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Acerca de cómo llegamos ser conscientes y encarnamos las energías que experimentamos en estos días 

del Solsticio 
 
Desde tiempos inmemoriales se ha representado a la “madre”, “mater”, “mar”, “mare nostrum” 
(nuestra “madre”, el “mar” nuestro, el “mediterráneo”-el mar/madre, de la tierra media-) en 
imágenes que hoy, para la mayoría de la humanidad, navegando cual embarcaciones a vela en un 
mar portando velas agujereadas, y por ende incapaces de percibir las fuerzas que se desarrollan en él, 
(como decía el maestro de Carlos Castaneda, Don Juan), ni el viento ni las ondas, de este “éter, de 
este océano cuántico energético que nos rodea,  “quanta” individuales aislados, inconscientes, siendo 
llevados al azar de un lado al otro. 
Ya en el neolítico hallamos (ver figura arriba) estatuillas que la representaban a Eva con grandes 
senos y caderas amplias, significando la prodigalidad y abundancia de Natura , sus pechos 
alimentan al mundo y simbolizan con la amplitud de caderas, la abundancia de LA energía de 
Vida.  Entre los senos, lo sabemos, se halla el “plexo braquial”, la glándula del Timo, “El Timo era 
conocido por los Griegos, que lo denominaban Thumos (τυµοσ), que en Griego significa: Alma, 
Vida, por situarse en el centro del pecho, cerca en donde se siente de forma muy subjetiva las 
emociones, muy cerca del corazón”, el centro del “a-mor”(sin-muerte).  Es el plexo, centro (chakra), 
hacia el cual la Madre estrecha a su hijo, fuente del “cuidado”, “corazón”, “Core”, “care”- en inglés-
, “cuidado”, “cariño”, “compasión” (*), para otorgarle y alimentarnos con la energía de su vida.  
 
(*) Como contraste, vale la pena aquí anotar aquí, algo en extremo negativo pero muy significativo: Los “poderosos” del mundo se 
reúnen en el “Bohemian Grove”, y otros lugares, para SACRIFICAR niños y con ellos el “Care”, el “cariño”, a su Dios MOLOC, 
para así convertirse en “Pechos Fríos” y  ejercer el poder sin sentimiento ni compasión alguna. https://youtu.be/YmNFHt2h_Fg  
Y con su poder han logrado que la gran mayoría caiga en la categoría de “Walking Dead” (Muertos que caminan) 
https://youtu.be/Wj5KLppDn2o 
 

La Vida viene del SOL, del “DO” de la escala vibratoria cósmica. Obsérvese (arriba) al Sol sobre la 
cabeza de la madre Isis, la Venus/Ishtar Egipcia 
 

 



En la mujer/madre esta “ energía solar” que proviene de la “visión” viene a ser la “fuerza activa”, 
la “visión clara”, el “animus”, el “espíritu” (yang), que permite dirigir el “intento”, la resolución 
inquebrantable, la fuerza, la aplicación consciente de sus propósitos y actualizarlos. 
Personifica entonces el “Do” de la vida de la madre Tierra (vemos en la virgen de Montserrat que 
ella lleva al Mundo en su mano derecha) , cuyas energías transmite la “madre cósmica” por sobre la 
vida orgánica de la Tierra, de esta Madre, y que cuando el desarrollo espiritual posible en cada 
“Eva” primigenia se torna consciente, la nota LA del “Plexo braquial” alimentará, cuidará y 
protegerá a sus “hijos”.(Si consideramos al chakra base más el sexual como Do, el centro de 
gravedad como Re, al Plexo Solar como Mi, este plexo braquial deviene en FA). 
En la “Eva” consciente la energía vital de sus caderas, también,  perpetúan la vida no solo a través 
de una “inmortalidad orgánica” al tener prole, en su desarrollo “gravitatorio” (“gravidez”. Ver: 
http://www.giurfa.com/bien_mal.html), “hacia abajo”, sino que sirve también de “conexión” y 
posibilita el ascenso por aquella “escalera al cielo”, a sus hijos los hombres, quienes solo a través de 
ella pueden reconocer su relación con aquellas energías vitales, a “ver” la vida alrededor, a sentirla 
en las plantas, animales, en los árboles, en Natura, al atestiguar en ellas su parte femenina 
(ying=ánima=alma) a las que son atraídos no solamente para la reproducción con aquél “mar” 
(“mer”/madre/ying) de energías cuánticas, sino para “nutrirse/conectarse” y fundirse en ellas en 
otra “dimensión” de vibraciones, en otro “ámbito” de “intercambio”, y con ellas descubrir los 
sentimientos, las sensaciones, las sensualidades del ser y del existir en comunidad en el mundo, en la 
naturaleza, agradecidos continuamente de sus “dones” y también a sus potencialidades masculinas 
(yang), encaminadas hacia un “hacer efectivo”, al “intento” activo y creador. Así La energía de la 
nota Si ascendente :Do, Si, la, Sol, fa…alcanza el “Mi” , “mi alma”, hasta el “Do”…Sólo entonces 
está “completo”: “Yo Soy”. Es en ése instante es en que la Serie Fibonacci ascendente, del Ser solo el 
“0”, llega al 1 y luego al 1:1, así a Yang y Ying, Adán y Eva, Lilith y Asmodéo, Shiva y Shakti, 
“nada les faltará”,  estarán de vuelta al “pardés”, al paraíso, el cual nunca debieron abandonar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


