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Introducción

En este libro en formato de curso, estoy compartiendo toda la

sabiduria y conocimiento que he adquirido durante mi

proceso como terapeuta holistica e investigadora.

Aqui estoy dejando los puntos mas importantes para

desarrollar en la terapia holistica, con enfasis en la sabiduria

de los pueblos andinos.

A pesar de que existen cientos de diferentes formas de terapia

energetica y holistica, debemos saber cuales son las que

funcionan mejor para nosotros. No existen unas mejores o

peores, lo que existe es el grado de identificación con la

frecuencia de una determinada terapia y esto va a depender

de nuestra propia frecuencia personal.

Aqui estoy presentando lo que funcionó mejor para mi,

sintetizando todo el vasto mundo de las terapias holisticas

para dejarlas simples de entender y de digerir, pero tambien,

incitando al estudiante a que no se quede apenas con lo que

enseño en esta formación, sin no que también haga sus

propias investigaciones y busque sus propias respuestas.

Estas enseñanzas que estoy compartiendo son mis joyas más

preciosas, pues fueron adquiridas con dedicacion, esfuerzo y

mucha ayuda del equipo espiritual que me guia.

Quiero enfatizar este punto, pues esta formación para mi, no

representa apenas unas de las muchas tecnicas terapeuticas

que existen y que compiten en marketing entre si, si no que

representan mi historia, mi desarrollo personal y lo que mejor

me ha funcionado a mi para el servicio a la humanidad.
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Mucho se habla de chamanismo, pero considero que esta

palabra ya esta muy vulgarizada. Ahora con un curso de fin de

semana cualquier persona puede ser categorizada como

Chamán, y mientras más caro sea en curso que se está

comprando, o cuanta más fama tenga el profesor del curso,

mas rapido es adquirir el titulo de “chamán”.

Ahora, si le preguntas a algun Paco o Yatiri (sumo sacerdote)

de los Andes qué es un chaman, ellos probablemente no

sabran lo que significa, pues el termino “chaman” y

“chamanismo” es oriundo de Siberia, lo que no tiene nada que

ver con la cultura andina, por mas de que el marketing nos

haga creer que toda y cualquier practica con nativos de alguna

zona sea “chamanismo”.

Por este motivo, en esta formacion estoy intentando evitar el

termino chamanismo, pues sé que es una mala practica, y

desde ya pido disculpas a las personas integrantes de pueblos

tradicionales y que realizan sus practicas tradicionales por

tener que usar tan pobre, superficial y generico termino

oriundo de la new age para hacer referencia a ellas, algunas

veces, durante esta formación.

Tristemente muchas personas todavia estamos condicionadas

a los conceptos de escuelas neo teosoficas o new age que como

practica comercial de la espiritualidad, se enfoca en las

formas, los titulos y las etiquetas y no en el verdadero

contenido, pero justamente nuestro deber como humanidad

es superar esas limitaciones.

Quiero aclarar entonces, que este no es un curso de

“chamanismo” ni al final del curso te voy a implantar un

simbolo en tus chakras para que magicamente te conviertas

en un “maestro chaman”. El enfoque de este curso es el

estudio riguroso y antropologico de la cosmovisión de los

pueblos andinos, y cuando digo “pueblos andinos” no estoy
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hablando apenas de los incas, sino de todas las gentes que

representan la cultura andina en su totalidad.

Además de este estudio riguroso sobre cultura andina, estoy

compartiendo las pacticas de la Apometria, una tecinica de

armonizacion completa y ecumenica que cualquier estudiante

esta en capacidad de realizar y que caso sea su intención,

pueda convertirse en un terapeuta holistico al servicio de la

humanidad.

Otra cosa a resaltar es que generalmente cuando se menciona

que se estudia pueblos andinos, la gente lo relaciona

directamente con la ingesta de la Ayahuasca.

Quiero resaltar que existen muchas formas de expandir la

consciencia y que la Ayahuasca es apenas una de las muchas

formas. No es obligatorio tomar Ayahuasca para entender el

contenido de esta formación.

