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Sirius
Alimentación Evolutiva

Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos
Extractos del libro: Alimentación Evolutiva
Parte 1- Vegetarianismo - Armonización mediante la ingesta
de alimentos
La relación con la alimentación, al igual que mi
experiencia con diversas energías, me fue mostrando que no
existía campo que pudiera permanecer ajeno a la expresión de la
vida interior.
Gradualmente, aquella primera e imprecisa convicción de
que no debía comer cadáveres para favorecer mi proceso
evolutivo, fue pasando por ampliaciones y purificación.
Cuando algunas personas me preguntaban, con cierta
intriga, acerca de mi posición ante los alimentos, solía hacer
hincapié en el cuidado del patrón vibratorio de nuestros cuerpos.
Este argumento fue utilizado por mi ser en cantidad de
ocasiones. Las personas más receptivas solían
quedar satisfechas y, en alguna medida,
Nos causaría asombro,
influenciadas benéficamente.
Con el pasar de los años, la exposición de
saber acerca de la gran
este argumento no me permitía percibir el trabajo
cantidad de personas que
de armonización que suponía su ofrecimiento.

o
o

jamás habrían optado por
una dieta caníbal si sus
tendencias espontáneas
-durante la niñez y parte
de la adolescencia- no
hubieran sido saboteadas
con menosprecio o
ignorancia.
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Mi amor por el reino animal, ya compartido
líneas arriba, era la clave para desentrañar aquel
valioso complemento relativamente ausente en
mis declaraciones pro vegetarianas. De ese modo,
con profunda alegría, comencé a fortificar en mis
declaraciones aquella posición. Para mí, a tal
punto no era necesario recurrentemente ese
señalamiento, producto de mi profundo amor
hacia los animales, que obviaba ingenuamente
ofrecerlo con la energía que tantas situaciones

Quedaba suficientemente claro que, incluso la gran mayoría
de los vegetarianos, desconocían el principio superior de la
alimentación; basado en Leyes de Equilibrio; por medio de las
cuales, el acto de alimentarse debe contemplar la posibilidad de
ofrecer sustento y salida evolutiva al universo del que formamos
parte, así como a cada una de las partículas que lo constituyen.
¿Nos estamos alimentando, genuinamente, si no
contemplamos la situación de otros seres, más allá del reino al
cual transitoriamente pertenezcan?
Si no prima en nosotros un principio altruista, por medio del
cual nos disponemos a custodiar la posibilidad de que los
animales completen sus experiencias evolutivas sin ser
asesinados y devorados, ¿estaremos en condiciones de, en un
mismo y sintonizado gesto ceremonial denominado
alimentación, manifestar que ofrecemos sustento a la vida
planetaria?
En un momento donde los seres humanos estamos siendo
invitados a un ensayo más profundo con la Ley Interna, no poder
guardar una actitud amplia y evolutiva frente a los alimentos
representa, a la hora de ingerirlos, una especie de hurto de
energía.
No se trata solo de no comer carne, o derivados del reino
animal, si nuestra actitud ante la comida es predatoria. Si nuestra
forma de alimentarnos revela egoísmo y búsqueda de
satisfacción de los sentidos o sensualidad.

demandaban.
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Se hacía innegable, que la actualización de
la energía con él relacionada debía efectivizarse.

habían visto jamás una vaca vieja. Les preguntábamos entonces
si sabían a qué se debía aquella imposibilidad.
¿Era posible que una gran cantidad de especies animales no
conociera, salvo excepciones, las experiencias evolutivas
ofrecidas por la ancianidad?

o

Comencé por preguntarles a ciertas personas interesadas en
el tema, cuántas veces habían visto una vaca anciana. O un
cerdo; una oveja; una gallina; un pavo; o cualquier otro
espécimen de los que comúnmente se sirve caníbalmente la
humanidad. Inclusive los caballos, con quienes guardo una
profunda vinculación, son despachados a mataderos cuando no
pueden brindar beneficios arrastrando un carro o paseando a sus
amos.
Recuerdo, en tal sentido, las caras de picardía poco
disimulada en los paisanos, cuando les hemos comprado sus
viejos caballos, facilitándoles vivir sus últimos años,
armónicamente y en paz, en las lomas y quebradas de Sierra del
Cielo. Situaciones y rescates que han guardado una cierta
periodicidad a lo largo de los últimos tres lustros, y seguirán
aconteciendo cada vez que la vida nos lo señale.
Volviendo entonces a aquella pregunta tan simple como
molesta, la mayoría de las personas solía responder que no

Tenemos como ejemplo, algunas sectas o grupos religiosos
vegetarianos; más precisamente de perfil lacto-ovo-vegetariano,
que buscan disfrazar los platos de base vegetal para que se
asemejen a los preparados carnívoros. Sazonando, modelando,
combinando, y presentando aquel alimento, de un modo tal, que
sus parecidos con la alimentación omnívora lo hagan más
deseable y apetitoso. Ignorando que semejante manipulación
logra desvitalizar profundamente los componentes de aquellos
preparados.
Las técnicas de cocina evolutivas manipulan los alimentos
con sumo respeto y cuidado. Descartando incurrir en
adornamientos y presentaciones burdas. La cocina de corte
superlativo es aquella de mayor simplicidad técnica; donde los
fundamentos se observan en el estado de sintonía de quienes
cocinan, el ambiente donde los preparados se procesarán, el
propósito superior percibido, así como el origen de los alimentos
de referencia.

: Daniel Gagliardo, Federico Conde Latour, Mario Mangone, Bernarda, Carmen, Cristina,
Colaborador anónimo de grupo Uksim.

TransformaciÓn
Y SERVICIO
Un anciano que supo aquietarse en su justo
momento, expresó con su voz lo que en su
interno pulsaba...
Nadie alrededor pareció conmoverse, nadie a
diez kilómetros a la redonda pareció afectarse;
cualquiera diría que todo fue en vano.
Sin embargo, hubo una piedra, que del otro
lado del mundo se encontraba, y pudo
escuchar...
Cuando tuvo oportunidad, ayudada por el
viento, a la corriente del río llegó. El río la llevó, rodando y rodando por
cauces... cascadas... remolinos.
La arrastró, la subió, la bajó. Y así, poco a poco la piedra se hizo polvo
primero, para después deshacerse en el agua...
Cualquiera diría que dejó de existir. Sin embargo sus moléculas, pasaron a
formar parte de aquel caudaloso río, y con la tibieza del sol, fue también vapor.
Siendo vapor subió, subió y subió, hasta ser nube... y en su justo momento,
siendo nube, chocó con otras nubes, y como en una ceremonia sagrada, cayó en
forma de lluvia... ¡refrescando aquellos campos que tanto la necesitaban!
La vida es transformación, para, en su justo momento, volverse servicio.
Mario Mangone
Grupo Uksim, San Telmo

