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Belén de Navidad 2011
Magaz de Cepeda (León - España)

Obra de Antonio González Fernández

Un rincón especial que nos prepara cada año 
mi cuñado para celebrar las Navidades toda 

la familia reunida en la casa paterna.
Gracias Toño.





Un nuevo año comienza... nuevos Proyectos... nuevas ilusiones... 
deseos nuevos para un Mundo mejor, lleno de Paz y Amor para 
el prójimo... y mucha Salud, sobre todo Salud para disfrutar 
de la Vida.

Y solo un Regalo... una Idea... un Pensamiento fugaz que 
atraviesa Espacios y Tiempos, desde el Universo de Booán 
hasta nuestra Esfera de Conciencia, para alcanzar el objetivo 
mejor guardado de nuestro Yo, la individualidad del Ser 
Humano: 

"Somos y Estamos en Todas Partes, Compartiendo para 
Conocer y así Poder Hacer un Mundo a Nuestra Semejanza.

Somos y Estamos, una Forma Única de la Expresión de la Vida. 

Somos y Estamos, Unidades en la Unicidad del Océano llamado 
Kosmos, y como tales Somos y Estamos Toda Fuerza Que Lo 
Integra. "

Un viejo proverbio reza así: Tú y Yo Somos Uno.
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Visualización: Imaginemos el Cuerpo como una Tierra rodeada por Agua, una Isla, e 
imaginemos un Canal como un tubo formado por nubes, Vapor, que está por encima de 

la Isla, y por último, imaginemos 
un Punto como un Cúmulo de 
Nubes Compacto que está en 
Contacto con el Cuerpo y los 
Canales. Ahora, a donde hay 
que dirigir nuestra atención es 
sobre la superficie del Agua y 
contemplar el Reflejo...



un Punto pueden cruzarlo más de un 
Canal, o lo que lo mismo, que un Punto puede pertenecer a la vez a más de un Canal.

Energía es Inteligente
sabe a donde ir y lo que tiene que hacer.

tanto la experiencia como la teoría nos enseñan
Energía carece de una Inteligencia propia

sí hay un control que 
escapa a nuestro consciente
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tanto interna como externamente

¿realmente a qué nos referimos 
con el término presión?
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elementales

vapor camino trayectoria

cualidades

Nota: Los Modelos Bioenergéticos que se describen en esta serie de artículos se 
adaptan perféctamente a lo que explica la Medicina Tradicional China (MTC), y a la 
moderna Teoría General de los Anillos (TGA), y por lo tanto haremos a menudo 
mención a ambas, a la MTC y a la TGA, y a toda técnica que deriva de estas.
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modifican

modifican

lo que son y porqué se comportan así como lo hacen
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bajo la acción 
mecánica de los músculos, al contraerse, estirarse y al relajarse.

 (Palacio del Trabajo
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juega un papel fundamental
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[En el próximo número seguiremos con la Teoría General de los Puntos]
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7/11/11         El viaje por mi interior            Mª Amparo Gómez Parra

“Ayer tuve mi segunda experiencia de REIKI lunes 7 de Noviembre, y si la primera fue 
impactante, la segunda fue algo mucho mas fuerte, fui dirigida en todo momento con 
mucho amor por María. Y lo sentí en todo mi ser, sentí como cuando María pedía 
permiso y colaboración con los Ángeles guardianes, Maestros, Antepasados , vi. como 
me rodeaban todos, en ese momento sentí la necesidad de ir hacia ellos y fui me 
dejaron un hueco entre ellos, pero duro muy poco, creo que me asuste y baje otra vez a
mi cuerpo, ellos ya estaban preparados para mi viaje .

Siempre dirigida por María, me llevo hacia un jardín que yo me tenia que imaginar, 
allí me acerco a mi niña interior, fue muy emotivo, nos abrazamos, lloramos juntas, no 
sabia que decirla pero la conté como estaba, ella se aferro a mi y no quería quedarse 
sola otra vez, sin su familia quería jugar con sus hermanos estar con sus padres, 
hablamos del amor que esta recibiendo con su tía y el amor que tenia la casa,( hay 
tanta energía en ella), pero solo la sentía mas fuerte cuando se metía en la cama sola, 
y claro tenia mucho miedo. Todavía lo siento, pero no yo sola todos sentimos que 
cuando llegamos a la vieja casa, te da un abrazo rejuvenece de repente, solo hay paz y 
alegría, por eso la amo y la odio, pero no puedo dejar de pensar en ella, de estar 
mucho tiempo alejada..

Volvamos a la niña, María me pide que me despida de ella, y que la prometa que 
volveré. Es la parte más dura se me abraza fuerte no queremos separarnos porque 
tenemos muchas cosas que decirnos. Pero lo hacemos, ahora me pide que me cree mi 
propio jardín, no tengo que ir muy lejos porque mi jardín es mi interior, esta muy 
descuidado y me pongo enseguida a quitar maleza y suciedad, en ese momento la niña 
viene a ayudarme, decidimos quedarnos juntas y limpiar el jardín.