Tengo un curso gratuito en idioma ingles en donde estoy

hablando sobre la Ayahuasca y hace un tiempo recibí un

correo electrónico de una mujer europea que asegura haber

estudiado “chamanismo” con Ayahuasca en Perú, y que dice

sentirse profundamente ofendida al ver mi curso. Esta mujer

alegó que mi curso pretendía expropiar el conocimiento de la

Ayahuasca o colocarlo en una posición inferior, además de

afirmar que es una mala práctica hacer uso de imágenes de

indígenas peruanos ya que ellos son los poseedores del

conocimiento de la Ayahuasca.

En primer lugar, no es mi intención menospreciar a la

Ayahuasca, yo misma hago uso de esta bebida sagrada, apesar

de que por motivos personales, en ningun momento voy a

incitar a mis estudiantes a que tengan que consumir esta

bebida (es posible estudiar culturas andinas sin necesidad de

tomar Ayahuasca).
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En segundo lugar, aunque no sea peruana o no haya

estudiado “chamanismo” con un indio peruano, no pretendo

expropiarme de este conocimiento. Si yo aplicara a esta mujer

la misma acusación que ella me hizo a mí, diría que ella se

está expropiando de la palabra “chamán” (cuando dijo que

estudió “chamanismo” con Ayahuasca en Perú), ya que es un

término originario de Siberia, lugar que dudo mucho que

haya visitado para aprender de un chamán siberiano sobre la

sabiduría chamánica de Siberia.

Otro motivo para demostrar que no me estoy expropiando del

conocimiento de la Ayahuasca es explicar que esta bebida no

solo se usa en Perú, sino en varios países del continente

sudamericano como Ecuador y Colombia (país de donde

vengo) y que en Acre de Brasil (país donde vivo), los nativos

también usan Ayahuasca y del Acre se ha extendido por todo

Brasil y gracias a esta divulgación muchas personas tienen

acceso a esta bebida sagrada.

No niego que lamentablemente en muchos lugares se usa la

Ayahuasca comercialmente y que cada mes se abren varias

iglesias y centros religiosos para cobrar cantidades

desorbitadas por el uso de una Ayahuasca que se hizo con

fines comerciales. Pero si este uso comercial de la Ayahuasca

tuvo lugar en Brasil, creo que también tuvo lugar en Perú y en

cualquier otro país donde se use la Ayahuasca (creo que esta

mujer europea ¡tuvo mucha suerte de haber encontrado un

“chamán” peruano dispuesto a compartirle este conocimiento

sin intenciones comerciales!).

Sin más, quiero recalcar que las fotos de peruanos, bolivianos,

colombianos, chilenos, etc., que uso en mis videos y en mi

material son libres de regalías, es decir, son de uso libre, para

mí, para ti, para esta mujer y para cualquier otra persona que

quiera hacer uso de estas imágenes, por lo tanto, sus

acusaciones no tienen ningun fundamento.
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Mi invitación es a que dejemos de creer que tenemos la

“verdad chamánica” solo porque hayamos hecho un retiro o

un curso con un “chamán” en cualquier país sudamericano y

que podamos soltar esa estructura egoica que nos hace creer

que somos los dueños de la verdad, ya que esto solo sienta las

bases de la ignorancia.

Y lo mismo que estoy aclarando sobre la Ayahuasca también

lo aclaro sobre el estudio de las culturas andinas, sabiendo

que son los pueblos tradicionales que habitan en la cordillera

de los andes, y que esta cordillera va desde la patagonia en

Argentina, hasta el centro de Colombia, las culturas andinas

no se reducen apenas a los incas y a Perú, desarmando

cualquier acusación de que estoy expropiando a los incas

peruanos.

Lamento mucho tener que entrar en estos detalles, pero

tristemente esto es necesario ya que como digo, la new age se

enfoca en las formas, en los titulos y en la etiquetas y se olvida

del verdadero contenido, por lo tanto, me veo obligada a

deconstruir estos conceptos egoistas y limitantes.

Esta formación esta basada en investigación antropologica, y

aqui se hace un intento de rescatar la esencia de la

cosmovision andina.