Introducción al estudio brindado por Daniel
Gagliardo en la provincia de Santa Fe el día 18 de
junio de 2004.
"Si nosotros no nos adentramos en el camino espiritual por
medio del umbral de la Humildad, difícilmente podamos encontrar
sabiduría alguna. Y si nos adentramos al camino espiritual a través
de ese umbral de la Humildad, en genuina búsqueda interna y
aspiración por servir al mundo, ya nada buscamos para nosotros,
ni siquiera sabiduría. Mientras el peregrino sigue buscando algo
para sí, será enfrentado con aquello que le señala que el camino
está siendo transcurrido equivocadamente. Nada debemos buscar
para nosotros, ni siquiera sabiduría, ni siquiera conocimiento, ni
siquiera libertad. Cuanto más ansiamos la libertad más esclavos
somos de los métodos que utilizamos para lograrla. En olvido de
nosotros, en olvido de nuestras propias exigencias, en olvido de
aquello que exige la personalidad para salir de la posición en la
que está, es que realmente podemos avanzar. Quien pueda
olvidarse absolutamente de todo reclamo, incluso de aquellos
reclamos que pueden tener mucho de evolutivo y espiritual,
entonces se libera, y sirviendo al mundo crece y se expande, al
tiempo que en su propia materia, en aquella que le fue dada en
custodia, también crece y expande al mundo mismo”.

Asistir la Necesidad
Nuestros internos tenían un encuentro acordado por la
Vida Única. Ofrecidas al servicio nuestras personalidades
habían sorteado escollos en el camino, impedimentos de
distinta orden para avanzar hacia una experiencia inédita.
Nos sabíamos hermanas en consciencia pero no nos
conocíamos en los planos externos, así mismo, días más
tarde, ya realizada la tarea, nos separaríamos sabiendo que,
desde el silencio y desde la acción, habíamos atendido en
complementaria fraternidad, la llamada del Padre.
Arribando una desde Buenos Aires y la otra esperando en
Resistencia, estuvimos en la terminal de micros a la hora
pactada para luego partir hacia Pampa del Indio, en la
misma provincia del Chaco. Buscando permanecer
alineadas y en sintonía fuimos percibiendo con el transcurrir
de los días, que la frontera de lo externo-interno se
extinguía.
Desde el comienzo de la tarea el Ser interno de una de
nosotras resonaba persistente: "asistir la necesidad"…
"estar frente a la esencia no a la apariencia". Podíamos
enumerar una interesante cantidad de ejemplos que
manifestaban nuestra comprensión del significado de esas
frases pero… no dejaba de titilar un pero: ¿cómo conocer a
nuestros hermanos, cómo comprenderlos, cómo no caer en
el asistencialismo?, ¿estaba bien lo que estábamos por
hacer, por decir, por proponer? y ¿cuál sería la correcta
acción a aplicar para que esas afirmaciones develadas
fueran concretadas en los planos externos?
No buscamos respuesta, no pedimos explicación.
Continuamos en estado de entrega, neutralidad, oración, nos
brindábamos como instrumentos de la presencia simple de
la Vida Única que percibíamos
constantemente.
La tarea encarada está dirigida a
escuelas rurales donde concurren niños
de las comunidades aborígenes Tobas.
No obstante, vigilantes a las señales que
nos eran manifestadas, no desestimamos
a los alumnos provenientes de familias
criollas que comparten aulas con los
primeros.
La lista de la acción solidaria, como es usual, estaba
encabezada por entrega de alimentos, luego útiles escolares,
calzado y algo de ropa; algún mueble, libros, y surgiendo
cada vez con más insistencia, otra lista más compleja
cobraba presencia: obras de manutención de los edificios de
los cuales los responsables no se hacen cargo,
abastecimiento de agua, construcción de espacios escolares.
A su vez, en tanto y en cuanto nos fuera posible y ellos lo
permitieran, asistir y apoyar a las familias de estos chicos.
El mediodía que visitamos la comunidad aborigen
intuimos que nunca sería sembrada la tierra arada que
veíamos como en remolinos se elevaba por el aire caluroso
del viento norte. La sequía que espera las lluvias de octubre
es un ser que acontece, los niños que corrían polvorientos
detrás de una pelota eran la bendición.
Conocedoras de la deuda kármica que tenemos con el
Gran Chaco -su naturaleza, su gente- nos reconocimos
ofreciéndonos vacías de expectativas, para que la acción de
La Energía se plasmara. Se logró interiorizar la verdad de la
expresión "asistir la necesidad" y nos llegó la confirmación:
sí, estábamos haciendo lo correcto: ofreciéndonos al servicio
atendiendo la esencia, haciendo síntesis y así permitir que
ÉL fuera nuestro único guía.
Nos fue transmitido el aporte realizado con nuestra
presencia: ser conductores de la energía Uksim asistiendo la
contraparte externa de una esencia a la cual hasta ahora, no
habíamos prestado la debida atención.
Carmen, Grupo Resistencia y Cristina, Grupo Castelar
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En nuestros planes de vida debe haber estado previsto el cruce de
nuestros caminos. Encontrarnos sólo fue cuestión de esperar que los días
cayeran desde el almanaque de mi infancia y mi adolescencia. Colgados
de una nube deberemos haber jugado tantas veces que ni es importante no
tener recuerdos de otros tiempos, de otras vidas compartidas. Somos
hermanos del alma.
La mañana que lo conocí me acerqué y lo abracé por el cuello. Estaba
perdido. Correctamente dicho, abandonado. Ahora comprendo que fue el
abrazo perfecto.
Esa misma tarde, con la correa lo saqué a dar un paseo para ver si me
llevaba al lugar del cual se había extraviado. Volvimos a casa sin éxito.
Todavía no me daba cuenta que aquel ser extraordinario estaba entrando a
mi vida y a mi hogar por la puerta grande.
No faltó quien me preguntara si me lo había comprado. ¡¡¿Cómo?!!
¿Con tantos hermanos del reino animal necesitando ser adoptados? ¿Con
tantos seres de corazón puro esperando ser parte de una familia?
¿Interferir? ¿Interponernos en la circulación de esa energía madre que nos
vincula a todos de una manera tan majestuosa como incomprensible para
nuestro mental izquierdo?
¿Cómo dar por un ser de la Vida Única un billete a cambio? ¿Cómo
estar tan sumidos en la degradación de las fuerzas involutivas de la
materia? ¿Alimentar con nuestras conductas la procreación y crianza de
animales que en el mejor de los casos solo serán comprados como
accesorios para satisfacción del ego de alguien?
Estos hermanos menores esperan liberar energía de gratitud por
extenderles nuestra amorosa dádiva incluyéndolos a ellos en una
experiencia que los asistirá en su ascesis evolutiva. Así es como llegarán a
pasar, cuando fuere el momento preciso, desde el reino animal
-de alma grupo- a encarnar en el reino
humano -de almas individualizadas-.
Necesitan de nosotros. Que forjemos con
ellos un vínculo maduro. Ni fomentado
por nuestro cuerpo emocional, ni
desatendiendo los requerimientos propios
de su condición y menos aún
enseñándoles nuestras conductas para
"humanizarlos".
Detengámonos hermanos a
preguntarnos qué podemos hacer por
ellos. Castrarlos como opción para el
direccionamiento de su andar evolutivo
ya que colaboramos a que tengan una
vida alejados del instinto y sea posible la
magnetización del trabajo con las
Jerarquías. Adoptarlos, pequeños o
grandes, con el compromiso de brindarles un alimento que también es la
Vida Única recordándonos su presencia eterna. Y cuando les llegue la
hora de partir diciéndole "no" a la eutanasia. Acompañémoslos hasta que
les llegue el momento de desencarnar y habremos asumido la tarea a la
cual estamos comprometidos como humanidad: asistir a los reinos
inferiores. Las respuestas pueden llevarnos a alcanzar la suprema
experiencia de llegar a contactar con la esencia divina que alberga nuestro
animal, nuestra mascota.
Cuando partí de viaje no sabía nada. Ahora se que intuí que al regreso
mi perro no estaría porque al despedirme le dije: "Me gustaría que al
regresar estés acá, pero por si algún motivo tenés que desencarnar…
hacelo, ya te encontraré en algún momento… te reconoceré rápido porque
tu fidelidad te delatará al instante".
Vieron que a veces cuando uno da un regalo no sabe si va a gustar. Con
él era fácil, él solo quería "pumbas" (pelotas) y regalárselas era regalarle
alegría a un ser agradecido. Por mi parte, no necesitaba regalos, lo tenía a
Pancho.
Colaborador anónimo, Grupo Uksim

