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Eventos y etiqueta: Colores: medicina y ropa

de Michael Palomino - curso de secretariado médico - Instituto San Pablo - profesora Damaris - 6-1-2017

Medicina de color

Colores tienen sus efectos curativos por sus rayos específicos

Colores tienen su energía y esa energía puede ser positiva curativa o negativa. La ciencia de colores es bien desarrollada lo que es presentado en el Internet p.e. aquí con los datos de un libro de la profesora Lilli Eberhard:
http://www.med-etc.com/med/heilung-o-medi/Eberhard_poderes-curativos-de-colores-indice-ESP.html

Científicos del color fueron p.e. Edwin Dwight Babbitt, Dr. med. Dinshah P. Ghadiali, Dr. Antonino Sciascia, Dr. Ewald Paul, E.C. Babbitt, Grabley, Dr. Falkenberg, Hans Wölfle, Louen, Gerhard Dix, Dr. Müller, Prof. Niels Finsen, Camille Flammarion etc. La ciencia tiene la clara conclusión que
-- colores tienen efecto al cuerpo humano porque un cuerpo humano o tb. de un animal consiste mayormente en agua y ese agua es sensible a los rayos de colores porque cada color tiene rayos diferentes
-- colores tienen efecto en los elementos químicos en el cuerpo humano o animal también
-- colores aun tienen efecto en plantas (!).

Como tratar cosas con colores

Se pinta un cuarto de un cierto color, o se pone vídrios de un cierto color (otras oscilaciones no entran por ese vídrio), o se pone láminas de color a las ventanas, o se pone una lámpara con un vídrio de color cerca de un cierto lugar, o se pone un vaso de agua en un vídrio de color energetizando el agua de un cierto color, o se pone un objeto con un color en la bañera energetizando el agua en la bañera y así salen terapias y curaciones.

Agua energetizada con luz azul es fresca, con luz roja es fea.

En general una terapia de colores con vídrios en color no debe ser durante la salida o puesta del sol porque la luz es otra. Se inicia 72 minutos después de la salida del sol. Científicos tienen sus vídrios especiales según la temporada porque la luz del sol varía con la temporada.


Ejemplos de curaciones con colores
Curaciones funcionan con vídrios de color, con agua energetizada etc.
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-- un color rojo es muy fuerte y da más calor y cura por su calor (p.e. se forman más glóbulos rojos, entra más sangre a las capilares, sale más metabolismo, cura reuma, paralizaciones, catarros, ciático, molestias circulatorias, molestias de la piel, escarlatina, sarampión, liquenes, asma, molestias de la laringe, curan enfermedades del frío durante el invierno)
(con lámparas rojas la distancia debe ser larga)
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-- un color azul da más frío y cura por su frío (cerrando capilares, desinfica y mata germenes, curan fiebre, inflamaciones, dolores, diarrea, epilepsía se reduce, reduce la presión, sube la cantidad de los glóbulos azules que protegen contra infecciones, curan granos y verrugas,luz azul provoca más concentración para aprender cosas)
(con lámparas azules la distancia debe ser corta)

Así en general: 
-- una inflamación o un fiebre que provoca el color rojo cura con la luz azul
-- una enfermedad por el frío que es azul como sabañones cura con la luz roja. 

Más colores que curan
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-- un cambio de colores rojo y azul cada 10 minutos provoca rejuvenecimiento de la piel, curan catarros
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-- un color turquesa es estabilizante pero claro (cura la piel)
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-- un color amarillo es como el sol y provoca más alegría constructiva, curan los nervios superando depresiones (da más energía), 15 a 20 minutos de luz amarilla cura molestias de estómago, constipación (estriñimiento), hígado, glándulas - más que 20 minutos no debe ser porque provoca vomitos)
(con lámparas amarillas la distancia debe ser muy larga)
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-- un color verde amarillo es energía buena (forma huesos, estimula el cerebro)
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-- un color naranja es un poco más calor que normal y un poco más alegría que normal y resulta una mezcla calorosa pero disciplinada (curan pulmones, curan glándulas)
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-- un color violeta (rojo+azul) es una mezcla que neutraliza
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-- un color verde es muy tonificando y equilibrando las energías en general etc. (curan huesos).

Manejar la vida con colores de las casas

Se puede preparar su casa con colores pintando los paredes o los muebles etc.
-- color rojo da más energía y pasión
-- color amarillo da más energía y precisión
-- color azul da más razón y pensamiento
-- color verde da más estabilidad.

Así la mezcla equilibrada es lo mejor que pude ser. Los nativos e indígenas siempre tienen mezclas de colores en su ropa, jamás solo tienen un color porque saben que un color es energía y puede provocar daños.

En casas grises de concreto solo salen tristeza y enfermedades. Gente no cura bien en hospitales grises, y en una universidad gris o en un ministerio gris faltan ideas e inspiración. Por eso el Perú ya tiene buenas precondiciones porque pintan sus casas con colores vivos siempre diferentes así sale la mezcla de colores. 