Lo mas bonito de la culturas andinas es su integración con la

naturaleza, en un intercambio saludable entre lo que la tierra

nos da y lo que le damos a ella. El hacer parte integrante y

activa de una sociedad es una caracteristica fundamental para

los pueblos andinos y su vision no dualista de la realidad hace

con que estén mas integrados con su ser, lo que implica en

vivir en más armonia con su sociedad y consecuentemente

vivir en paz, integración y plenitud con el TODO.
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Esta es la finalidad de las religiones: re-ligar, re-conectar con

ese TODO que representa la humanidad, pero que por la

visión dualista de las religiones, les es imposible alcanzar.

Los pueblos andinos nos enseñan a alcanzar este objetivo con

simplicidad y humildad.

Las verdaderas enseñanzas andinas no están destinandas a

convertirse en una religion “mainstream” como lo son el

cristianismo, el budismo, el hinduismo, etc. Pero justamente

por esto, todavía es posible preservar su esencia y no deturpar

sus conocimientos, a pesar de los intentos de muchos new

agers en hacerla encajar dentro del “chamanismo”.

Estos conocimientos sagrados andinos estan protegidos por

los mismisimos Apus y guardianes de sus códigos. La

intención de este curso es estudiar sus codigos, guardarlos en

nuestro corazón y protegerlos, para que un dia, cuando la

humanidad este menos limitada por la dualidad, podamos

integrar esta luz al mundo.

El contenido de este libro esta disponible en formato de curso

con videos, adjuntos imprimibles y multimedia en nuestro

portal:

https://meditacionalienigena.com/conecta-con-ancestros-est

elares/
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La Chakana

La Chakana

La Chakana andina es un simbolo milenario de la cultura

andina, con forma de cruz cuadrada y escalonada con 12

puntas.

El origen de la palabra es quechua y puede interpretarse como

chat hanan que significa puente hacia lo alto o puente hacia el

universo.

Es una referencia a las 4 pachas o dimensiones y su forma

sugiere una pirámide con escaleras a los cuatro costados,

posee una profundidad muy significativa, señala la unión

entre lo bajo y lo alto, la tierra y el sol, el hombre y lo

superior. La chakana es una escalera hacia lo más elevado.
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No es una forma hecha al azar, sino que es una forma

geométrica resultante de una observación astronomica. Es un

símbolo que representa sintéticamente el universo.

Los antiguos hombres llevaron el cielo a la tierra y lo

representaron con este símbolo que encierra componentes

contrapuestos que explican la cosmogónica del mundo

andino, lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra, el sol y

la luna, el norte y el sur, el arriba y el abajo, el tiempo y el

espacio.

En una primera representación la chakana es una cruz y

posee cuatro extremos que representan las cuatro direcciones

y las cuatro estaciones, cada segmento en cada una de las

extremidades esta formada por tres escalones representando

los tres mundos presentes en todas partes: el mundo de los

dioses, el mundo de los hombres y el mundo del inconciente.

El centro circular, representa la dualidad interna del universo,

el vacío, el no conocimiento, lo inimaginable, lo verdadero, lo

sagrado.

En el simbolismo están representados los tiempos de siembra

y cosecha, algunos pueblos andinos celebran el día 3 de mayo

como el día de la chakana, porque en este día, la constelación

de la cruz del sur asume la forma astronómica de una cruz

perfecta y es señal del tiempo de cosecha del maíz.

La constelacion de Crux o la constelación de la cruz del sur

era venerada por los antiguos habitantes andinos y hasta hoy,

se mantiene la tradición de proteger los cultivos marcando el

area cultivada con diversas chakanas.

Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, que es una

representación de la cosmovisión Inca tiene simbologías muy

interesantes.
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Aparecen dos figuras interesantes: el hombre y la mujer y

muestra imagenes de dos estrellas cruzadas, una

representando la constelación de Orión y la otra

representando la constelación de la cruz del sur.

A la chakana se la atribuyen 4000 años de antigüedad debido

a la representación de este símbolo en un templo del arcaico

tardío que posee forma de chakana, situado en el complejo

arqueológico de ventarrón lambayeque.