B

B

Extracto del Libro
Alimentación
Evolutiva,
Daniel Gagliardo

El vegetarianismo, al igual que cualquier otra energía o
elemento, ha padecido sus procesos de cambio. La razón principal
para ello está dada en la mudanza de polaridad planetaria
acontecida el 8 de agosto de 1988. Antes de que aquella mudanza
se consumara podría decirse que, con el solo hecho de no comer
cadáveres, un individuo cumplía ampliamente con gran parte de lo
que de él se esperaba bajo ciertos aspectos evolutivos. Fuera que
su alineación se manifestara por medio de la macrobiótica, o
cualquiera de las variantes denominadas naturistas o vegetarianas;
incluyendo las dietas que se extendían hasta la incorporación
moderada de lácteos.
Cuando la nueva polaridad comenzó a desplegar su energía,
un pequeño número de consciencias que expresaban servicio,
incluyendo en tal sentido el vegetarianismo, se vio estimulado a
purificar su dieta. Por la vía intuitiva, comenzaron a registrarse
informaciones acerca de la regeneración de las tramas etéricas.
Estas tramas, o terminales etéricas, permitirían la interacción con
energías y leyes de corte superlativo. Este proceso, de renovación
sutil, debía darse tanto en el contexto general planetario como en
los componentes etéricos de los individuos.

De un modo simple, las informaciones comenzaron a hacer
referencia a la necesidad de evitar comer ciertos vegetales. Ya no
bastaba con la abstinencia y renuncia a la ingesta de cadáveres. Se
revelaba como elemento fundamental no incluir en nuestra dieta
vegetales cuya función principal, durante el ciclo anterior, había
sido colaborar con la neutralización de nuestra alimentación
caníbal.
El denso campo etérico de la carne, además del patrón
vibratorio remanente del martirio que desembocaba
en una siniestra muerte, encontraban en algunos
vegetales una especie de disolvente parcial.
Nuestra sutilización está
Así, el ajo y la cebolla, los puerros, verdeos,
emparentada con el
pimientos y picantes, y la uva fermentada en forma
de vino, entre otros, pasaron a ser mostrados como
sustento ofrecido por medio
elementos a trascender.
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de formas de alimentación
evolutiva. No depende
exclusivamente de ellas,
pero encuentra en ellas un
valioso aporte.

o

o
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Si un sutil entramado etérico debía ser instalado
en los seres más despiertos internamente, estos seres
debían de cuidarse de no consumir diluyentes
etéricos. El ajo y la cebolla, tan compulsivamente
utilizados por las distintas líneas vegetarianas en la
actualidad, guardan la capacidad de destruir la
constitución del nuevo patrón etérico. Su ingesta
solo debería ser vista como relativamente adecuada
en los omnívoros y caníbales.

Quien desenvuelve su consciencia abarcando en tal proceso
una alimentación de corte superior, de lograr estar lo
suficientemente atento a los estímulos provenientes de su alma,
restringiría la ingesta de todos aquellos vegetales que impactarán
fuertemente su campo sensorio.
Aquellas personas que descartan de su alimentación los
picantes, el ajo y la cebolla, los aceites fritos o sometidos a altas
temperaturas, pasado un tiempo pueden confirmar -al tomar
contacto accidental con algunos de estos elementos- el fuerte
choque que producen en sus estructuras sutiles. Incluso, ese
impacto lo acusan con solo permanecer cerca de quienes exhalan
las contrapartes densas de ese tipo de alimentos.
Aliento y transpiración, al igual que el orín y la materia fecal,
muestran claramente la necesidad de nuestro cuerpo etérico-físico
de liberar la densidad vibratoria que estos elementos imponen.
Cuando por diversos motivos revisto la necesidad de
alimentarme fuera del centro donde resido, sea por viajes o algún
trámite ineludible, suelo vivir curiosas experiencias con los
alimentos.
En más de una oportunidad, al ordenar ensaladas y detallar
meticulosamente que no contengan huevos, lácteos, ajo, cebolla,
picantes o morrones, recibo la promesa bienintencionada de los
camareros. Lo que no evita que, al momento de tomar esos
alimentos, las cosas no resulten como uno hubiera esperado.
En ocasiones, al contacto con el primer bocado, la energía
densa de los alimentos puntualmente excluidos en el pedido se
hizo presente. Esto me ha llevado a revisar atentamente una buena
cantidad de ensaladeras, buscando el cuestionado elemento,
registrado por medio de un sentido sutil. En la mayoría de los
casos la búsqueda arrojaba resultados negativos.
Todo se aclaró para mí cuando, por la vía intuitiva, comencé
a percibir que, en las cocinas de ciertos restaurantes, el uso común
de tablas de picar y cuchillos interfería en la cualidad de mis
encargues. Las ensaladas que me preparaban las cortaban en tablas

