Las Plantas y el Qi
La planta es una presencia intermediaria entre el Cielo y la Tierra.
A disposición del clan humano, como vía o camino de sanar,
en el rescate de su posicion tambien intermediaria
entre el Cielo y la Tierra

La Planta Representa

A Nivel Celeste: Un Receptáculo de Luz y Soplo Creador

Ese Qi que es Luz,
que viene desde el vacío, y se mueve por él: es la constelación del
verde, del blanco, del amarillo, del negro y del rojo.
Cuando llegan a nuestra Vía Lactea, entran en nuestro planeta a través
de la constelación de Vega y las 7 estrellas de Osa Mayor.
Así es como inciden en la Tierra.
Ahí se produce un movimiento, una mutación, y las luces se convierten
en fuerzas: Viento, Sequedad, Humedad, Frío, Calor... Así aparecen los
cinco sabores, las cinco estaciones, el movimiento de producción y
destrucción,..
Cuando esas fuerzas inciden en el ser humano, generan en él, el Dao.

A Nivel Humano: El humanismo sanador de la planta

La planta desarrolla una resonancia con el entorno,
de disponibilidad y ofrenda, en permanente renovación.
Ante lo humano: sus actitudes de silencio, de quietud, de austeridad
y de belleza nos dan el testimonio, de cuáles son las dinámicas de
identidad del intermediario, para llegar a ser Receptáculo de ese
soplo celeste y terrestre, y resonar con el todo.

Quietud ‐ Silencio ‐ Austeridad ‐ Belleza
Es a través de estas cualidades que la planta llega a recogerse
como una fuente de propiedades. Que son el proyecto de piedades
que el Soplo deposita en ella para ser depositaria
de la esperanza, el amor, y la fe, como infinitas posibilidades
a la hora de buscar un Camino Sanador

A Nivel Terrestre: Son depositarias del mensaje celeste,
en el sentido oracular:
El ser realiza un camino de retorno,
un camino de redención y de sanación,
a la vez de vivir en un paraíso,
de alkimizar sus sentidos,
para llegar a fundirse con el Universo.

En el Sentido Oracular,
habrá que rescatar la dinámica de:
La hora.
El día.
El año.

Las Constelaciones.
y
El Sonido