También encontramos este símbolo en otras culturas:

Chavin

Chinchai

Mochica

Paracas

Tiahuanaco

Chacan

Ollantaytambo

Tingambato - Michuacan

La cruz de palpa en nazca

Chakana zapoteca - Oxaca

Los cuatro puntos cardinales de la Chakana representan

también las cuatro direcciones políticas del estado Inca, por

eso, al imperio Inca se le conoce también como

Tahuantinsuyo que en quechua significa: Tawantin suyu - las

cuatro regiones o divisiones. Sirvió de inspiración al

emperador inca Pachacútec para dividir en cuatro el naciente

Imperio inca donde cada dirección representa lo siguiente

Chinchaysuyo al norte.

Contisuyo al oeste.

Antisuyo al este.

Collasuyo al sur.

Y el centro es la capital imperial, la ciudad del Cusco.
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La constelación de crux fue de importancia capital para las

civilizaciones que se desarrollaron en este territorio, pues la

chakana, en el quechua clásico quiere decir algo así como

«escalera de ascenso y descenso» o «puente hacia arriba y

hacia abajo», unía simbólicamente a las 4 pachas:

● Hanan pacha, mundo de arriba: cielo visible, donde

habitan ti (sol), mama killa (luna), constelaciones y

astros.

● Kay pacha, mundo de abajo (nuestro mundo):

superficie de la tierra y el mar, habitados por seres

visibles e invisibles, donde se desarrolla la vida.

● Ukhu pacha, mundo de adentro: interior del planeta,

energias del caos para generar la vida y la muerte. Es el

principio y el fin, conexión con el cosmos a través de

árboles, montañas y pirámides.

● Hawa pacha, mundo de afuera: oceano del cosmos,

donde vibran los tiempos y los sistemas galacticos

invisibles.

Los 4 mundos coexisten y son interdependientes.

Para entender la chakana, debemos interpretarla desde cada

parte que la compone.

El centro de la chakana representa la potencialidad pura, el

vacio, de donde vino la vida, la unión del yin y el yang.

Las cuatro direcciones cardinales derivadas del centro,

representan las cuatro energias creadoras: el Sentir, el

Pensar, el Percibir y el Intuir.

Y las 12 puntas derivadas de los 4 puntos cardinales

representan las 12 hebras de ADN cósmico que debemos

activar para volver a nuestro origen divino.
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En síntesis, la chakana es un simbolo y una representación

completa del significado del humano para la cosmovisión

Andina. A través del uso de su simbolismo, podemos recordar

nuestro origen, ir activando nuestro ADN e ir sanando

nuestro karma, para la conexión de vuelta con el universo.

Ciclos de la Luna

Es importante aprender sobre la luna para tener

conocimiento sobre nuestros cambios emocionales y

consecuentemente, poder armonizar nuestras emociones.

También para conocer las energías mágicas de la luna y poder

así usarlas para proyectar lo que deseamos hacer, es decir,

para colocar esas energías a favor de la concretización de tus

objetivos.

Así podrás fluir mejor con los ciclos de la naturaleza y

consecuentemente tener más suerte en la vida, teniendo en
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cuenta que la palabra suerte es estar listo en la circunstancia

apropiada.

Primeramente, debo resaltar que para que una magia

funcione, es necesario tener los deseos, pensamientos,

palabras y acciones alineados hacia el mismo objetivo.

De nada sirve hacer un ritual de prosperidad, cuando tenemos

un pensamiento dogmático de que ser rico es una especie de

egoísmo y que solo los pobres van al paraíso.

De nada sirve decir que se quiere encontrar una pareja ideal

para compartir la vida cuando en las acciones se está

espiando por el instagram al ex y no se deja de guardar

resentimiento por esa persona.

Para que nuestras intenciones se hagan realidad, todo en

nosotros debe estar alineado: pensamientos, palabras y

acciones deben ser consecuentes con el mismo objetivo.

Otro aspecto importante para realizar magia es la

comprensión de los ciclos básicos del universo. Para esto,

tenemos el ejemplo del yin y el yang.

Este dibujo de dos peces, uno blanco con ojos negros y otro

negro con ojos blancos, es el simbolo base de la filosofia

taoista.

El yin representa las fuerzas femeninas, lo que está en reposo,

lo oscuro, lo que está inhibido, lo interno.

El yang representa las fuerzas masculinas, lo que está activo,

lo claro, lo que está exhibido y exteriorizado.

