
23- CT negra-rosa

GeneraSer conscientes de nuestras limitaciones, pero pasara la acción si es necesarioPotencia implacable, certeza de lograrloActo de valor, intrepidezAusencia de dudasSerenidad emocional, tranquilidadDotarse de medios para vivirAdaptarse a todo
Trabaja en quienesEstán demasiado en la supervivenciaLes gustaría marcharse o huirNo actúan como l@s demás, no están con l@s demásActúan demasiado con urgencia, están dispers@sNo consiguen concretarDejan para más adelante lo inevitableEstán llen@s de miedos, se sienten en peligro
Apreciada por quienesNecesitan sentirse viv@sNecesitan sentir el contacto con el sueloNecesitan quedarse en un lugarNecesitan reflexionar para lo que ha de venir
24-Entidad muy enfadada

GeneraDesapego, aceptar otros puntos de vistaNo tomarse en serioSentirse valorad@, estar bien con l@s demás
Trabaja en quienesEstán concentrad@s en un objetivoEstán en un individualismo excesivoSe sienten agredid@sEstán focalizad@s en sus problemasViven una gran agitación emocionalTienen ataques de iraDejan para más tarde lo inevitable
Apreciada por quienesNecesitan sentirse viv@sNecesitan sentir el contacto con el sueloNecesitan quedarse en un lugarNecesitan reflexionar para lo que ha de venir
Favorable para quienesEstán demasiado en la supervivencia, viven inseguridadYa no les apetece luchar para existirHan cortado los vínculos con su familia terrestreSe sienten desvalorizad@s, sufren ataques de entidades

Favorable para quienesestán demasiado en la supervi-vencia, ya no les apetece lucharpara vivir, se sienten insegur@s
Calmaparte posterior de la cabeza,mandíbula, pulmones, pericar-dio, diafragma
Excitaparte anterior de la cabeza,hígado, aorta descendente,páncreas, cóccix, empeine,arco plantar
Aumentasienes
Vacíacórtex somatosensorial, C7,muslos
CalmaZona del ombligo
Excitahígado, laringe y casi toda lacabeza y los pies
Aumentapericardio, timo, hipófisis,córtex motor
Vacíafontanela, aorta descendente,cejas
Memoriasoficial autoritario y valiente,demasiado centrado en unaposición que hay que defen-der. Herido de muerte, sesacrificó por defenderla. Letocó sustituir a su comandan-te, caído en la batalla. No dejade rememorar la imagen desu superior agonizando, puessentía gran admiración por ély está furioso por no haberpodido cumplir su misión



25- Entidad triste

GeneraQuerernos como somosVivir plenamente esta vidaVivir el amor incondicionalAvanzar escuchando al cuerpoEstar bien con l@s demás
Trabaja en quienesDejan para más adelante lo inevitableSe resisten a la transformación y a la sanaciónLuchan contra el orden de las cosasViven al margenViven en la huida hacia adelante y en la dispersión
Apreciada por quienesNecesitan ver las cosas con perspectivaNo comparten sus problemasTienen miedo frente a l@s demás
Favorable para quienesNo se sienten apoyad@s por la sociedadHan cortado los vínculos con su familiaViven angustiad@sHan cortado los vínculos con su familia terrestreSe sienten desvalorizad@s, no apoyad@sTienen miedo al cambio

26-Falla

Genera (a medio plazo)Inseguridad, inestabilidad e incomprensiónDejar de querer luchar para vivir
Trabaja en quienesSe sienten en peligro y quieren huirMantienen relaciones tóxicasEstán en conflicto con todo el mundo
Apreciada por quienesNecesitan no exteriorizar sus problemasNecesitan su energía para una experiencia difícil
Favorable para quienesSon influenciablesSe sienten contrariad@s

Calmaesófago
Excitasacro, órganos genitales, la zonade los pulmones, un poco lacabeza
Aumentala columna vertebral y la partesuperior del cuerpo
Vacíadesde el ombligo hasta las rodi-llas, sobre todo los intestinos yla vejiga
Memoriashombre en conflicto interior consu identidad sexual. Como supadre lo maltrató, cortó los lazosfamiliares en lugar de enfrentar-se a su familia y a sus creenciasobsoletas. Siente nostalgia de laépoca en la que era amado, esta-ba conectado a su cuerpo yconfiaba en sus padres.Ahora no deja de darle vueltas alhecho de que llegó un tiempo enel que se encontró solo, abando-nado, triste y angustiado
Calma-
Excitacasi todo el cuerpo, sobre todoabajo, intestinos y piernas
Aumentacolumna vertebral, cabeza
Vacíadel ombligo hasta las rodillas
Memoriasdespierta lo no digerido de unavivencia traumática en la infan-cia que implica violencia sexualo de una memoria de haberperdido nuestra casa o habertenido que abandonarla. Senti-miento de injusticia


