramientas Naturales, me sirven para recordar a que vine.  Vengo a hacer para aprender y con el hacer 

agregar valor. 

Tengo un Libre Albedrio, pero tengo un destino y tengo herramientas Naturales para cumplir mi destino. 

La vida se trata de alienear DESRINO, LIBRE ALBEDRIO Y HERRAMIENTAS NATURALES. 

 

Naci para sobrevivir por que esto es la muerte. 

Vivir y al vivir generar Plenitud y Consciencia.  El Bautizo era en un Río profundo y tomaban bocanadas de aire. 

Las Naturalezas 

Conocer mis naturalezas es escencial, nos dan un Naipe y como no lo conocemos jugamos a ciegas. 

 

Herramientas Naturales + Libre Albedrio = Se desemvuelve mi destino ante mí. 

 

Naipes: Nace con los egipcios, les indicaban como jugar el juego de la vida, tenia 4 pintas; 2 negras y 2 rojas, 52 

cartas, 52 semanas del año. 
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El Cuerpo energético alimenta e integra las 4 dimensiones humanas, no es una naturaleza. 

3 trampas: 

1. Asumir que 4 son iguales 

2. A cuando tal - B cuando tal 

3. A es mejor que B o que C o D 

 

 

A   > 50        Esta es mi Naturaleza   Aumenta mi energía 

C  ~ 25  Esta es aliada de mi Naturaleza  Aumenta mi energía 

♡ ~ 15  Neutral     Restan mi energía 

M  < 10  Mi debilidad    Resta mi energía 

 

MI NATURALEZA ES MI REFIGIO ENERGETICO. Si no conozco mi naturaleza, puede ser mi trampa. 

Debo enfocarme en los dos primeros intencional y conscientemente. 

Es una bendición, es mi mapa de autoconocimiento, son las herramientas del tazón. 
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CUERPO: Capta, combina y transmite las percepciones eficientemente. Capacidad Sensorial. Futbolistas, 

Shakira, Carlos Vives. 

MENTE: Capta, combina y transmite datos 

ALMA: Capta, combina y transmite Intuición. Capacidad de Visión, Visionario. 

CORAZÓN: Capta, combina y transmite emociones y sentimientos 

 

SUEÑO: Certeza total, incoherente para la razón, real certeza sin que pase por la razón.  Fe pura. 
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Condicionamiento Social 

Nos convertimos en copias estandarizadas, formamos una mascara para funcionar en la sociedad cuando no 

conocemos nuestras Naturalezas.  Cuando uso una mascara dejo de ser yo. 

Los primeros 8 años formamos Mente, de los 8 a los 16 cuerpo y a los 16 años eres débil si eres corazón. Esto 

se da en un 70% de la población actual.  C 45%     M 25%     ♡ 25%      A 5%. 

 

Como interactúan las Naturalezas. 

♡♡: Los demás son insensibles, en especial los que no son corazón. Se buscan y se reconocen. No hay rango. 

MM: Los demás son brutos. No hay rango. 

CC: Tienen éxito si hay un rango y territorio definido. Si hay un área gris en el rango o el territorio, no funciona. 

AA: Igual que CC, se necesita un rango y un territorio definido. 

CA – AC: Necesitan definir una jerarquía. 

M♡ - ♡M: Buscan a los que son como él y juzgan. 

AM - C♡: Mas manejable  

El que es consciente, se adapta. 

Las Naturalezas están desde que nacemos, la oportunidad o probabilidad de manifestarse se cultiva desde los 

primeros 5 años de vida, determinada por 3 situaciones. (Conexión con el Cosmos) 

1. Poder desarrollarse en un ambiente de Confianza, Libertad y Cariño. Percepción. 

2. La Posibilidad de desplazamiento no forzado de su terruño 

3. La Posibilidad de tener acceso al mayo numero de tejidos y especies como alimento. 

Si estas tres condiciones no se pueden dar, Se conecta con el terruño, son parte de esa tierra. 

 

Cultivarme en mi naturaleza, para que se desenvuelva mi destino frente a mi. 

El Tiempo y El Espacio, son instrumentos esenciales para la libertar.  Somos volúmenes que se desplazan en el 

tiempo y el espacio libremente. 