impregnadas de ajo o cebolla, o incluso, como alguna vez me fue
mostrado por vía interna, restos de grasa animal o sangre. Lo que
en ocasiones me llevó a pedir la cuenta y retirarme sin tomar
alimento ninguno.
El relato que acabamos de compartir, bien podría ser tomado
por algunas personas como exageración propia de un fanático.
Solo aquellos seres que han registrado los aspectos más sutiles y
ocultos de la alimentación podrían confirmar la esencia
ejemplificadora de lo narrado.
Nuestra sutilización está emparentada con el sustento
ofrecido por medio de formas de alimentación evolutiva. No
depende exclusivamente de ellas, pero encuentra en ellas un
valioso aporte.
Es en la medida que reducimos la distancia con nuestra
consciencia interna que nos vamos transformando. Nuestra
sutilización responde a nuestra transformación. Es una de sus
consecuencias. Aspectos puntuales de nuestra sutilización se
alimentan de la cualidad de nuestra dieta. La intención de
transformarnos incluye, en algunos tramos de nuestro transcurso
evolutivo, la necesidad de abrirnos a una alimentación sutil y
superior. Cuestión que irá abarcando, gradualmente, la
cooperación con los reinos infrahumanos.
Al referirnos a algunos tramos de nuestro transcurso
evolutivo, no estamos insinuando que debiera ocurrir una
reversión o retroceso. Hacemos referencia a la instancia en la cual
ya no hay marcha atrás en algunas de nuestras decisiones; en este
caso la alimentación altruista y evolutiva.
Alguna vez, un matrimonio con el que compartí algunas
instancias, nos manifestó que ya había hecho su experiencia
vegetariana. Intentaban estos dos seres, a lo largo de una serie de
charlas que compartimos, imprimirnos la certeza de que el
vegetarianismo era solo una cuestión de snobismo. Manifestaban,
ambos, no haber "caído" en la vertiente mística de moda, y que
cualquier cosa que uno coma lo mantiene "vivo y alimentado".
Cabe destacar que una de las características principales de
estas dos personas es una rígida mente racional con marcada
tendencia especulativa. Una de las desventajas del vegetarianismo,
según ellos, se basa en la incomodidad de sus preparaciones, al
tiempo que no les permite comer en casa de cualquier persona o
participar de asados los fines de semana.
Solo una personalidad madura, con acercamientos y ensayos
altruistas genuinos, puede asumir las variables elevadas del
vegetarianismo.
En diversas ocasiones, algunos argumentos denotan la
incomprensión de quienes los esgrimen respecto a los juegos de
fuerza que los inhiben. Así, existen personas que manifiestan
necesitar comer “un poco de carne" para poder enfrentar "la
energía densa del lugar donde vivo". Incluso llegando a declarar,
que si están "demasiado sutiles" las vibraciones bajas las vencen o
debilitan.
Si un ser se sutiliza, precisamente en el contexto vibratorio
del ámbito o ciudad donde mora, es que los juegos de fuerza
presentes en ese marco no han podido interferirle de modo
efectivo. Posiblemente, las personas que piensan de ese modo no
tienen claro el significado del término "sutil". Confundiéndolo con
"indefenso", "frágil".
Al necesitar comer carne, y pasar a sentirse bien luego de
su ingesta, un individuo está simbolizando su estado de
consciencia. Por supuesto, no en algunos casos, incluso, su estado
interior de consciencia.
Quienes necesitan aún alimentos de índole primitiva,
suelen vincularse limitadamente con su partícula interna. En caso
de ser personas "interesadas por las cuestiones espirituales", su
interés es sumamente racional. Sin ser extraño que cierta ambición
espiritual se halle presente.
Si la consciencia interior no está lo suficientemente
despierta, mantenerse en la posición de renunciar a ciertos
alimentos retrógrados no contará con suficiente respaldo. La
capacidad de determinar la alimentación como una forma de
asistencia hacia el universo que conformamos, forma parte de
impulsos interiores e inspiración. Quien comprende el sentido de
tomar alimentos, estimulado para vivir un acercamiento entre los
núcleos de su propio ser, confirma aspectos inéditos del acto de
comer. Principalmente accederá a la experiencia de estar
ofreciendo sustento al nivel de consciencia donde transitoriamente
se encuentra polarizado.
Alimentarse pasa a ser comprendido como parte de la

asistencia a la vida planetaria. El ser aprende a mantenerse en
apertura a la hora de tomar alimentos. Sin rituales exóticos o
caricaturescos. Sin pases de mano sobre la perfecta armonía de
un espécimen vegetal donado a su propia aura y consciencia.
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Cuando la aspiración está presente en voltajes
adecuados, la energía de los cuerpos se abre camino hacia los
mundos sutiles. En el contexto de aquella trilla, la
alimentación evolutiva recae sobre el ser como un estímulo
vigorizante y vivificador. La repulsa sobre alimentos de origen
animal es vivida como la liberación de un determinado patrón.
Hace años una significativa experiencia me fue
otorgada. Me encontraba en el ámbito donde por aquel
entonces compartíamos los alimentos. Había llegado algunos
minutos antes que mis compañeros. La comida estaba colocada
desde hacía solo unos instantes. Seis o siete recipientes
conteniendo vegetales crudos provenientes de los huertos que
en el centro cultivamos. A esto se sumaba alguna olla con arroz
integral cocido.
Me mantenía en silencio, esperando sin impaciencia el
momento de compartir la ceremonia de los alimentos.
Permanecía con los ojos cerrados. Ante un fuerte impulso los
abrí y dirigí mi mirada hacia una de las fuentes. En ella, unas
armoniosas y hermosas hojas de lechuga amarga se
destacaban. Por vía intuitiva comprendí la "actitud" de
aquellas. La forma en que permanecían donadas. De
inmediato, comprendí que aquella donación debía ser
acompañada por una energía análoga. Me estaba siendo
mostrado como funcionaba la ceremonia alimenticia en sus
sentidos ocultos y superiores.
Aquellas hojas debían ingresar, al igual que cualquier
otro alimento, a un campo de vida que les permitiera realizar
una experiencia evolutiva genuina. La actitud de quienes las
ingiriesen debía estar a la altura de los requerimientos que
aquella previsión energética buscaba instalar. Al ingresar al
aura de un ser humano receptivo, con capacidad de real
asistencia y servicio, aquellas partículas del reino vegetal
pasarían por una transmutación.
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Los compañeros fueron entrando silenciosamente al
comedor. Lentamente tomé uno de los platos y me dirigí hacia
aquellas hojas. Al tomarlas percibí la sutil energía que en
ellas imperaba. Habían sido retiradas del huerto con
delicadeza
y respeto. Maltrato ninguno habían sufrido al
Cuando la aspiración está
ser higienizadas y preparadas para la más grande de las
presente en voltajes
ceremonias a la que podían aspirar: ingresar al aura
humana para liberar la esencia en ellas presente. Así
adecuados, la energía de
aquella esencia, inmersa en un patrón vibratorio de
los cuerpos se abre camino
características evolutivas adecuadas, consumaría un
aprendizaje y servicio de modo simultáneo.
hacia los mundos sutiles.

