Cielo, suelo, actividad del hombre

Una investigación sobre la comunicación del suelo y el cielo hoy - Sandra Siviero-Facundo Villada-Raúl Lapis

Introducción al tema
En la inciativadesdeelsur.com practicamos un determinado tipo de trabajo con el suelo
de cultivo. Este entiende que existe una relación permanente entre el cielo, suelo y el
trabajo humano en el hacer sentir y querer con respecto a su entorno.
Esto lo explicamos gráficamente en la placa que sigue .
Ahora nos interesa destacar algunos cambios en la faz del planeta tierra operado en
los últimos cien años entre muchos otros, estos están consignados en la portada en
forma de imágenes:
1) El transporte de electricidad a gran escala.
2) La invasión del espacio que rodea la tierra de una inmensidad de diversas
ondas electromagnéticas generadas por los humanos.
3 )El descubrimiento y utilización de la energía nuclear.
4) Y los ensayos nucleares , mas los accidentes en centrales nucleares, que
aumentan progresivamente la radioactividad natural de la atmosfera terrestre.
Primeramente debemos dar algunos lineamientos de nuestro trabajo con el cielosuelo –humanos.
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Cielo, suelo trabajo humano en nuestra visión

Si observamos detenidamente la placa anterior desde
arriba hacia abajo, podemos ver representadas las
constelaciones primeramente, luego los planetas con
el sol y la luna de manera destacada, luego la parte de
la atmosfera terrestre con su cambiante clima, las
nubes, los pájaros , los árboles y los animales
domésticos, los herbazales y las plantas decorativas,
los granjeros con su interrelación de trabajo con el
entorno y entre ellos…
Allí ocupando una situación central dirigiendo y
ordenando todo el flujo que baja desde lo alto hacia
lo bajo; y el subsuelo con toda su fauna y flora
interactuando en diversificados múltiples procesos de
producción-cosecha en todos estos planos.
Así es como nos aproximamos a una visión integrada

de la interacción cielo-suelo-hombre que constituye
en nuestra mirada una manera adecuada de producir
alimentos para nuestra nutrición, donde está incluida
la alimentación.
En las placas que siguen vamos a mostrarles
brevemente las herramientas que contamos para
verificar esta interacción, herramientas dentro de las
cuales se encuentra la manifestación fenomenológica,
criterio final de verdad, y otras que nos permiten
diagnosticar e introducir correcciones antes de las
expresiones naturales que generalmente consumen
un tiempo cronológico importante previo a la
exteriorización definitiva.
Ahora vamos a mostrarles algo de cromatografía
plana sobre papel.
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La cromatografía sobre papel es una herramienta para
nosotros idónea para el fin que mencionábamos
anteriormente.
Nosotros hemos desarrollado una manera de leer la
imagen cromatográfica que nos permite identificar la
actividad de ciertas “fuerzas” en el plano terrenal que
nos dan la posibilidad de seguir la interacción cielo –
suelo-hombre en su actuar en el plano terrenal.
Se nos puede objetar que esto no es lo visible,
palpable y hasta racional adecuado para las ciencias
naturales. Para contextualizar la objeción, que nos
resulta por demás atinada, invitamos al lector a seguir
en la medida de sus posibilidades y necesidades la
investigación que estas mismas ciencias naturales

viene desarrollando a través de años sobre los
fundamentos de la física cuántica.
En la placa mostramos abajo a la derecha del
observador el perfil de un suelo vivo de cultivo donde
señalamos la fenomenología de las zonas del croma,
ubicadas físicamente en el mismo. Luego lo que crece
sobre ese suelo de cultivo, a la izquierda abajo, arriba
está la imagen del croma de ese suelo de cultivo y a la
izquierda arriba también el esquema con los
conceptos de lectura por nosotros identificados.
Esto da para más pero creemos que con un poco de
atención se puede entender y no queremos
atiborrarlos de información innecesaria por otra parte
para comprender de que estamos hablando.
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Efectos sobre un “suelo abierto” del cambio de constelación de la luna

Cuando la luna gira pasa frente a diversas
constelaciones, doce en total, cada cambio de
constelación debe tener una expresión diferente
dentro del suelo de cultivo si es que semejante
cambio tiene expresión en el mismo. Esta fue la
premisa desde la que partimos para comenzar con el
ensayo que les mostramos.
El objeto de examen el suelo, es un suelo de huerta
que tiene veinte años de trabajo con practicas bilógico
dinámicas diversas que incluyen la aplicación
sistemática y sostenida de preparados “bio”.
He aquí dos imágenes cromatográficas del mismo
suelo de cultivo tomadas en diferentes días a la

misma hora y corridas cromatográficamente siguiendo
protocolos idénticos y en simultáneo.
No vamos a entrar en describir las imágenes porque
eso llevaría demasiado espacio y es muy evidente las
diferencias gráficas entre ellas. Para nosotros es claro
que algo distinto ocurre en ese suelo en estos dos días
con sus cualidades.
Nosotros llamamos a este tipo de suelos que
registran lo que pasa en el cielo, o manifiestan
cambios frente a lo que pasa allí “arriba” , “suelos
abiertos”.

