
Trabajar con creencias 
reflejadas en cristal líquido  

En el cuerpo el agua refleja no sólo lo que es sino también lo que fue 



La violencia  y la codicia, tanto  individual como colectiva, son producto de la 
repetición ciega de patrones inconscientes, igual que la mayor parte del sufrimiento 
humano. Para poder reconocer esos patrones y los sistemas de creencias acerca de la 
vida, el mundo y uno mismo que sostienen  es preciso tomar conciencia tanto en lo 
sensorial como en lo cognitivo. La torre de agua en esta foto debería ser un museo 
para conmemorar  los millones de vidas en todo el mundo que fueron truncadas por la 
fábrica a la que perteneció, porque los seres humanos tendemos a repetir lo que no 
queremos recordar. Lamentablemente, por ahora, los propietarios no están 
interesados en que se les recuerde.  
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Un sendero 
estrecho de 
conciencia, vastas 
zonas de 
inconsciencia 

Los eventos interactivos en el 
sistema nervioso son 
complejos como los que 
tienen lugar en un bosque.  
 
La re-entrada lleva a la 
coordinación selectiva  de 
complejos patrones de 
interconectividad  entre 
grupos neuronales. 
 
                                           Dr. Gerald Edelman 



Las funciones vitales básicas tales como la respiración y la tonicidad de los músculos (cerebro 
primitivo posterior) y la organización de la conducta motora  y la postura (núcleos basales) 
son reguladas por estructuras que se pueden denominar “el dragón”, en base al término 
acunado por McLean, el cerebro reptil. A través de patrones habituales en funciones motoras, 
cognitivas y emocionales el dragón mantiene amplias áreas de la experiencia por debajo del 
umbral de la conciencia en un “presente recordado”. 



Una percepción clara de la 
experiencia sensorial reflejada 
en agua coherente permite  
una conciencia de un orden 
más elevado, capaz de 
reconocer esos patrones  y 
desarrollar una relación llena 
de sentido con el dragón. Las 
neuronas sensoriales con 
mucho son más numerosas 
que las neuronas motoras que 
mantienen la conducta presa 
en patrones inconscientes. 

Esta imagen se puede descargar como protección durante el Año del Dragón de Agua  
Oscuro  en www.lotussangha.org  

http://www.lotussangha.org/


La conciencia sensorial 
 

arroja luz sobre las áreas de la experiencia que los patrones habituales mantienen 
en la oscuridad del inconsciente.  



La mayor parte del cuerpo se compone de moléculas helicoidales orientadas en 
vertical, asociadas con moléculas de agua orientadas en vertical.  
 

                                                                                                                                     Dr. James Oschman 



Los embriones jóvenes son transparentes y, debido a su elevado contenido en agua, 
parecen casi no tener estructura.  
 

                                                                                     Dr. Erich Blechschmidt, 1978 
 

 

… ¿Y la estructura del agua en sí?  



En la zona de exclusión adyacente a las moléculas de proteína una parte de la 
carga positiva de las moléculas de agua polarizadas de forma coherente 
tiende a migrar y acumularse a cierta distancia de la superficie de modo que 
genera una separación de cargas.  
 

 Dr. Gerald Pollack 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Creemos que esta separación de cargas es mayor en tejidos hipertónicos 
que en tejidos con una tonicidad equilibrada o hipotónicos. El resultado: los 
tejidos hipertónicos se vuelven más secos y densos, más ácidos, más 
pegajosos; pierden movilidad, flexibilidad, sensibilidad, capacidad de 
respuesta; el flujo de información queda restringido. Las sensaciones 
quedan grabadas al fuego o al ácido en el cristal líquido. Éste es el terreno 
del cual afloran las creencias.  

Las moléculas capaces de oscilar en la misma frecuencia se atraen 
mutuamente en dominios de agua coherentes (CD)…  ‘la energía de salida de 
cada reacción química es recibida por el dominio coherente  y modifica su 
frecuencia de oscilación la cual, a su vez, modifica las especies de moléculas 
capaces de interactuar. De este modo la superficie del CD se convierte en el 
emplazamiento de una catálisis asistida electromagnéticamente capaz de 
evolucionar con el tiempo como producto de su historia pasada. 

    Dr. Vladimir Voeikov, Dr. Emilio Del Giudice, et al. 
                 Water respiration: the base of the living state. WaterJournal.org 2009, 1, 52-75, p. 73 
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Con un tono muscular 
equilibrado el eje de 
giro de los núcleos de 
hidrógeno está 
alineado con los 
campos de fuerza 
mayor de la tierra.  
 
 

Igual que el campo 
pulsante en las 
resonancias 
magnéticas, los 
músculos hipertónicos 
le obligan a alejarse de 
su alineamiento 
preferido… 
 

… y con el tiempo el 
giro puede 
desincronizarse. 

Hipótesis 



 ‘…cuando el conjunto de moléculas se vuelve lo suficientemente denso, el campo 
electromagnético producido por la fluctuación de las moléculas llega a ser lo 
suficientemente grande como para mantener las moléculas en oscilación y 
transforma el fenómeno de un estado transitorio a una estacionario.’  

Dr. Vladimir Voeikov, Dr. Emilio Del Giudice, et al.  



De este modo,  las partes más antiguas del sistema nervioso que aquí nombramos 
el dragón administran el agua en el cuerpo, regulando la tonicidad de los tejidos, 
los ritmos de la respiración, digestión y otros, así como la conducta motora y la 
postura.  



DUGGAN/FRENCH APPROACH  /  Somatic Pattern Recognition 

• Intervención física con un movimiento ondulatorio 
• Procesamiento del significado asociado a la experiencia sensorial 
• Educación del movimiento en relación al campo gravitatorio y de la conducta 
en relación a los campos arquetípicos 



Creemos que los tejidos hipertónicos 
generan un campo comparable al 
campo secundario pulsante empleado 
en las resonancias magnéticas que 
obliga a los núcleos de hidrógeno a 
inclinarse. 
 
 
 
 
 

 

A medida que los tejidos adquieren un 
tono más equilibrado a través de las 
intervenciones combinadas del DFA y el 
campo generado por su hipertonicidad 
pierde fuerza, la información sujetada 
por debajo del umbral de conciencia 
aflora y se hace consciente, igual que la 
señal emitida por los núcleos de 
hidrógeno, una vez apagado el campo 
pulsante y los núcleos recuperan su eje 
de giro preferido.  
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El reconocimiento de las creencias sobre la vida, el mundo y uno mismo que 
surgieron de la experiencia en las fases iniciales de la vida tiende un camino hacia el 
crecimiento y el desarrollo más allá de la continua repetición de los patrones 
creados bajo esas condiciones tempranas, hacia el gozo de vivir la vida en toda su 
plenitud y hacia la posibilidad de resolver conflictos en paz y con respeto. 



La gratitud parece tener el poder de suavizar el 
agarre de los tejidos hipertónicos y de asentar un 
tono nuevo.  
 

¡Muchas gracias, agua, por todo lo que haces por 
mí! 

  

¡Y gracias a todos vosotros por vuestra atención! 



Brigitte Hansmann 
brigitte@ermie.net  
www.ermie.net  
www.dfa-europa.com   
www.dfainternational.com   
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