¿Qué ocurre durante
la biomeditación?

Posibles aplicaciones
de la biomeditación

En el momento en que la energía comienza a fluir siempre
aparecen diferentes reacciones conscientes e inconscientes. El
cuerpo absorbe la bioenergía y la bioinformación y así
empieza a trabajar con ella directamente en el interior. Las
fuerzas de defensa se activan y el poder de autocuración
se fortalece. De esa manera el cuerpo puede reconocer y
combatir las enfermedades.

La biomeditación interactúa a nivel del alma, del cuerpo y del
espíritu. Puede ser practicada por todas las personas de todas
las edades para fortalecer la salud. Por razón de su enfoque
simple y global constituye un excelente complemento para las
terapias de la medicina convencional, y se puede también
aplicar en forma de apoyo. Por ejemplo: para el estrés, dolores
y molestias físicas de todas clases.

Las reacciones a la biomeditación siempre son buenas y positivas; el efecto de la bioenergía surte rápidamente. Por ejemplo son típicas las reacciones siguientes: ligero calor, frío,
pesadez, tirantez en distintas zonas del cuerpo, hormigueo,
picor, relajación profunda, bienestar, también un sentimiento
de felicidad que se echó de menos hace tiempo.

El biosens que lleva a cabo la biomeditación le brinda mediante
su trabajo el impulso de la sanación bioenergética a su cuerpo.
La meta es hacer todo lo posible a fin de liberar lo más rápido
cualquier bloqueo. Este proceso viene a realizarse de la siguiente
manera:

Tendremos que ser conscientes de que la bioenergía ha
empezado a trabajar en todos los lugares donde el cuerpo
necesita ayuda. Ésta trabaja de manera adecuada para recuperar la salud. Y también es importante aceptar las reacciones del cuerpo ya que así se apoyan sus fuerzas de defensa

„Convalecencia es siempre un proceso global.
Si aprendemos a ver al ser humano de manera global, la medicina romperá sus límites”

• Meditación habitual, en casa, acompañada de „13 ángel
de atlantis“ (13 Engel von Atlantis), „eternidad“ (Ewigkeit)
o „sonido de universo“ (Klänge des Universums),
• Aceptación positiva de las reacciones,
• Ocuparse con la filosofía de la pirámide dorada, pensamiento
sano.
Así es como se fortalece y se mantiene la salud que es nuestro
bien primordial.

Viktor Philippi

Viktor Philippi

La biomeditación viene a durar aproximadamente una hora.
Va acompañada por la música del CD „Melodías de las estrellas”. Este CD especial tiene un efecto energético muy fuerte
que ayuda a deshacer cualquier tipo de bloqueo. Durante esa
hora el biosens aplica cuatro posiciones principales de mano
en diferentes centros energéticos del cuerpo, que activan el
flujo de la bioenergía. Cuando el biosens impone su mano,
la bioenergía comienza a fluir y los bloqueos comienzan a
deshacerse. La información perturbada se corrige a la vez
que las fuerzas autocurativas se activan. La sanación
bioenergética en el cuerpo se pone en movimiento.

www.theomedizin.de
www.biomez.de

- Viktor Philippi
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¿Cómo se lleva a cabo
la biomeditación?

Meditación
bioenergética

La biomeditación se inició en 1994
con Viktor Philippi. Se practica con la
ayuda de un bioenergético extrasens
(abreviado, biosens). Se trata de un
profesional que ha realizado con éxito
la formación en la Forschungs- und
Lehrakademie für Bioenergetik und
Bioinformatik, (fundada en 1996) y por
tanto posee su diploma formal. En este
centro se han formado, desde 1996
hasta 2013 más de 2.800* biosens.
La asociación de profesionales biosens (abreviado, EBB e. V.)
fue fundada en Alemania en 1997 y cuenta con más de
1000* miembros en toda Europa. Actualmente consta de siete
regiones repartidas entre Alemania, Suiza, Austria e Italia.

esto solo será posible si están intactos, o cuando se les activa
correctamente. Mediante la práctica de la biomeditación se
recobra la salud, con frecuencia en tiempo relativamente corto.
El instrumento perfecto para ello es la biomeditación.
He aquí la función que tienen los tres pilares mencionados en
nuestra salud:

Sistema nervioso

Sistema inmune

Conducción de todos
los procesos

Defensa de todos los
ataques (bacterias, virus ...)

Salud

(*según datos de 05/2013)

Metabolismo
Numerosos médicos y terapeutas de diferentes especialidades
están aplicando la biomeditación con gran éxito, en calidad de
biosens, en sus respectivos consultorios. Pues la biomeditación
es especialmente apropiada para fortalecer la salud y activar
las fuerzas de autocuración.