Efectos del cambio de constelación de la luna sobre suelos convencionales
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Efectos del cambio de constelación de la luna sobre suelos convencionales

Luego de comprobar lo que ocurría con “suelos
abiertos” tras años de trabajo biológico dinámico nos
surgió la inquietud de verificar que ocurría en suelos
trabajados convencionalmente. Entendemos por
agricultura convencional la que utiliza agroquímicos y
semillas transgénicas al tiempo del engorde de
hacienda a corral y otros manejos típicos de este
modo de cultivar.
Fue entonces que constatamos lo que vemos en la
placa anterior. Lo que allí vemos no es más que un
desorden generalizado de fuerzas, con indefinición de
zonas y ningún parámetro para utilizar como

referencia.
De lo expuesto concluimos que allí “nadie” se enteró
que la luna paso frente a constelaciones distintas
como ocurre con los suelos abiertos. Mas allá de lo
que pueda implicar los cambios registrados en los
suelos abiertos, hay un hecho constatable que existe
un claro cambio de imagen con parámetros
referenciales, mientras que acá no.
Nosotros llamamos a estos suelos “cerrados”.
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En simultaneo con el análisis anterior tomamos muestras
de suelos bajo practicas bilógico dinámicas extensivas,
entendiendo por las mismas lo que se puede leer en lo
publicado en la pestaña “Publicaciones” del portal de la
iniciativadesdeelsur.com bajo el título “Propuesta para la
agricultura extensiva”.
Eso fue realizado en el mismo momento que sobre los
suelos de prácticas convencionales y corridos en
simultáneo con los mismos protocolos.
El resultado de las imágenes cromatográficas es de por
si elocuente. Allí podemos visualizar en la zona 4 del
suelo, lo que ocurre con el elemento Tierra, se
encuentran en una dimensión bien notable en cuanto a
su tamaño y el elemento agua toma el mismo tono de
color que el elemento tierra, cuando la luna está frente a
una constelación de Tierra, Tauro en este caso.

Mientras que cuando la luna se encuentra frente a una
constelación de aire Géminis, el elemento agua toma
inmediatamente un tono de color similar a la zona del
aire mientras que el elemento tierra se contrae con
respecto a su tamaño cuando la luna estaba frente a la
constelación de Tauro.
Si te interesa mas información al respecto visitá el
portal de la iniciativa y suscribí el magazín Nº 2 donde
existe más y detallada información sobre este tema.
En la placa que sigue aventuramos unas posibles
causales de la interrupción de la comunicación cielosuelo y en la última placa nos referimos a la actividad
humana y el registro del suelo de su accionar.

La nube magnética causada por egoísmo humano
Progresión aproximada de la contaminación magnética-astral por voluntad humana
1900 Comienzo de la distribución de electricidad a través de redes
1838 Año de invención del telégrafo
1876 Año de invención del teléfono
1880 Graham Bell comunicación inalámbrica
1950 Primeros satélites de comunicación
Mas recientemente..
Teléfonos inalámbricos y sus torres locales
Redes de WiFi
Bluetooth
Progresión aproximada de la contaminación radioactiva por voluntad humana
1939 Ensayo sobre pila atómica de Fermi
1945 Hiroshima y Nagasaki
1979 Accidente nuclear en la usina de Three Mile Island
1986 Accidente nuclear en Chernóbil
2011 Accidente nuclear en Fukushima
Ensayos nucleares militares múltiples cerca de 2000 prohibidos desde 2010.

El título de esta placa es un poco fuerte somos conscientes, lo que
también es cierto que todo lo que mencionamos como sucesión
de eventos causados por determinación humana, fueron motivados
por el interés humano de poseer mayores o mejores posibilidades
de “desarrollo” sin reparar debidamente en las consecuencias que
eso trae aparejado. Nada de lo nuevo acontecido fue por
generación espontánea.

Actividad humana y su efecto sobre el suelo de cultivo
Ante el panorama tan sombrío de la placa anterior, no deseamos
dejarlos sin esperanzas sobre las posibilidades y potencialidades del
actuar humano.
Esta a nuestro alcance no sin esfuerzo, comenzar a rectificar
nuestro accionar irresponsable con la naturaleza, las entidades
superiores y los seres elementales muy útiles que nos rodean y
acompañan en nuestro trabajo, si los reconocemos y los habilitamos
para ese fin. Todo esto no es tan sencillo pero es posible.
En la placa que sigue va una pequeña muestra de lo que ocurre
cuando se actúa de buena voluntad.

Cambio de configuración etérica ante actividad humana

Suelo Antes de aplicar
preparados

Inmediatamente
Después de aplicar

Fin de la presentación,
muchas gracias por vuestra atención.
Dudas, preguntas, ensayos, etc…
Contacto: iniciativabd@gmail.com