Manejar la salud con colores en hospitales y otras instituciones

Cuando un hospital tiene cuartos con colores diferentes y los enfermos / las enfermas en un hospital pueden eligir un cuarto con un cierto color así evitan sistemáticamente colores oscuros, gris y colores marrones. Curan bien con colores claros de alegría y con colores de pastel. 

También la otra manipulación es posible: se puede esperar la cuota de los muertos en un cierto cuarto: con gris mueren más que con rosa, y cuando se pinta el cuarto en amarillo y el techo del cuarto en celeste y naranja en rayas así ninguno muere pero el efecto a los sistemas es tan fuerte así todos / todas superan sus enfermedades. Así se ve: la cultura gris es una cultura muerta - viene de Europa y de los "EUA". 

El efecto de colores también vale para niños en colegios, prisioneros en prisiones, huéspedes en hoteles, soldados en cuarteles inhumanos etc. Así se ve: en Europa y en "América" del Norte los gobiernos qiueren gente enferma porque los gobiernos están en conexión con la industria química para vender más fármacos químicos.



Manejar animales con colores de las casas

-- en una sala con luz azul los animales calman y crecen mejor y tb. curan bien y dan más leche lo que vale para vacas, cabras y ovejas (estimula el metabolismo)
-- en una sala con luz violeta morada los animales calman y se ponen para dormir - y crecen mejor
-- en una sala con luz azul con paredes amarillas resultan animales gruesos
-- en una sala con luz naranja da a animales más energía e inquietud
-- en una sala con luz amarilla eso da más energía, apoya a animales que trabajan mucho, da mucha fuerza pero bien controlada
-- en una sala con luz roja es molestosa para animales porque hay demasiado energía, con ratones sale más fertilidad porque la hormona es provocada.

Paredes con luz azul
Animales depredadores, diversas insectas y sobre todo moscas no les gusta el color azul y así evitan casas azules. Animales depredadores también evitan cercos azules.

Insectas evitan salas con los color azul, color violeta morado claro, amarillo de limón.

La luz en el invierno frío
-- luz roja en el invierno da a animales energía para sobrevivir el frío sin problemas y no tienen frío más.
-- vídrios verdes en la sala en el invierno de animales provoca que los animales se recuerdan al verano y así comen más

Lentes rojas en caballos provoca que los caballos siempre tienen energía. 

La luz con insectas y bichos
Insectas y bichos tienen otros mecanismos y por eso las reacciones a colores son diferentes: 
-- luz azul expulsa insectas, pulgas y pulgones y otros bichos o aún les mata. 

Color amarillo 
-- da más energía a pájaros y cantan más.
-- da más energía a gallinas y pollos, cacarean más y ponen más huevos.

Se puede energetizar la comida de los animales con colores y así hay los efectos. Color amarillo o rojo provoca que la comida gusta siempre a los perros.

Barcos con un cierto color verde pueden protejerse de bálanos.

Peces tienen sus colores favoritos.

Pájaros y peces decorativos aun pueden cambiar el color de plumaje cuando comen cosas con colores fuertes. Se puede crear loros con ciertos colores cuando se les da cierta comida. 

Luz ultravioleta
-- provoca que con ratones no hay fertilidad más, la hormona para su actividad.


Manejar plantas con colores

Imagínase que un prado de flores tiene todas clases de colores fuertes y alegres también, pero no tiene gris ni marrón. Y: en general un césped es algo innatural, es una invención de Europa de la cultura "cristiana" y faltan las flores... Un césped es una cultura muerta de Europa.

La ciencia de colores nos indica como es el efecto de vídrios de colores: 
-- con luz roja las plantas crecen más: ojas, semillas, frutas, fresas con luz roja desarrollan un sabor excelente o flores desarrollan más olor, ensalada crece más rápidamente

-- con luz roja y blanca mezclado frejoles crecen más

-- con luz azul fuerte las plantas crecen menos pero sus colores de las flores son más intensivos, por eso plantas de las montañas tienen otra calidad que plantas de la llanura

-- con luz azul alimentos se quedan más frescos para más tiempo y plantas casi muertas viven otra vez

-- con luz verde la ensalada crece más fuerte

-- con luz blanca maís crece lo mejor

-- con luz verde y azul combinado se muere todo

-- condimentos rojos son excitantes, condimentos azules calman

En general se puede elegir las frutas y verduras con sus colores para tratar enfermedades porque esos colores siempre tienen un efecto curativo (!).


Combinaciones de colores con la ropa

Así considerando esas conexiones entre colores, oscilaciones de rayos y los efectos al cuerpo humano y sus órganos se puede bien provocar un efecto también con la ropa. 

Color amarillo da más energía controlada, amarillo más energía con un poco de pasión, rojo es energía de pasión, azul representa control y profundidad, verde es crecimiento controlado, blanco no es nada, marrón es la tierra y la tranquilidad, negro es la tumba y la muerte, gris es la pura muerte.

Parece raro que la moda "elegante" de la civilización capitalista les gusta siempre el negro. Parece que ese negro es para esconderse en una tumba cuando están en un carro negro o en un vestido negro. Una energía más negativa no existe pues.