Cada una de estas cargas contiene una porción de la carga

opuesta dentro de sí.
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El yin contiene una porción del yang

Y el yang contiene una porción del yin

Estas porciones opuestas van aumentando de tamaño, hasta

que el yang es consumido por el yin y el yin es consumido por

el yang.

En resumen, lo que era yin ahora es yang y lo que era yang

ahora es yin.

Este es el constante ciclo de la naturaleza: lo que antes era

cielo oscuro (noche) ahora es cielo claro (dia) y lo que antes

era cielo claro (dia) ahora es cielo oscuro (noche).

La luna también es regida por el mismo ciclo:

Luna nueva – El yin en su máxima expresión

Luna creciente – El yin en tránsito para Yang

Luna llena – El yang en su máxima expresión

Luna menguante – El yang en su tránsito para yin

Los ciclos de la luna:

La Luna nueva – es regida por el Elemento fuego

(equivalencia con la energía del signo de aries)

Este es el periodo donde cerramos ciclos obsoletos, que ya no

nos sirven en la vida e iniciamos nuevos ciclos, se proyectan

en pensamientos nuestros nuevos objetivos, donde se siembra

la semilla de un nuevo proyecto.
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La Luna creciente – es regida por el Elemento agua

(equivalencia con la energía del signo de cancer)

Este es el periodo de germinación de la semilla, la gestación

de nuestra idea, nuestro proyecto.

La Luna llena – es regida por el Elemento aire (equivalencia

con la energía del signo de libra)

Aqui manifestamos a la sociedad lo que hemos germinado,

compartimos lo que hemos sembrado. Aqui se pueden hacer

los rituales para manifestar en la realidad concreta todo lo

que estaba en el campo de las ideas y estaba germinando.

La Luna menguante – es regida por el Elemento tierra

(equivalencia con la energía del signo de capricornio)

Aquí recogemos los frutos, manifestamos nuestro proyecto en

la realidad tangible, en el mundo físico y al mismo tiempo,

recapitulamos sobre la cosecha de nuestro proyecto para

identificar si existen cosas que se pueden reestructurar.

También tenemos representada la luna con el arquetipo de la

diosa triple del neopaganismo.

En esta versión, tenemos a una diosa lunar fragmentada por

tres personajes visibles: la doncella, la madre y la anciana,

siendo que se puede considerar el cuarto aspecto como una

energía o potencialidad que todavía no se ha manifestado en

la realidad.

Entonces tenemos:

Luna nueva – La potencialidad que todavía no se ha

manifestado.
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Luna creciente – La doncella, la que está en proceso de

madurez y crecimiento.

Luna llena – La madre, completamente madura y

materializando sus proyectos (sus hijos).

Luna menguante – La anciana, la que ya materializo sus

proyectos y está lista para retirarse en reposo y prepararse

para un nuevo ciclo.

La luna interfiere directamente en la tierra, ejerce influencia

sobre las mareas y sobre nosotros mismos (siendo que somos

compuestos entre 60 a 70% de agua).

Cuando la luna está llena, provoca movimientos se subida del

nivel del mar ocasionada por la fuerza de atracción

gravitatoria que ejerce la luna sobre la tierra.

En nuestro cuerpo acontece un proceso parecido al de las

mareas, haciendo con que las secreciones y fluidos del cuerpo

se alteren.

En el caso de los hombres ocurre una alteración en su nivel de

testosterona y en las mujeres una alteración en el nivel de

estrógenos, por eso en luna llena, los hombres suelen ser más

activos y las mujeres más intuitivas. Pero si estas

potencialidades se canalizan incorrectamente, los hombres

pueden ponerse violentos y las mujeres tener perturbaciones

psíquicas.

Los nombres técnicos de cada fase de la luna son:

Luna nueva – Se conoce como solsticio de novilunio o

solsticio de luna nueva.

Luna creciente – Se conoce como equinoccio de cuarto

creciente.

Luna llena – Se conoce como solsticio de plenilunio o solsticio

de luna llena.
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Luna menguante – Se conoce como equinoccio de cuarto

menguante.

Cada una de estas fases dura 7 días, cerrando con un ciclo

conocido como menstruo de luna, con duración de 28 días, lo

que dura el ciclo menstrual de la mujer.

