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Experiencia vivencial de los hemisferios izquierdo, con una puesta de atención en un trabajo hecho a través de la fotografía
Kirlian sobre adultos y niños sensitivos y hemisferio derecho con un trabajo vivencial sobre imagen y sonido relacionado con
los delfines.
El Hemisferio izquierdo se caracteriza por procesar las ideas y los conceptos, manejo de información lógica, el lenguaje, las
actividades del consciente y se expresa en las fotos Kirlian con la extensión de la energía Yin (color celeste). Cuando utilizamos
este hemisferio se incrementa la racionalidad, la mente intensifica su actitud de estar mas presente, más lógica, receptiva
racionalmente y cuando se expresa la energía Yin se intensifica manifestándose en un tono más claro, aturquesado. El ego se
exterioriza.
El Hemisferio derecho procesa la información de un modo diferente, se relaciona con la creatividad, con las funciones viso
espaciales, la música, los proyectos, la intuición y el inconsciente entre otras cosas y se expresa en las fotos Kirlian con la
extensión de la energía Yang (color rojo) apaciguando la energía Yin, esta no desaparece sino que se tranquiliza, el ego
disminuye su intensidad. La expresión de esta energía se relaciona con las imágenes, con la profundidad del inconsciente que
recibe la información y la procesa en un plano mas abstracto.
En cualquiera de los dos casos ninguna de las energías desaparece sino que se apacigua o se intensifica, dando lugar una a la
otra consecuentemente.
Las patologías que aparecen en el hemisferio izquierdo están vinculadas a los pensamientos racionales y vivencias tangibles,
que procesan sintomatologías del presente, psicosomáticas o físicas y que pueden o no ser procesadas en el hemisferio derecho.
Las patologías que aparecen en el hemisferio derecho son las que están siendo procesadas en el inconsciente y que pudieran
relacionarse con el presente o con enfermedades que están gestándose en función de futuro.
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Estas son las fotos de un mismo dedo, de la misma persona tomadas con un intervalo de una hora entre si. Se ha tomado una
impresión digital después de haber realizado un trabajo donde se requirió de fijación de la atención, evaluación y criterio lógico
propios del hemisferio izquierdo, luego trabajamos sobre una proyección de imágenes de los delfines con la incorporación del
sonido que emiten estos y musicalización de fondo para reafirmar el funcionamiento del hemisferio derecho.

Hemisferio izquierdo

Aquí observamos un plano mas detallado y profundo de las diferentes
capas del campo bioplasmático humano en los procesos mentales del
hemisferio izquierdo donde la protagonista es la energía Yin, que aunque
tangibles y fácilmente comprobables, son altamente complejos.
Los procesos mentales de la energía Yin se dividen globalmente en tres
estados principales: Cuando interviene el ego y se transforma en color
turquesa se trata de una persona expresiva y/o extrovertida. Cuando se
torna celeste nos referimos a una persona mas racional y meditativa,
piensa y luego expresa. Cuando esta energía es mas azulada la persona se
encuentra en un plano mas espiritual, profundiza en sus creencias
filosóficas o religiosas.

Hemisferio derecho

Cuando el hemisferio derecho toma primacía lo hace desde las
profundidades de la mente inconsciente, no analiza, no cuestiona, se
conecta con el universo creativo, fluye en la inmensidad de la mente. El ego
analítico se repliega. Los niños, adolescentes y algunos adultos suelen
permanecer mas tiempo en este hemisferio.
En los momentos de meditación profunda, cuando la mente analítica deja
de actuar, aparece la esencia misma de la energía Yang tomando primacía.

La experiencia con la fotografía Kirlian nos permite demostrar una vez mas el maravilloso funcionamiento de nuestro cerebro y
su relación en el mundo conciente, subconsciente e inconsciente. Las enfermedades se crean en los campos bioplasmáticos
generadas por los procesos mentales y emocionales que, dependiendo del estado espiritual del individuo evolucionan o
involucionan generando salud o enfermedad.
Cuando nuestro cerebro conciente procesa una información nuestro cerebro inconsciente puede borrarla, modificarla o
acrecentarla dependiendo de las necesidades vivenciales que tenga cada Ser Humano. La mente no tiene emociones, lo procesa
todo como una experiencia, porque es en si misma El Todo.
Los campos emocional y espiritual que se encuentran en las capas mas profundas de nuestro campo bioplasmático interactúan
con los procesos del cerebro calificando, desde los valores éticos y morales, lo que consideramos correcto o incorrecto. Toda
anomalía puede ser modificada desde la mente, unificadora de ambos hemisferios e interactuante con ellos.
El organismo funciona en equipo, ya sea para la enfermedad o la salud y depende de cada uno de nosotros como lo cuidemos
desde la prevención.
La Bioelectrografía Kirlian es uno de los métodos de prevención más completos que existe, porque aborda al individuo desde los
procesos físicos, mentales, emocionales y espirituales, reflejando en las fotos el mundo tangible o imaginario que nos devela el
estado global del organismo.
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