NO DEJES QUE TU NO-SER
TOME LAS DECISIONES POR TI
LAS MECÁNICAS DEL NO-SER
El miedo y la ignorancia tienen su propia psicología.
En el Diseño Humano lo llamamos el No-Ser, refiriéndonos con ello al conjunto de identidades falsas
que llevamos acumuladas en el conjunto de los centros que tenemos sin definir en nuestro diseño.
Por ello advertimos a todos nuestros clientes de la
profunda vulnerabilidad con la que han nacido en
ciertos ámbitos específicos de la experiencia humana.
Uno de los seminarios que impartió Ra Uru Hu, durante la última edición de la Escuela de Verano en la
que participó, giraba en torno al modo en que se
originan estas identidades como resultado de intentar protegerse de la presión que comenzaron a recibir del entorno desde el primer día de sus vidas. En
ese sentido, cada centro tiene su propia estrategia

de compensación y su propio modo de mantener lo
que conoce como estabilidad, aunque esta estabilidad hunda sus raíces en el miedo, en la ansiedad y
en el nerviosismo que caracterizan nuestros estados
mentales.

La lectura de tu diseño revela estas estrategias inconscientes que te mantienen aferrado a tus condicionamientos, permitiéndote romper la identificación
con ellos y comenzar a vivir los centros sin definir por
lo que son; una apertura a la diversidad que puede
desembocar en una profunda sabiduría, y jamás una
carencia. Una vez logras identificar las estrategias de
tu No-Ser, puedes desembarazarte de su mentalidad
de segunda mano, y estás a un solo paso de descubrir la gracia de marcar la diferencia individual para la
que habías nacido.
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EL CUESTIONARIO
DEL NO-SER
El Diseño Humano ofrece una estrategia vital, práctica y de fácil aplicación en la vida cotidiana. Lo difícil
es romper los hábitos condicionados a través de los
que aprendimos a vernos a nosotros mismos a partir
de nuestra infancia. Aunque la aplicación de la estrategia de tu tipo significa un cambio radical en tu
modo de tomar decisiones, particularmente en el
caso de los tipos energéticos, las capas de condicionamiento no se borran de un plumazo. No es solamente una cuestión de ‘despertar’, sino de aprender a vivir despierto.
Para saber hasta que punto vives todavía dominado
por el peso de los condicionamientos recibidos a
través de los centros que están sin definir en tu diseño, tenemos un pequeño cuestionario que nos revela
las mecánicas del No-ser en los términos más básicos y generales posibles. El cuestionario consta de
una pregunta para cada centro, y es una pregunta
dirigida a ese centro cuando se halla sin definir.
Contéstalas para ti mismo....

1 - Centro de la Cabeza

7 - Centro Sacral

¿Todavía te comes el coco con cuestiones que no
tienen peso ni valor real en tu vida personal?

¿Todavía no sabes cuándo es suficiente?

8 - Centro-G
2 - Centro Ajna

¿Todavía estás corriendo detrás del amor?

¿Todavía te sientes incómodo al no poder estar seguro de nada de lo que piensas?

9 - Centro del Corazón

3 - Centro de la Garganta

¿Todavía estás intentando demostrar algo?

¿Todavía intentas llamar la atención de otros?

4 - Centro del Bazo
¿Todavía te sigues aferrando a cosas que no son
saludables para ti?

5 - Centro del Plexo Solar
¿Todavía evitas la confrontación y la verdad?

6 - Centro de la Raíz
¿Todavía tienes prisa por quitarte la presión de encima?

Si tu respuesta es afirmativa en cualquiera de los
centros que tienes sin definir, entonces es preciso
que sigas cultivando la aplicación práctica de la
estrategia de tu tipo, ya que quedan todavía capas
de condicionamiento que desenterrar.
Si tu respuesta es negativa, sigue cultivando la estrategia de tu tipo porque te dará la receptividad suficiente para abrir tu corazón a las riquezas de tu verdadero ser y a saber apreciar la belleza implícita en
el hecho de vivir.
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