Debo 1.revisar mi mapa a través de experiencias, 2. Descubrir y 3. Confirmar. 
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MAPA DEL BIENESTAR DE LOS HUMANOS 

Bienestar ≠ Felicidad  Bienestar ≠ Alegría 

 

Es un proceso  Dinámico  (si me apego se pierde) (disfruto el bienestar aquí, ahora y así) 

Consciente e Intencional 

Desarrolla ( 5 dimensiones / energías) 

 

 

Son 5 Cuerpos. 4 son polaridades y se diferencian de uno que es el centro, por lo tanto, su desarrollo es 

distinto. Cuerpo Energético: su función es desarrollar las otras 4 
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Indicadores de Bienestar: 

Salud Física: Armonía con el entorno (flujo energético del entorno).  Sea uno con el entorno.   

Entorno ≠ situaciones.  Si no fluyo con el entorno, una piedrita sería una crisis.  El Cuerpo Físico es para 

conectarme con mi entorno. 

Claridad Mental: Mente clara de pensamientos, el enfoque esta en un solo pensamiento que tu elijes. Enfoque 

de la atención.  Si no hay enforque la mente se atomiza en muchos pensamientos. 

Equilibrio Emocional: La emoción adecuada, en el momento adecuado, con el volumen adecuado y el tiempo 

que se requiere.  Una emoción no es buena o mala, es adecuada. 

Conexión Espiritual: El espíritu esta conectado con la realidad suprema.  Alma es una gota de un océano que 

es la realidad suprema.  Dimensiones intermedias entre la gota y la realidad suprema.  La depresión se da 

cuando la gota se desconecta del océano. 

Las Trampas 

Poder 

Fama 

Fortuna 

Brujería: el mago perdido 
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Las tazas / El Cáliz 

 

El Cáliz de abajo /menor: Telúrico. No se deja esclavizar, herramientas de conexión para con el lugar, para 

conectarnos con el terruño.   

Domino el instinto animal, no sobrevivo, vivo conscientemente.   

Uno mi trenza con el dragón. 

Lo que ven mis ojos, lo que oigan mis oídos.  El aquí, el ahora, así. 

Disfrutar mi cuerpo físico y mis emociones y domar para que sean mis herramientas. Sin anaconda, dragón, 

tierra, gea; no existe Dios. 

El Cáliz de arriba/ mayor: Cósmico. Mente y Alma trabajan en alianza para dominar la copa de arriba. Pasado, 

futuro, dimensiones, divinidades cósmicas, invitación a la magia. 

El Alma habla, la Mente interpreta.  La mente interpreta el lenguaje simbólico del alma. Ver comprender y 

recordar. 
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CUERPO ENERGETICO 

Su cultivo se refleja en los cuatro cuerpos, el cuerpo vital o cuerpo de vida permite vivir la vida. El Cuerpo 

Energético alimenta e integra los 4 cuerpos 

 

La armonía del proceso depende de dos enfoques: 

1. Dimensiones relacionales en especial los 2 primeros (Cuerpo, Alma, Emoción, Corazón) 

2. Enfoque del Cuerpo Energético 

 

Que alimenta el Cuerpo Energético 

 

Que cultivar 

1. E. C. 

2. E.T. 

3. El observador 
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QUÉ RESPIRO – CÓMO RESPIRO 

 

Salpicón de Energía Cósmica 

 

Electromagnetismo 

Polvo de Estrellas 

Reflejo Lunar 

Viento Solar 

Nitrogeno 

Oxigeno 

Argón 

CO2 

Respiración 

La respiración me conecta con el entorno, con las personas 

Consciente 

Inconsciente 

 

Respiración Consciente: puede ser Espontanea o Forzada 

Respiración Consciente Forzada: El objetivo específico en esencia es sacar energía del tronco a las extremidades 

y a la cabeza. 

Extremidades; artes marciales 

Cabeza; yoga. 

 

Energía regenerada por la respiración  

Cada vez que hago respiraciones forzadas, debo hacer 2 minutos de respiración espontánea, para devolver la 

energía al tronco 

Respiración Consciente Espontánea: Sirve para conectarme con el rio en el que estoy, respiro como el océano, 

universo, galaxia, cosmos.  Reconociendo y celebrando el ritmo.  Honrando y agradecer pertenecer al cosmos 

que tiene una pulsación, conectándome a través de su ritmo. 

Me conecto con las características específicas del salpicón, me conecto al ADN, me conecta, me sintoniza, me 

sincroniza, me simpatiza, la misma emoción y pensamiento del universo.  