Cuando la mujer está sintonizada con el ciclo natural de la

luna, su menstruación debe ocurrir en fase de luna nueva o

llena.

Para finalizar, vamos a ver un concepto de astrología aplicado

a la energía de la luna.

Astrologia lunar:

Es muy importante entender en qué signo astrológico se

encuentra la luna del mes para poder usar esa energía a

nuestro favor.

Cada signo zodiacal posee una frecuencia que nos ayudará a

conquistar nuestros objetivos.

Luna en Aries – nos ayuda a Iniciar nuevos proyectos

Luna en Tauro – nos ayuda a tener Prosperidad, dinero

Luna en Geminis – nos ayuda en los Estudios

Luna en Cancer – nos ayuda en el Hogar, en el amor

Luna en Leo – nos ayuda a tener creatividad

Luna en Virgo – nos ayuda en la Perfección de un proyecto,

en la salud

Luna en Libra – nos ayuda en la Comunicación, en la

harmonía con la pareja

Luna en Escorpio – nos ayuda en la Transmutación de

energías negativas
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Luna en Sagitario – nos ayuda a fortalecer nuestra

Espiritualidad

Luna en Capricornio – nos ayuda en los Negocios, en la vida

profesional

Luna en Acuario – nos ayuda en la Innovación de nuestra

vida

Luna en Piscis – nos ayuda en la Expansión a una consciencia

superior

Eclipses

Los eclipses de luna son muy importantes tenerlos en

consideración, pues ellos pueden ejercer una fuerte influencia

en todos los aspectos de nuestras vidas.

Para traer un ejemplo de un eclipse, la luna del día 19 de

noviembre de 2021 estuvo en tauro (apropiada para impulsar

rituales de finanzas y dinero), pero ese día hubo un eclipse

lunar, lo que crió una energía caótica o contraproducente.

Entonces, en lugar de mejorar las finanzas, sucedió todo lo

contrario.
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Esto no es un condicionamiento del universo y si una alerta

para que estemos preparados y sepamos cómo hacer frente a

ese caos.

No es adecuado tomar decisiones en día de eclipse lunar.

En el eclipse del día 19 de noviembre de 2021 hubo

convulsiones sociales referentes a la economía, y surgieron

escándalos relacionados a corrupción y mala gestión de los

recursos económicos en diferentes países.

La energía de ese eclipse nos enseñó a desapegarnos un poco

de lo material, a mejorar nuestra alimentación, a tener

cuidado con la falta de ejercicios y el sedentarismo.

Lo bueno que nos trajo ese eclipse, fue la oportunidad de

hacer reflexiones sobre estos aspectos de nuestra vida.

Solsticios y Equinoccios

El solsticio, como el equinoccio, ocurren dos veces al año y

marcan la entrada de cuatro estaciones.

Los dos solsticios ocurren en junio entre los días 20 o 21 y

diciembre entre los días 21 y 22.

Cómo la tierra está inclinada y gira alrededor del sol, en el

solsticio de junio, el sol está más cerca del Polo Norte y más

lejos del Polo Sur y en el solsticio de diciembre, el sol está más

lejos del Polo Norte y más cerca del Polo Sur, por eso en junio,

mientras el hemisferio norte está en verano el hemisferio sur

está en invierno. Y en diciembre, mientras el hemisferio norte

está en invierno el hemisferio Sur está en verano.
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En los equinoccios, el sol tiende a estar equilibrado en los dos

hemisferios, pero sus variaciones provocan las estaciones de

primavera y otoño.

Sol de oro de la tolita:

Emblema de los pueblos andinos en Ecuador 2500 años atrás,

es una máscara funeraria.

https://www.flickr.com/photos/culturaypatrimonioec/27624

841998/

Los pueblos andinos son culturas solares porque han

relacionado lo que sucede con el sol y sus actividades anuales:

Solsticio de junio - Inti raymi

Se celebra el mundo de los ancestros

No cae en un día específico, representa un tiempo.
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En el Inti raymi se tocaban varios instrumentos musicales en

celebración con notas femeninas y masculinas.

La música para el mundo andino es una forma de intercambio

y ofrenda para la tierra.