En el contexto de aquella
trilla, la alimentación
evolutiva recae sobre el ser
como un estímulo
vigorizante y vivificador.
La repulsa sobre
alimentos de origen
animal es vivida como la
liberación de un
determinado patrón.

Aquellas hojas debían recibir tanto sustento como
el que silenciosamente ofrecían. Comencé a comerlas
con gratitud y serena alegría. Gratitud por permitírseme
descubrir aquella fase tan simple y profunda de la
alimentación.
Finalmente la rueda se cerraba en otro de sus
tantos sectores difusos y enigmáticos.
Recordaba reflexiones espontáneas acerca de la
retribución kármica para con el reino vegetal. Allí, frente
a aquellas frescas y vivificantes hojas, me encontraba
ofreciéndoles humildemente mi propia consciencia.
La alegría de saber que me era ofrecido
alimentarlas y asistirlas en su proceso de liberación de
energías me llevaba a un particular estado.

Mientras "ingresaban" a mis cuerpos, también, y
de algún modo imposible de explicar, yo "ingresaba" en ellas.
La fusión de energías podía ser percibida por un fuerte
estímulo interior que obraba de facilitador.
A partir de ese día pude reconocer sin esfuerzo
-e intención ninguna en tal sentido- cuándo un ser ha logrado
trascender la alimentación egoísta. Cuándo aún solo es capaz
de alimentarse a sí mismo a la hora de ingerir alimentos.
Gradualmente, fui notando también una merma en las
cantidades de alimento que necesitaba diariamente. Solo en
ocasiones, donde mis cuerpos daban señales inequívocas, una
mayor ingesta de ciertos alimentos se tornaba necesaria

esporádicamente.
Mi masticación se tornó, espontáneamente, aún más
eficiente. En ocasiones llegué a percibir como superaba -sin
propuesta consciente ninguna- las ochenta o noventa
masticaciones. No solo se trataba de facilitar la digestibilidad
de lo que ingería. Eso, en algún grado, se ofrecía a mi mente
como algo superficial y secundario. La masticación ofrecía a la
contraparte oculta de la ceremonia alimenticia las llaves para el
intercambio energético que ambas partes necesitaban. La
saliva y su participación energética y vibratoria no podían ser
suplantadas.
Aspectos sumamente sutiles y elevados, presentes en
los vegetales que consumimos, son liberados en el campo
energético que forma parte de nuestra cabeza. Si la ceremonia
masticatoria es insuficiente, aquellos componentes etéricos se
descomponen en contacto con los densos jugos gástricos; cuyo
patrón vibratorio está actualmente en mudanza en los seres
más despiertos internamente. El tiempo masticatorio -o mejor
dicho, el ciclo interno que lo utiliza como revestimiento- así
como la acción oculta de la saliva, permiten la liberación
mencionada, antes de que las contrapartes más groseras del
alimento sigan su descenso hacia el aparato digestivo.
En ocasiones nos consultan acerca de la cantidad de
masticaciones adecuadas. Solemos contestar que no existe un
número fijo, pero, de modo regular, no deberían ser menos de
cincuenta o sesenta. Una persona avanzada en el arte de la
alimentación debería masticar entre cuarenta y cinco y noventa
veces los alimentos. Solo en ocasiones, y ante el tratamiento de
algunos alimentos, un mínimo de treinta y cinco o cuarenta
veces podría ser correcto.
Según el tiempo que lleve en contacto el alimento con
la secreción salivar, se produce una gradual liberación de
componentes sutiles y energéticos. Los más sutiles son los
primeros en liberarse y transitar las distintas vías energéticas
de nuestro cuerpo etérico-físico, transitando canales de egreso
que desembocan, luego de la vivificación a su cargo, en el
campo áurico o espectro de energías que nos rodea.
Cuando lo que ingerimos es un trozo de cadáver, la
descompensación energética y ceremonial es inmensa. La
energía no se encuentra ya presente en aquel desecho. Densas
fuerzas del plano astral dominan aquel elemento. Todo el
traumatismo vivido por aquel ser se encuentra presente a modo
de registro. La influencia es perversa para nuestros propios
cuerpos, cuyo patrón vibratorio es violentado para asemejarse
al del cadáver mismo; ya que los mismos están preparados,
arquetípicamente, para corresponder a las energías presentes
en los alimentos. Preparados para una vinculación profunda
con ellas, sustentando un ceremonial regulador, entre otras
cosas, de uno de los aspectos del orden celular sutil.
Si un ser transita ya el ciclo donde la alimentación
evolutiva es ensayada, él, incluso mediante el acto de
alimentarse, estará respondiendo a las actuales energías polares
regentes; colaborando con ellas en su accionar. El carácter
introspectivo del actual patrón energético revela que, en el acto
de la alimentación, se manifiesta un trabajo grupal evolutivo
entre reinos. Cooperación entre reinos, sí, pero definitivamente
un trabajo grupal. Minerales transmutados por vegetales que, a
su vez, son ingeridos por seres humanos.
Los primeros dos escalones deben encontrar en el
tercero el conductor ceremonial. Si nuestra consciencia
alimenticia está despierta a consecuencia de nuestro despertar
interior, se nos ofrece oficiar como sacerdotes en el contexto
de aquel trabajo grupal.
En todo trabajo grupal existen elementos jerárquicos.
Dentro de un plano, o nivel de consciencia, nos corresponde
aquel rol.
De todos modos debemos tener presente, que la
participación de energías en la cuestión alimenticia no se limita
a un rígido triángulo constituido por humano-vegetal-mineral.
Distintas fuentes internamente conforman el proceso. Fuentes
que sirven para el sostén energético de cada campo de vida y
consciencia en la superficie planetaria; así como en los niveles
internos del planeta.
Una única energía sustenta la realidad toda y, donde
quiera que ella se manifieste, el andamiaje infraestructural sutil
debe estar activo.
Extracto del Libro Alimentación Evolutiva,
Daniel Gagliardo
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Vida En Uksim
El sol a través del vidrio de la ventana ilumina la pequeña
parte de la habitación en la que me encuentro y entibia el lugar a
pesar del frío y de que han pasado más de dos horas del
mediodía. Viene a mí el recuerdo de Hara, y me pongo a escribir.
Hara es una de las perras que aquí en Sierra de Cielo viven. Está
gordita, entonces la llevan a dar un paseo de media hora todas las
mañanas y todas las tardes. Le cuesta caminar. Hace varios días
me ofrecieron esta tarea. Elegí como parte de esos paseos diarios,
la subida al Terrón, que es la parte más alta del lugar y tiene
connotaciones de ceremonial especiales, y luego la bajada al río.
La subida es considerable para el peso de Hara. Al comienzo de
estos paseos, cuando llegaba al final del camino al Terrón,
acompañada por los otros cinco perros del lugar que nos seguían,
veía a Hara todavía bastante más abajo, y al regresar y alcanzarla
continuábamos la bajada juntos. Una mañana, al llegar a la cima
del Terrón no bajé enseguida como lo venía haciendo, sino que
me quedé esperando paciente y amorosamente a Hara. Los otros
cinco perros ya estaban inquietos queriendo seguir nuestro
itinerario. Cuando Hara llegó, lenta y dificultosamente, fue
directamente a mi mano derecha que caía relajada al costado de
mi cuerpo, y moviendo la cola agitada y feliz mirándome a la
cara lamió mi mano en un gesto claramente de agradecimiento.
Sentí un ligero temblor en el cuerpo, y quedé profundamente
conmovida. Fue algo nuevo para mí. Amo al reino animal en
cada uno de sus seres, de tan variada manifestación en este
planeta, sin embargo nunca había experimentado algo tan
profundo. También viví de manera especial la prontitud con que
los seis perros respondían al pronunciar la palabra "vamos". Esto
también dejó al pasar un rayo de luz en mí. Vi que todo me
sucedía allí, entre las Sierras, donde se oía el murmullo cercano
de un arroyo de agua cristalina. Y vino a mí la palabra Uksim…
sentí esta palabra en el silencio. Esto es Uksim, pensé.
Me llevaba, como tantas otras veces que había visitado el
lugar, una especial apertura de consciencia, producida por
simples hechos cotidianos, que se mostraban particularmente en
esta estadía, como símbolos de grandes Leyes Universales. Y en
relación a mi experiencia con el Reino Animal como Ley de
Jerarquía y Ley de Obediencia.
En un rincón de la habitación en la que me encontraba estaban
las valijas ya listas para partir al atardecer de ese día. Con el sol
cálido en mi rostro, y los árboles meciéndose afuera suavemente,
volví a sentir: esto es Uksim; y también es mucho, mucho más,
misterioso e inexplicable.
Partí con un profundo agradecimiento y Paz.
Bernarda
Colaboradora de Grupo Uksim