 

• La Respiración Consciente Espontanea es la que más conecta 
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• Que la respiración no se limite: 

Respirar por todas partes 

Respirar salpicón 

 

El enfoque de mi atención 

Solamente observando mi respiración 

 

  Abrir compuertas 

Rodillas, tobillos, ingle, brazos, hombros, columna 

 

 

 

QUÉ COMO – CÓMO COMO 

 

La alimentación hoy, en el MOM esta basada en la química de los componentes del alimento, esto nos lleva a 

diferentes tipos de dietas, no se enfoca en la relación de los ingredientes entre sí y los demás componentes del 

universo, en cómo nos relacionamos con el entorno y la época. 

“los alimentos nos permiten estar aquí, ahora y así.”   Luz Angela Carvajal. 

 

Para fluir adecuadamente con el entorno cósmico y telúrico hay que estar sintonizados  

Tiempo 

Emocionalidad 

Tono     Bienestar 

Simpatizados 

Sincronizados 

Relación con la Tierra y el Cosmos. 

 

El alimento decodifica el código del tiempo, del espacio y la forma, la manera, del qui, de ahora, del así. 

Alimento Viento Solar 

  Reflejo Lunar 

  Electromagnetismo 
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MOM  

Solo se enfoca en los componentes: 
Grasa 
Vitaminas 
Carbohidratos… 

Relación unidades:    Tiempo 
                                      Espacio 
                                      Calidad energética 
La geometría de cómo se angulan y se alinean, como 
se relacionan los componentes  (H2O) 
 

Química Física Cuántica 

 

1.      +     CAM♡ 

Que me cae mejor a mí, cierto alimento en cierta época. 

 

2. Solo existen dos brazos en la alimentación 

 

 

Si yo quiero bienestar (potencial de máximo desarrollo), debo comer mas especies de cada brazo, según las 

épocas, los ciclos. 

 

3. Maximizar lo local, lo natural, la cosecha; mejora la calidad de la decodificación. 
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Hidropónicos:  Sustancia inerte, para que la raíz tenga de donde sostenerse. 

Sistema de riego por goteo, para crecer controladamente, llega H2O y químicos en el 

% exacto y perfecto. 

Luz artificial, no hay cambios de luz para que crezca rápido. 

 

 

Código con el que crece el alimento: La vida es estática, controlada, artificial, la vida es 

rápida, no importa su territorio, origen o tradición, niegue, no se necesita para crecer. 

Información que decodifica el alimento. 

+ semillas genéticamente modificadas; no existen en la naturaleza. 

+ herbicidas, pesticidas, fungicidas. 

 

4. CCA como como adulto 

CCN como como niño 

 

CCN: Los alimentos que me ayudan a crecer; leche, huevo, carbohidratos (azucares, grasas) 

Construyo y no habito (carros, casas)    (tengo y tengo, pero vivo?) 

 

CCA: Comer para disfrutar, prepararme para trascender, para retornar a mi unidad, desarrollar mi 

cuerpo espiritual. 

Ahumados, espirituosos, destilados, fermentados, curados, jamones, vinos, quesos maduros. 

Alimentación con mucha información cósmica y telúrica. 

 

 
 

 

Radical libre: oxígeno solo que busca en mi cuerpo el otro oxígeno. 
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Ombligo: identidad y destino 

Me da conciencia de mi identidad y destino, por eso los paisas son muy arraigados a su tradición 

Cascara: Protección 

Seguridad temporal, sentido temporal de confianza, pero mientras se desarrolla el ombligo 

Pulpa  

La planta no puede alimentarse hasta que broten sus primeras hojas y pueda hacer fotosíntesis, no es 

independientes, es autosuficiente mientras logra la libertas y la independencia, alimento para el que es 

dependiente y no es libre. 

 

Refinado: sin cascara y sin ombligo. 

Les quitan la cascara y el ombligo, le quitan la autoconfianza y el destino y se deja sentido de dependencia. 

La pulpa, la carnita, es una masa insegura, sin identidad, sin destino que depende.  No tengo destino ni 

confianza. 

Arroz, harina, azúcar (son refinados) 
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Estado de atención es como una linterna de chorro, para donde yo alumbro tengo libertad. 

Asombro es una experiencia de los sentidos 

Asombro 

Gratitud 

Celebración 

Vivimos enfocados en el sufrimiento (noticas), el condicionamiento social nos lleva a enfocarnos solo en el 

sufrimiento, y si nos enfocamos en el sufrimiento perdemos el asombro, la gratitud y la celebración. 

Celebrar y agradecer La Vida 