En este tiempo se cosechan los granos maduros.

Después de la conquista, la Iglesia Católica fusionó el Inti

raymi con la celebración del Corpus Christi.

Equinoccio de septiembre - Kulla raymi

Ritual femenino, la fiesta de la luna y la fiesta de la mujer.

Se celebra la fertilidad de la Tierra. La Iglesia Católica la

atribuyó a la fiesta de las vírgenes.

Solsticio de diciembre - Kapak raymi

Se celebra el mundo de los vivos.

La Iglesia Católica lo fusionó con el nacimiento de Jesús.

Equinoccio de marzo - Paucar raymi

Se celebra la energía masculina.

Se celebra el aparecimiento de las flores silvestres y los

granos.
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Filosofía Andina

La filosofía en idioma griego significa: amor a la sabiduría.

Esta tiene varias ramificaciones y líneas. Es interesante ver la

diferencia entre la filosofía de pensamiento occidental y la

filosofía de pensamiento oriental, pues las diferencias pueden

ser muy grandes.

El pensamiento y la filosofía oriental va más allá de las

corrientes materialista e idealista occidental y promueven el

entendimiento del universo a través de algo que es todavía

más sutil que la mente, es este caso, podríamos categorizarlo

como "el espíritu". La característica de la filosofía oriental es

la interacción entre el espíritu con la naturaleza a través del

autoconocimiento y la disciplina.

Basados en estos mismos principios, existe una corriente

filosófica muy importante en América del sur que fue

construida a lo largo de las diferentes civilizaciones.

El Dr. en filosofía Jorge Miranda Luizaga, boliviano, egresado

de la universidad de Aachen en Alemania y estudioso de la

29



filosofía andina, propone una visión muy diferente de las

visiones occidentales y describe a los pueblos andinos como

sociedades donde se da una visión complementaria del

mundo llamada Yanani. El concepto Yanani no tiene

antagonismo y los opuestos son complementarios. Esta visión

andina se ve reflejada en el diario vivir de los pueblos y fue el

motivo del desarrollo de civilizaciones muy avanzadas.

Runa/jaqi

Significa la raza prehispánica pura, el ser humano andino.

La filosofía andina es la filosofía de los runa/jaqi.

Sin embargo, es importante señalar que lo andino y lo incaico

deben separarse, pues el Imperio incaico, no representa

muchas de las civilizaciones previas que fueron conquistadas

por ellos. Ejemplo: los aymaras o los tiahuanacotas.

Entonces, los objetivos de la filosofía andina son:

La deconstrucción y desmitificación del totalitarismo

filosófico occidental.

La reivindicación de la alteridad filosófica andina.

La filosofía andina es una interpretación conceptual y

vivencial de las experiencias de los runa/jaqi.

La realidad no está presente como un material crudo que hay

que procesar mediante la forma de la cognición, sino que la

realidad está presente como un símbolo, como un complejo

de signos concretos que se refieren mutuamente unos a otros.

La tierra que el campesino runa/jaqi trabaja no es una

realidad objetiva e inerte, sino un símbolo vivo y presente del
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círculo de la vida, de la fertilidad y de la retribución del orden

cósmico y ético.

La realidad es simbólicamente presente, el símbolo predilecto

no es la palabra ni el concepto, sino la realidad misma en su

densidad celebrativa y ritualistica.

El runa/jaqi se siente parte de la realidad y la realidad se

revela como un conjunto holístico de símbolos significativos

para la vida cotidiana, la presencia simbólica no dualista y no

conceptual.

El runa/jaqi andino no representa el mundo, sino lo hace

presente simbólicamente mediante el ritual y la celebración,

lo conoce vitalmente.

Para el runa/jaqi, en el inicio era la relación, pero no del tipo

relación personal de occidente, que es un conjunto de

interacciones accidentales dualistas.

Tenemos entonces ese modelo de relación occidental reflejado

en la lingüística.

En la lingüística occidental tenemos el sustantivo y el sujeto.

El sujeto en una oración está como una palabra aparte.

En la lingüística andina, todo es relación, interacción del

universo reflejado en su lingüística.