Reflexiones sobre terapia
floral y energía monetaria
La vida y obra del Dr. Eduard Bach, pionero en la preparación
y utilización de esencias florales, puede encontrarse en una cada
vez más vasta literatura. Sin embargo, como se borró del
juramento Hipocrático la frase tomada de Hipócrates, el creador
de la medicina: "Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu
alimento", por considerarla "antigua" no acorde a la época, de la
misma manera no se habla en casi ninguna de la literatura que hay
sobre Bach, de que él no cobraba. Esto no es un dato menor en su
historia; pero, por las mismas razones de lo sucedido con la frase
de Hipócrates, esto no ha trascendido dentro de su forma de
encarar la curación. Razones obvias de especulación comercial.
Un instructor espiritual me dijo una vez hablando sobre
retomar la tarea de terapia floral que había realizado hacía un
tiempo durante varios años: "No aranceles, poné una
canasta con una inscripción que diga "donaciones", que
cada paciente ponga lo que pueda. Que nadie que quiera
trabajar con vos, no pueda hacerlo por dinero". Fue una
bella revelación, ya que resonó en mi alma como un
camino a seguir, y tal vez uno de los motivos de aquel
"silencio" en mi trabajo como terapeuta floral.
Hoy, los seres que están en este camino y esgrimen
el nombre de Bach con tanto énfasis, no tienen en
cuenta este hecho simple y profundo: "el Dr. Bach no
cobraba”. Cuenta su colaboradora Nora Weeks que
trabajó con él codo a codo durante años y a quien dejó
su legado, que en varias oportunidades le había llegado
algún cheque por correo como donación, de algún
paciente, por la suma de dinero que en ese momento
estaba necesitando; que lo necesario nunca le faltó, por
su entrega y obediencia a su Camino en la Vida. Cristo,
a quien el Dr. Bach mencionaba, dijo: "Por qué os
preocupáis por lo que comeréis o vestiréis, cuando los
pájaros del cielo y los lirios del campo no se preocupan
y son vestidos y alimentados por el Creador, cuanto
más ustedes, hombres de poca fe", "Buscad el Reino de
Dios y lo demás os será dado por añadidura". Esto nos muestra
hasta que punto, el Dr. Bach decidió cumplir la tarea indicada por
su ser interior, con entrega absoluta y en beneficio de toda la
humanidad, cualquiera sea su condición social, raza, religión, etc.,
esto fue para él, "Buscar el Reino de Dios", por ello el resto le
llegó por añadidura.
Nosotros no elegimos a quien ayudar, los seres son los que se
acercan a nosotros en busca de ayuda, y debemos estar atentos y
servir ante cualquier requerimiento, y el que tengan o no dinero
no puede ser un motivo de rechazo por nuestra parte.
En Bach, en su forma simple y profunda de trabajo, hay un
tesoro inmenso de amor y transformación. Él comprendía que
cuando las flores nos hablan al alma, no hay libro que sirva de
guía. Cada flor, dentro de su particular cualidad tiene una amplia
y misteriosa manifestación en cada ser. Las flores mismas con
sutilísimos símbolos, nos hablarán al oído interior. Por eso la