Hoy durante la Quimioterapia, volví a conectarme con mi jardín, y hemos empezado 
por organizar todo mi interior, y creo que tiene sentido.

   1. Mi cabeza dirigiéndolo todo, están los hombres que más he amado en mi vida, y 
me siento protegida, pero siempre indecisa, necesito siempre su aprobación. Son mi 
padre, y mi marido, el amor de mi vida (que equivocada estoy me quiere porque sí), 
me protege y me lo demuestra cada día, ellos son lo mejores para dar las ordenes al 
resto de mis órganos.
   2. Mi corazón, mi altar la parte que más amor recibo. Mi madre y mi hermana, 
ellas cuidan que nada falte que nada obstaculice los ríos de amor y vida que corren 
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por mis venas.

   3. Mis pulmones estamos nosotras, de niña, de más mayor, de adolescente, 
tenemos que juntarnos y limpiar, hablar de muchas cosas que tenemos que perdonar, 
porque tenemos que saber lo maravillosas que fuimos en cada una de nuestras etapas, 
lo que hicimos sería por algo, experiencias que pueden ser malas o buenas, según las 
hagamos nosotras.

   4. Mis órganos internos, mis hijos ellos se encargan de tenerlos protegidos, ellos 
fueron los que me enseñaron, el amor incondicional de una madre, les amo porque sí, 
no espero nada, pero se que están protegiéndome.

   5. Las venas o ríos, mis hermanos: Nombro al segundo Javier porque fue muy 
importante para mi niña interior. Tengo una unión muy fuerte con él, es el más 
protector. Rafael el mayor, luchará y limpiará dejándose la vida, tiene miedo a la 
enfermedad, pero siempre está con todos. Luis Miguel, el mas cariñoso pero el más 
huidizo de todos tiene mucho amor dentro más que ninguno pero no sabe darlo, 
porque no se quiere, pero se que no me fallara.

   6. La maleza de mis piernas y de todo el jardín  cuento con Marivi otra hermana 
para mi, mis sobrinos Mónica, Pilar, Isabel, Pedro, Marta, Adriana, bueno todos, y 
mis amigos que gracias a Dios tengo un montón con tanto amor seguro que quedará 
limpio pronto, luego ellos serán los encargados de poner flores y árboles que me 
encantan creo que te pueden decir muchas cosas, siempre que les he pedido me lo han 
concedido.

   7. Y por último la LUZ esa la pone mi hermano Ángel, pone el Sol, la calidez y el 
AMOR con mayúsculas, siempre está conmigo, pero se fue físicamente con 25 años 
ahora tendría 57 años.”
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Nota:

El incienso se enciende con cerilla, la energía-materia de la cerilla es similar a su 
origen, si lo enciendo con un mechero su energia-materia, desarrolla otros elementos 
que interfieren.Para apagarlo se sacude en el aire.
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Superficie de Agua
En Calma
Tus Ojos
Reflejan Sentimientos
Y Transmiten a Mi Mente
Miedos
De Ser y Estar
En Un Mundo Hostil
Rodeada de Apariencias
Que Ocultan Verdades a Medias
Lejanas de Tu Verdad
De Mi Verdad
Que el Silencio Transforma en Fantasía

Piensas en Mi
Cada Vez Que Tu Vientre
Y Tu Frente Se Calientan
Cada Vez Que Tus Pechos
Se Refrescan Por la Brisa
De Un Suspiro
Y Murmuras al Viento
Melodias Sin Sentido
De Un Lenguaje Que No Entiendes
Pero Que Te Hace Sentir
La Nostalgia de Algo Lejano
Que Dejaste Fluir
Disipar En Tu MEmoria
Como el Vuelo Errático
De Una Libélula
En Busca de Su Halcón

Tu Corazón
En Busca de Mi Mente
Para Fundirse en el Mismo Crisol
Místico
Y Alcanzar Nuestro Alma

Solo Con Una Caricia

Mis Dedos Recoriendo 
Tu Contorno
Refrescando Tus Silencios
Transformándolos en Realidad
Al Sellar Nuestros Labios
Con Un Solo Roce
La Eternidad

Piensas en Mi
Como Algo Lejano
Y Te Envuelves Con las Manos
Para Combatir el Frío
Como Algo Cercano
Y Recorres Con las Manos
Tu Cuerpo
Para Aliviar el Calor
Y Cantas Alegres Melodias
Arrastrando Como Un Torbellino
Las Hojas Secas de Un Recuerdo
En un Baile Frenético
Cuyo Rirmo les Devuelve la Vida
Y Gozan de Tu Poder Oculto
Una y Otra Vez
Insaciables Bebedores
De Tu Femenidad

Ideas
Que Vuelven a Brotar
De Nuevo
Cuando Piensas en Mi

Mi Señora

            ...por Konstantinos Theodorou
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CUANDO PIENSAS EN MI
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