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Emisiones
debidas a
las formas

Formas de pensamiento
4ª parte
Nuevamente nos introducimos
en un tema que por si solo
requeriría muchísimo tiempo,
pero no lo podemos obviar
dentro de un artículo sobre las
Emisiones de Forma.
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Texto Daniel Rubio
Geobiólogo y psicólogo
clínico.

emos tenido la oportunidad de aprender durante los últimos 5 años de la mano de Anne
Givaudan y dentro del ámbito terapéutico, el
conocimiento de los Cuidados Esenios, y la
Lectura del Aura, o deberíamos mejor decir de las auras
de las personas. Y es a partir de este punto que nos
hemos dado cuenta de la importancia que tienen las
Formas Pensamiento en nuestra vida.
Nacidas de nuestro propio pensamiento, y alimentadas constantemente por nosotros bien de un modo consciente, bien de un modo inconsciente; bien porque resonamos con lo que nos trae el ambiente, o porque nos
afectan por algo muy subjetivo; estas formas cobran vida
alrededor de nosotros, en nuestros cuerpos sutiles y las
vamos transportando como una pesada carga en muchas
ocasiones. No vale cualquier pensamiento para construir
una forma pensamiento, esta requiere una vivencia con un
sentimiento, con emociones muy grandes que se despiertan ante un hecho en nuestra vida, incluso desde que estamos en el útero de nuestra madre, y que se pueden repetir
a lo largo de la misma. Esto es lo que les da fuerza llegando
a parasitarnos e imponiéndonos un tipo de pensamiento
que no deseamos y que no nos hace bien, más bien nos
hace sufrir. Es la intensidad emocional, la mirada que ponemos sobre los acontecimientos que la vida nos propone
lo que da cuenta de la creación de una Forma Pensamiento, a veces de varias unidas entre ellas, ligadas a alguno de
nuestros centros energéticos.
A veces las traemos desde niños, a veces las traemos
de pasados muy remotos, a veces vienen con nuestro linaje, pero todas tienen para nosotros una enseñanza, algo
que hemos de aprender y resolver con ello. Es cuando esta
enseñanza ha sido destilada que las Formas Pensamiento
dejan de ser operativas y desaparecen, mientras las tenemos ahí, como algo realmente pesado. Hemos de saber

que en opinión de Anne Givaudan y traído de las Enseñanzas Esenias, toda enfermedad está relacionada con una
Forma Pensamiento, incluso los accidentes que se presentan en nuestra vida se relacionan con las Formas Pensamiento (no podemos entrar ahora en más detalles en el
tema, pero os aseguro que es algo muy interesante).
Estas, las podemos ver en las lecturas del aura, como
formas alrededor de la persona, ligadas por una especie de
tubo a un centro energético determinado, y contienen
dentro de la misma las escenas que han dado lugar a dicha
creación, o al sostén de la misma cuando se ponen en fase
por algo.
Nos dan a su vez la oportunidad de observarnos, de
poner la distancia adecuada y con la herramienta del “ressenti”, de ir trabajando y aprendiendo sobre ellas. Vivimos
un tiempo privilegiado que nos permite soltar fácilmente
todo aquello que ya no nos sirve, y ahí entraría de lleno
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A modo de Conclusión

estas Formas Pensamiento que no nos permiten estar en la
frescura de quiénes somos, y en el aquí y en el ahora.
Vivimos un tiempo además donde hemos de aprender
además el manejo que existe a nivel social de las Formas
Pensamiento. ¿Habéis observado la alimentación permanente que se hace del miedo desde la televisión, desde los
medios de comunicación en general?, que os sirva de reflexión, porque si realmente millones de seres humanos
piensan lo mismo, serán capaces de crear en la realidad eso
que se está pensando... ¿Quién tiene interés en que se cree
una forma pensamiento colectiva de miedo?...
El otro lado, interesante y en el que no tenemos tiempo de abordar ahora, es el gran poder creador del pensamiento. Podríamos utilizar nuestro poder mental en enfocar pensamientos positivos en todo cuanto acontece en
nuestra vida, tanto individual como colectivamente, y os
aseguro que las cosas funcionarían de otra manera.
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Hemos rozado y tocado algunos aspectos de un tema
fascinante y que no es fácil dada la sutilidad del mismo.
Nos hemos dejado en el tintero muchísimas cosas, por
ejemplo todo lo relacionado con el péndulo hebreo, los
trabajos de Jean de la Foyé, las emisiones mágicas de las
formas, Los trabajos de Bill Cox en relación a Egipto, y
muy especialmente ligado a nuestra vida personal, todo lo
relacionado con las Formas Pensamiento... a ello tendríamos que añadir la relación de las Formas en sus estructuras
matemáticas y físicas (fractales, etc...) Sobrepasaban las
posibilidades de este artículo. Hemos tratado en la medida de lo posible de explicar ciertas bases e ir a los criterios
más sencillos con el ressenti.
Quizás en otro momento podamos profundizar,
bien en los colores, en las formas piramidales y muy
especialmente en los Trazados Reguladores, así como
en temas muy específicos como el disco ecuatorial o
los nuevos emisores que están surgiendo de investigaciones más actuales como los que está elaborando Raymond Montercy.
Uno de los temas más fascinantes que deberemos
abordar en el futuro en relación a las formas viene determinado por lo que llamamos el Tiempo Presente, por las nuevas energías que se están instalando en la vida. El tiempo
se acelera, y aparecen nuevas claves energéticas que pueden dejar muy atrás lo que conocemos hasta ahora. En este
sentido tenemos que tener un espíritu abierto para dejar de
lado lo que ya no sirve y darnos la posibilidad de volver a
aprender de nuevo en función de las nuevos parámetros
que la vida nos está aportando.
Que a nadie asuste la cantidad de consejos, y la cantidad de datos aportados; que nadie se obsesione con las
Formas. Como dijimos al principio, la mayoría de ellas
son neutras, y muchas de ellas emiten muy en positivo.
Quedaros con las claves que os permitan evitar las que
hemos conocido hasta ahora que pueden producir emisiones en negativo. En realidad si os dais cuenta desde una intención adecuada es una cuesPara todas las persotión de sentido común el poder utilizar las
i
nas interesadas en
formas en sus aspectos más positivos. Lo imla página web www.
portante es aplicar aquello que podamos ir
terraaurea.com
el autor disaplicando y que nos sirva para mejorar.
pone
de
más
información,
Lo importante es saber que las Formas nos
ademas tambien realiza
abren un mundo fascinante de posibilidades en
cursos especificos.
la vida cotidiana, y muy especialmente a la hora
de construir una vivienda; teniendo en cuenta
criterios muy sencillos pueden mejorar mucho
vibratoriamente, no solo la construcción propiamente dicha, sino la vida de todos los que habitan en dicho lugar.
Partiendo de la intención con que hacemos esa
obra de creación es que nuestra casa, pasando por los
Trazados Reguladores y los consejos útiles que hemos
aportado en relación a las Emisiones de las Formas
podemos dar lugar a lugares muy armónicos para la
vida donde el equilibrio tierra cielo permita la plenitud de las personas que viven en un lugar determinado, la armonía entre todos los reinos de la creación, y
donde incluso el propio edificio, bien anclado en relación a su entorno pueda llegar a convertirse en el
“gran armonizador” del sitio; en una gran armonía
con lo que los sabios de todos los tiempos llamaron
“El Alma del Lugar”.
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