Un artículo sobre colores según Feng Shui confirma todo eso con la excepción del color negro y gris / plateado y blanco que son aceptados en ese artículo lo que yo no puedo entender porque negro, gris y blanco no tienen ninguna energía pero son estéril no más.
(de: http://www.enbuenasmanos.com/colores-en-la-vestimenta)

<El Feng Shui relaciona los colores con los Cinco Elementos: Fuego, Tierra, Metal, Agua y Madera. Cada color, y su correspondiente elemento, irradian una energía diferente que afecta a quien lo lleva y a los demás. Este artículo nos aconseja que colores son más adecuados que otros dependiendo del momento y de la situación.

Colores en la vestimenta rojos y naranjas: el elemento Fuego
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El rojo y el naranja son colores cálidos, llenos de energía. Transmiten la energía del fuego.

El rojo atrae la atención. Es un color que usan las personas extrovertidas con una gran dosis de confianza en sí mismos. Este color debe ser usado con cautela en el ámbito laboral pues induce a toma de decisiones impulsivas. Es conveniente evitar llevar este color cuando se necesita que los que nos rodean sean pacientes.

Es aconsejable usar el color rojo si:

    Quieres atraer las miradas.
    Quieres ser el alma de la fiesta.
    Quieres exaltar la competencia.
    Quieres que “él/ella” se decida.

No es conveniente usar el color rojo si:

    Tienes una reunión para estudiar.
    Tienes que enfrentarte a una situación conflictiva.
    Es el primer día en tu nuevo trabajo


Color naranja
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El naranja también está lleno de energía. El uso de este color denota confianza, creatividad y ambición.

El color verde en la ropa: el elemento Madera
file_12.bmp

thumbnail_12.wmf





El verde es el color de la naturaleza. Es un color que da sensación de calma, de paz. Sugiere crecimiento y originalidad.

No es conveniente usar el color verde cuando se necesite proyectar solidez, madurez, confianza o estabilidad.

No es un color muy usado por los diseñadores de moda pues, dependiendo del tono, hace que nuestra piel resulte un tanto amarillenta.
Como ya hemos dicho el verde es el color más relacionado con la naturaleza y es el más usado para expresar todo lo relacionado con la misma.

Es aconsejable usar el color verde si:

    Tienes una reunión con tus amigas.
    Trabajas como maestra de infantil.
    Estas embarazada.
    Tienes un trabajo que necesite grandes dosis de creatividad.

No es conveniente usar el verde si:

    Has de firmar un contrato.
    Vas a visitar un enfermo.
    Tienes que asesorar o aconsejar.

Color plateado/blanco en la ropa: el elemento Metal
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El blanco contiene todos los colores del arco iris. Es color relacionado con la pureza y lo espiritual.

Cuando usamos el plateado o el blanco en  nuestra vestimenta proyectamos una imagen de serenidad que hace que los demás tengan un comportamiento educado, reflexivo y cuidadoso.

El uso del blanco denota una visión limpia de la vida, nos habla de sensatez, optimismo  y estabilidad. Pero si usamos un color blanco apagado o un poco amarillento nos hará parecer malhumorados y desagradables.

Es aconsejable usar el color blanco si:

    Tienes que hacer un examen.
    Tienes una reunión muy formal…

    Tienes una entrevista de trabajo.

No es conveniente usar el color blanco para:

    Ir a bailar.
    Estar con niños.
    Divertirse y pasarla bien.

Color en la vestimenta negro/azul oscuro: el elemento Agua
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El negro es un color muy usado por todos los diseñadores de moda pues es un color que combina bien con todo. La ropa de color de negro estiliza la figura.
El color negro se asocia con la autoridad y el respeto por lo que es un color muy usado por las personas del mundo de los negocios. También es un color misterioso que puede inducir a los demás a confiarnos sus secretos. No debe ser usado cuando se necesite generar un nivel de comunicación abierto y dinámico.

Es aconsejable usar el negro si:

    Has de tener una conversación íntima.
    Tienes tu primera cita.
    Pretendes seducir.
    Eres analista.

No es conveniente usar el negro si:

    Tienes una entrevista laboral.
    Quieres vender un servicio intangible.
    Presentas un proyecto nuevo y audaz.
    Has de convencer a un auditorio.

Colores amarillo/ocre/naturales en la ropa: el elemento Tierra
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Los colores que representan al elemento tierra, amarillos, ocres y tonos naturales, son cálidos y transmiten bienestar.

Los colores de tierra nos ayudan a expresar estabilidad y las personas que los usan proyectan una imagen conservadora por lo que no deben ser usados si se quiere parecer innovador.

El amarillo es un color luminoso y vibrante que podemos encontrar representado en la naturaleza en multitud de tonos y matices diferentes.

Es aconsejable usar los colores de Tierra si:

    Vas a conocer a la familia de tú pareja. Para recibir pagos e inversiones.
    Te dedicas a la venta de seguros.
    Has de firmar un contrato.
    Vas a visitar a una persona enferma.


No es conveniente usar los colores de Tierra si.

    Quieres e la rutina.
    Quieres ser el primero en presentar una idea o proyecto.
    Quieres sobresalir en una competición.>




