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La cocina es el lugar más
importante de una casa
Aquellos que han visto la película "Como agua para chocolate" recordarán que las emociones de la protagonista eran
transmitidas a la comida que preparaba, y las personas que
consumían esos alimentos adquirían las emociones con que
estaban impregnados.
Este fenómeno puede parecer fantástico y hasta mágico,
pero ocurre en la vida real. Todos hemos escuchado que cuando la comida está buena, es por que la cocinera estaba saludable y de buen humor. Pero este "buen sazón" no sólo se saborea cuando la cocinera está de buen ánimo para cocinar, sino
que depende también de las energías contenidas en los ingredientes, en los utensilios y en el lugar en el que se prepara.
Debido a esto, es conveniente eliminar las energías negativas contenidas en los alimentos y en el ánimo de quien cocina.
Si entendemos que "somos lo que comemos", debemos
considerar de vital importancia las propiedades energéticas de
los alimentos, ya sea que provengan de los ingredientes o le
sean impregnadas por el ánimo de la cocinera, la cocina o los
utensilios con que se preparan.
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La ciencia de la Radiónica muestra que las ondas de forma
crean efectos físicos y mentales en el espacio que las rodea, y
que el hombre es afectado energéticamente de varias maneras
de acuerdo a la onda de forma usada. Esto valida la práctica
antigua de la meditación yantra, en la cual se usan imágenes
visuales para la purificación y la evolución de la conciencia.
Pero además, las formas también afectan energéticamente
a animales, vegetales y a cualquier cosa dentro del campo de
acción de esa onda de forma. Por eso se debe utilizar una onda
de forma con el propósito específico de mejorar energéticamente los alimentos que consumimos, el ambiente en que se
elaboran, y el estado emocional de quien los produce.

El Sello Tibetano
El Sello Tibetano es un antiguo símbolo de meditación y
curación, usado en el Tíbet y China durante miles de años. Es
un símbolo muy poderoso, y simplemente el estar en presencia de él traerá efectos positivos en el aura y en los chakras.
Además, enfoca y amplifica las energías curativas si se está
haciendo trabajo de curación.
Tiene también efectos benéficos al momento de meditar
con él, creando un flujo continuo de energía a través de los
chakras. También puede ser usado para neutralizar las enerInstituto Biocyber
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gías negativas, las radiaciones negativas, geopatías y energías
agresivas producidas por la mente humana, que pueden ser
absorbidas por cristales, joyería u otras cosas.
Es debido a estas características que funciona convenientemente para neutralizar las energías indeseables que pudieran
contener los alimentos, y le impregna de energías favorables.
Además, mejora el estado mental y energético de quien cocina,
y neutraliza las energías desfavorables en los utensilios y en la
cocina.
Al usarse con el propósito de mejorar la energía de nuestra
alimentación, el mejor lugar para tenerse es en la cocina. El
símbolo se puede colocar sobre una cara del refrigerador, ya
sea en la puerta o en uno de los costados, en una alacena o en un
recipiente metálico, utilizando su superficie magnética para
ello.
Debe de ponerse en una posición adecuada para que sus
efectos cubran la mayor zona de la cocina posible. De esta
forma, su campo de acción es más eficiente y afectará a la
mayor parte posible de los elementos que influyen en la preparación de los alimentos.
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