actitud correcta es abrirse al misterio de las flores, con una
auténtica actitud de entrega y receptividad.
El Dr. Bach, poseía algunas características esenciales para el
desarrollo de la tarea que emprendió con las esencias florales.
Sentía amor y compasión por la humanidad como un Todo, veía a
cada ser humano como parte de esta humanidad, por lo tanto
trataba a los seres con impersonalidad, es decir con libertad y a
todos por igual. Conocía profundamente cada una de las esencias
florales. Había sentido las diversas formas de dolor emocional o
mental, y seguidamente había tomado la esencia correspondiente y
experimentado en sí mismo como trabajaban restaurando la
armonía. Estaba dispuesto a seguir las indicaciones de su Ser
Interior en una total entrega; y a hacer los cambios que su tarea
requiriese, aunque fuera dejar todo su pasado, bienes materiales,
estudios, sus investigaciones, "todo", como efectivamente lo hizo.
Esta profunda adhesión a la Ley de Obediencia, requisito
indispensable para el surgimiento de la Fe que acompañada de una
genuina intención de transformación, le permitieron vivir veinte
años más de los tres meses que le fueron diagnosticados por sus
médicos. Vivió, entonces en él mismo, la experiencia de la cura
interior. Y confiaba en que si buscaba el Reino de Dios a través de
su particular servicio al mundo, nada le faltaría.
Por ese motivo, más allá que luego vinieran tantos sistemas
nuevos de esencias, creo que la actitud correcta frente a esta
sagrada tarea fue mostrada a toda la humanidad por este
extraordinario ser que fue el Dr. Bach. Todos los terapeutas
florales deberíamos reflexionar profundamente sobre
esto. De lo contrario estamos diciendo que solo aquel,
que tenga facilitado el fluir de energía monetaria en su
vida, por karma, tendría derecho a ser curado o ayudado
por un elemento que el Creador colocó en la naturaleza
para todos por igual. De esa manera estamos
usufructuando para nuestro beneficio económico de
elementos de la naturaleza, y dejando sin ellos, a
quienes no pueden "pagarlo" como si algo tan sagrado
portador de una cualidad armonizadora y sutil, pudiera
ser pagado de alguna manera. Solo con un verdadero y
profundo agradecimiento en todo caso, si hubiera
alguna forma de retribución. Por eso actuando de esta
manera desinteresada, nos llegará aquello que
necesitemos, por la vía que fuera. Claro que si creemos
necesitar lo que en realidad no necesitamos, es posible
que experimentemos sensación de carencia. Tal vez
entonces, sea eso mismo lo que necesitemos para nuestro
crecimiento interior, el único crecimiento valedero frente a un
mundo de tanta adoración a lo superfluo.
Hemos llegado a la perversidad de creer que el conocimiento
vale dinero, y que cuanto más se sabe más se debe cobrar. ¿Quién
conocería más del tema, en aquel momento, que el pionero, en este
sistema de curación por las flores? Sin embargo él no cobraba.
¿Acaso no podemos ver que las bellísimas flores del campo se
ofrecen a todos en su preciosa Entrega?
Por eso, si un ser cobra tanto que no puedo pagarlo, aún
queriendo trabajar con él, tal vez debería agradecer al Creador no
haberme dado esa posibilidad. La energía de cura verdadera no
puede pasar por allí, sino el Creador sería un especulador jugando
a favor de unos pocos, los que preparan o compran los remedios y
los que pueden pagarlos.
A las esencias florales debería tener acceso toda la humanidad
sin ningún tipo de discriminación; sino estaría actuando la codicia
y la ambición, veladas sutilmente, de las que hablaba el propio
Bach, diciendo de ellas que eran unas de las más fuertes energías
en contra de la Unidad, motivo principal de muchas enfermedades.

Lo mismo el hecho instalado ya, entre terapeutas y pacientes, de
que si se cobra mucho es porque se vale mucho, se conoce más.
Otra manera de justificar esta postura especulativa es la de
instalar el pensamiento de que si no tenés el dinero para atenderte
conmigo es que no estás preparado para ello, o si no te llega el
dinero para poder trabajar conmigo es porque no estás dispuesto a
hacer el esfuerzo proporcional a lo que vale, para curarte.
Entonces yo trabajo solo con los que pueden pagar esta suma,
(o sea con los que quieren curarse) y pueden ¡porque son capaces
de conectarse con esta abundancia y con el esfuerzo de curarse!
¿Hay especulación más retorcida y amañada que ésta? Bueno, he
pasado por esos terapeutas. Por eso agradezcamos al Creador
cuando por alguna razón no llegamos a tener dinero para pagar
algo, no es porque no lo merezcamos o no tengamos acceso por
carencia ¡es porque el cosmos nos aleja de participar de una farsa,
nos cuida, por eso no llegamos a ellos! Agradezcamos no haber
tenido el dinero para pagarles. Hubiera sido un Karma para ambos.
Las posturas son muchísimas como justificativo de no atender
al que no tiene dinero para pagar.
El trabajo con la persona, la actitud, y la manera de trabajar es
lo que va a definir el curso de la terapia floral con una persona,
sino quiere en verdad trabajar sobre sí mismo no va a durar,
porque vamos a trabajar de verdad y las esencias ¡son
inmensamente sabias e inteligentes! También muchos de los que
pueden pagar mucho, se creen con derecho a seguir y seguir y
pagar y pagar, terapias híbridas, que no llevan a nada y solo están
allí alimentados por una fantasía de estar con un salvador o solo
para tener una especie de barril sin fondo donde vomitar todo lo
que les pasa sin ninguna intención por parte de ambos de realizar
algún esfuerzo por cambio alguno.
Terapias inútiles hay para quienes pagan y no pagan.
Simplemente hay que ir llevando al paciente hacia el darse cuenta.
Las esencias ayudan a ello y tarde o temprano las personas que no
están dispuestas a trabajar o esforzarse por su propia mejoría,
dejarán de venir. La Energía misma irá decantando, con quienes
debemos trabajar, nos irá acercando los seres con quienes nos ha
tocado encontrarnos para este fin en esta encarnación. Recuerdo
una vez, en una clase con un sabio profesor, alguien le hizo
mención alegremente de su benéfico hecho de tener tantos
"seguidores", y él contestó que eso solo era una muestra de la
cantidad de personas a las que había hecho mal en otras vidas, que
más que contento debería estar agradecido por poder saldar
aquella deuda realizada en vidas pasadas, con todos aquellos seres
a quienes estaba ayudando con sus conocimientos hoy. Esto lo
escuché hace casi 20 años. Jamás lo olvidé, supe inmediatamente,
que era parte de una verdadera revelación lo que estaba
escuchando.
¿Pretendemos entonces cobrar, qué nos paguen por saldar
deudas, o por ser canales de algo que no nos pertenece?
Sin nada pedir y sin nada esperar, estaremos en Paz con el
Creador y la Naturaleza, acompañados por la manifestación sabia
y compasiva de las flores.
Y Sintetizando el tema del dinero, que ha sido tan bastardeado
por los hombres en este planeta, devolvámosle su dignidad, su
fuerza al servicio del mismo Creador, dejemos que fluya como
cualquier otra energía, hagamos de ella lo mejor hasta el fin de
este ciclo planetario, al que le queda en verdad tan poco tiempo de
subsistencia. Tal vez en el nuevo ciclo la energía monetaria no
exista ya como hoy la conocemos; como tantas otras cosas de esta
civilización. La nueva Aurora llegará para todos aquellos que
sepan hallar la pureza necesaria en estos tiempos difíciles, para
expresar desde el interior la Verdad que a cada uno le corresponde.
Bernarda
Colaboradora de Grupo Uksim