¿Qué es la biomeditación
y su proceso?
El prefijo bio- (griego) significa vida. El vocablo meditación es de
origen latino, meditatio, y significa: . . .”reflexión profunda en un
estado relajado”. La bioenergía surte efecto con la práctica de la
biomeditación. Es decir, mediante la fuerza y el amor de Dios, o
como esto se quiera imaginar. Es mediante el amor como sucede la sanación, evidentemente el milagro más grande.
En cierta ocasión oí este bonito proverbio:”La libertad se valora
realmente solo cuando se pierde”. Exactamente ocurre lo mismo
con la salud y el amor. Ambas cosas son las que más nos hacen
falta a los humanos.
La biomeditación no lucha contra las enfermedades, sino que
fortalece la salud. Cuando se fortalece la salud, la enfermedad
se va sola. La biomeditación actúa en tres frentes: activando
el sistema inmune, el metabolismo y el sistema nervioso. Estos
son los tres pilares más importantes que forman la base de
nuestra salud. En nuestro planeta existen más de cien mil
enfermedades diferentes; tan solo estos tres sistemas, metabólico, nervioso e inmune están en condiciones de combatir
todas las enfermedades con éxito permanentemente; pero

Desechos del cuerpo

Los tres sistemas están inseparablemente unidos. Si una parte
está debilitada a causa de funciones falsas o incorrectas,
afectará automáticamente a las otras dos. La interacción
armoniosa se altera y entonces es cuando se puede enfermar,
o enfermar más.
Para recobrar la salud hay que activar y fortalecer la parte
debilitada: sistemas inmune, nervioso y metabólico. Solo así el
cuerpo recibe la fuerza de regenerarse a sí mismo cumpliendo
su cometido original que es la lucha contra las enfermedades.
Todo ello será posible mediante la biomeditación ya que ella no
trabaja con los sistemas de la enfermedad, ni lucha contra la
enfermedad. La biomeditación trabaja con la causa (alteración
de información provocada por el bloqueo energético). Pues,
si bien el bloqueo - causa - desaparece ejerciendo la biomeditación, también la enfermedad desaparecerá consecuentemente.

¿Qué es la enfermedad
y cómo se produce?
Dicho de forma simple, la enfermedad es una irregularidad de
los procesos naturales del cuerpo. Según su avance podrá causar dolores y/o tener síntomas diferentes con distinta intensidad. Sin embargo la causa del desorden siempre se encuentra
en el nivel de la información. Por ejemplo: En el caso de que a la
célula le falte información, ¿qué sustancias tiene que sacar de
la sangre y qué deshechos tiene que eliminar? No siendo así en
esta célula dominará el caos. Y si esta célula perturbada forma

parte del otro conjunto celular orgánico, habrá otras células
que intentarán asumir su función. En realidad esto puede
funcionar durante algún tiempo. Pero tarde o temprano las
células adyuvantes estarán sobrecargadas y extralimitadas
en su propia función. Es cuando aparecen los primeros síntomas (dolores, malestar, etc.) indicando una función orgánica
errónea. Todos los procesos del cuerpo han ido pasando
inconscientemente y también sin darnos cuenta el cuerpo
se ha ayudado a sí mismo en todo lo posible. Un ejemplo
concreto es el cáncer. ¿Por qué las células asesinas
pertenecientes al cuerpo no (o, ya no) reconocen y destruyen
las células del cáncer?: Porque les falta la información
correcta. Las células del organismo se han vuelto ciegas a
reconocer las células cancerígenas. Ésta es la única causa
por la que las células del cáncer se pueden reproducir sin
obstáculo y destrozar el cuerpo poco a poco. Es exactamente
en este punto, cuando surge la información perturbada, el
momento en el que la bioenergía y la bioinformación unen
sus fuerzas para comenzar a activar la autocuración. En la
biomeditación se transmite la información que falta; se
corrige lo falso y se transmite la fuerza que falta. Sin
información no puede haber función ninguna en el
cuerpo, e igualmente la información errónea causará
también funciones erróneas; ambas, pues, siempre
llevarán a la aparición de todo tipo de enfermedades.
La enfermedad estará relacionada con la zona perturbada de
las funciones corporales.
La biomeditación deshace bloqueos energéticos y corrige la
información errónea en el cuerpo. Durante su proceso es a
destacar cómo desaparecen las diferentes y múltiples angustias conscientes e inconscientes que se sufren actualmente,
unos más y otros menos. Ningún método o forma de terapia son capaces de eliminar en tan poco tiempo tantas
angustias. El mayor bloqueo del alma es la angustia a la vez
que el más grave. Porque cuando el alma sufre, el cuerpo no
puede liberarse de las enfermedades.
El filósofo griego Platón (427-347 a. C.) dijo:

“Si quieres curar el cuerpo,
primero tienes que curar el alma”.
Las angustias o inquietudes interiores están muy expandidas.
La inquietud interior no es otra cosa que una angustia
inconsciente. El hecho de que no somos conscientes de esa
angustia la hace enormemente fuerte y destructiva.