La alimentación,
Un medio para elevar, curar y purificar
Hace unos años éramos conducidos hacia la asistencia de una necesidad
puntual para estos tiempos de transición: ser portavoces del urgente mensaje de
los reinos. Una profunda energía de impasibilidad nos acompañaba, sabíamos
que no solo estábamos ahí, para dar pautas orientativas de orden práctico e
higiénico, de nutrición vegetariana o vegana, sino también para transmitir una
luz oculta que ofrecía un nuevo impulso revelador para llevar adelante forma
de vida libre de sufrimiento animal y también humano; ya que, nuestro dolor,
está directamente relacionado al dolor que le propiciamos a este reino.
La alimentación debería ser un medio para elevar, curar y purificar, no solo
nuestra consciencia sino la Consciencia Planetaria, por ello, una actitud de
anhelo al servicio altruista, es necesaria para que sea conjugada a la
manera vegetariana de nutrirnos. Es importante comprender
esto para que la forma de comer no se limite solo a una
mera dieta o una mera moda. Llevar esta práctica a la
asistencia de los reinos y colaborar en el proceso
evolutivo de los animales, sería de gran ayuda y
actuaría como bálsamo emoliente en las
profundas rasgaduras del tejido etérico de la
Consciencia Planetaria.
La evolución de la Vida en todos los
ámbitos está en juego. Los animales,
vegetales y minerales necesitan ser
depositarios de energías espirituales, las
cuales nosotros hemos de canalizar para
auxiliarlos. Nosotros deberíamos ser
puentes para que estos reinos sintonicen
un destino mayor y puedan incluso
manifestar aún, un caudal superior del
estado de consciencia que expresan.
La red etérica que interrelaciona y
anima todos los reinos está en colapso
debido a que la humanidad, no está
siguiendo un patrón de vida coordinado por la
energía del Rayo Amor Sabiduría, el cual es el
encargado de encauzar nuestras consciencias
para dinamizar la consagración de este planeta.
Somos elementos muy importantes dentro de la Red:
imaginemos que somos un gran cuerpo donde el reino
humano representa la cabeza, las extremidades inferiores
representen el reino mineral y elemental, y las superiores al reino
animal y vegetal. La consciencia está despertando en el hombre (la
cabeza) haciendo que este lleve sus manos hacia el corazón (los reinos), solo
así daremos pasos hacia la Ley Evolutiva Superior, en la cual, nuestro Ser
Interno es el que nos conduce hacia una nueva perspectiva.
Cuando renunciamos al temor y al sufrimiento de la ley del karma material
comenzamos a purificar nuestro libre albedrío para hacernos más permeables a
un Poder Superior. Primero es necesario tomar una decisión: la de asumir
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conscientemente y trabajar en la colaboración de los reinos, en su libre
expresión. Es necesario transformar la situación a la cual los reinos están
sometidos. De ninguna manera este planeta debe seguir siendo un infierno para
ellos, ya que lo será para nosotros.
Necesitamos poner en práctica, una nueva visión en la que alimentarnos, no
involucre la búsqueda egoísta de beneficios propios, para así verter un amor
sincero de respeto al ceremonial de la existencia y las partículas de luz
presentes en el reino animal, vegetal y mineral.
Desde esta perspectiva nuevas enseñanzas, inéditas, son vertidas
amorosamente en nuestras consciencias como ofrecimiento para elevar y
renovar nuestros cuerpos, que tanto necesitan de cura, la cual es
interna. Es decir que a través del contacto con nuestro Yo
Superior, es que somos depurados de tanta intoxicación
psíquica, acumulada en tanto tiempo de dolor,
ambición y sufrimiento. Por ello una gran
instrucción -pilar de esta nueva visión, sobre la
nutrición humana- es el ayuno holístico, en el
cual, el ser ha de aprender a ayunar en todos
los cuerpos, ya que las toxinas no son solo
físicas sino emocionales y mentales.
Abstenerse de pensamientos de ira,
rencor, odio o de miedo es tan valioso
como ayunar de cualquier alimento
ensuciante.
El miedo es algo que esta humanidad
todavía continúa reafirmando con la
ingesta de carnes, ya que estos al morir
impregnan sus cuerpos con hormonas,
como la adrenalina. El miedo también es
un vestigio del pasado, relacionado al
paso de las mónadas por este reino, en el
cual todavía está muy presente esta
energía.
Ayunemos de formas-pensamiento
negativas o sentimientos sin vida, los cuales
hacen de nosotros canales para la expresión de
fuerzas involutivas, que prefieren la inercia y el
estancamiento. Imaginen… si los pensamientos y
sentimientos elevados, fueran como los alimentos
orgánicos, vitales, que nutren más y no dañan el medio
ambiente.
Mantener una ecología psíquica es de fundamental importancia para liberar
la luz contenida en nuestras células. Es a través de este servicio que nos
convertimos en vida y sustento para aquellos que todavía no han despertado a
la tan requerida Guía Interior.
Federico Conde Latour, Grupo Uksim Mar del Plata

CHACO, Resistencia
uksimchaco@gmail.com
(0362) 4413-715
(0362) 154-694-884

BUENOS AIRES, Luján
uksimlujan@gmail.com
(011) 156-059-0121

BUENOS AIRES, Los Cardales
uksimloscardales@gmail.com
(0230) 154-51-4233

BUENOS AIRES, La Plata
uksimlaplata@gmail.com
(0221) 451-3692

Grupo Uksim posee una Caja de Ahorro en el Banco Nación Argentina, habilitada para recibir donaciones. El número de la misma es 181 100 427 - 6 Código de sucursal
1300 Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Para depósitos desde el extranjero colocar, antepuesto al código de área y Nº de cuenta, el CÓDIGO SWIFT
correspondiente a Banco Nación Córdoba: NACNARBACOR 0110181840018110042762
Donaciones por Dinero mail (Válido solamente para Argentina): http://www.grupouksim.org.ar/dineromail.html