En una oración tenemos primero el verbo, seguido de pocos

sufijos. El verbo es un relacionador por excelencia.

La concepción occidental del individuo autónomo impacta en

el sentimiento moderno de la vida.

El yo es el sujeto de la responsabilidad ética, el eje principal

del conocimiento y el punto constitutivo del mundo.
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Para la filosofía andina, el individuo, como tal es un nada, un

no ente, es algo totalmente perdido si no se haya insertado en

una red de múltiples relaciones.

Si una persona ya no pertenece a la comunidad local, es como

si ya no existiera. Una persona aislada y desrelacionada es un

ente socialmente muerto. Desconectarse de los vínculos

naturales y cósmicos es firmar su propia sentencia de muerte.

El Ayllu

La filosofía andina está fundamentada en correspondencia y

complementariedad.

La complementariedad es la integración de la dualidad y la

correspondencia es asumir un papel pasivo y activo para el

intercambio con la sociedad, que al mismo tiempo es un

deber para la interacción plena con el cosmos.

Esta visión está reflejada en la chakana.

El intihuatana es un calendario incaico que se determinó por

el curso del sol, las fases lunares y la aparición de las

pléyades. Marca el ciclo de siembras y cosechas, marcando los

solsticios y los equinoccios.

La coca es un elemento importante en los rituales. Se usa en

las chakanas, como ofrenda y comunicación con la tierra y el

cielo.

Para la visión occidental, la naturaleza es una máquina

explotatoria del ser humano.
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Con la visión occidental de que el creador creo todo lo que

está a la vuelta del ser humano, se considera sagrado al

creador y profano a lo creado. Por lo tanto, da lugar a explotar

la naturaleza.

A través del principio de la complementariedad andina o

Ayllu, se busca siempre entender la interconexión de todos los

fenómenos de la naturaleza y del ser humano como un

fenómeno más dentro de la interacción con la naturaleza. Con

esta visión, la naturaleza es absolutamente sagrada.

Para la visión occidental, el tiempo Cronológico es una línea

que se mueve en una sola dirección, unidireccionalidad,

linealidad y progresividad son las características. Así, puede

ser cuantificado, el tiempo progresa y por ende el mundo,

siendo posible explotarlo, monitarizarlo, es una posesión y

obsesión: Carrera contra el tiempo.

Para la visión andina, los días se relacionan con

acontecimientos astronómicos. Pacha significa espacio y

tiempo a la vez, lo que muestra la experiencia andina de la

atemporalidad.

Pacha es cuadimensional, chakana, una red interconectada en

relaciones espacio-temporales estrechamente ligadas a los

fenómenos astronómicos, ciclicidad eterna del tiempo.

Existe un antes y un después, que no es lo mismo que pasado

y futuro, y es cualitativo:

Hay tiempos donde hubo experiencias fuertes para la

sociedad andina y tiempos donde no hubo experiencias tan

fuertes.

Esto está reflejando la noción de interacción con el universo.
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Existe un tiempo para la siembra, otro para la cosecha y

diferentes tiempos para diferentes actividades. No se puede

presionar el tiempo, los eclipses, solsticios y equinoccios son

muy importantes.

Existe un concepto llamado pachacuti, que significa las

revoluciones cósmicas que suceden de 500 en 500 años.

El ayllu también es la sociedad andina organizada en

comunas. Los matrimonios andinos se realizan entre hombre

y mujer del mismo ayllu.

Las relaciones afectivas son estrictamente heterosexuales,

siendo que la homosexualidad y la soltería son mal vistos en

la sociedad andina, pues ellos suponen que homosexuales y

solteros son estériles y no pueden aportar al intercambio

energético con el universo a través de la concepción de hijos.

Al mismo tiempo, es mal visto que una familia solo engendre

hijos varones o solo engendre hijas mujeres, pues se entiende

como un desequilibrio en la ley de la complementariedad.

Si una persona desea cambiar de vida y salirse de su ayllu,

esto es mal visto y se considera que la persona está muerta a

partir del momento en que deja su ayllu.

A pesar de que el indigenismo tenga muchos adeptos

progresistas, aquí vemos una gran incompatibilidad con la

ideología progresista, tal como el movimiento lgbt.

¡Importante!: En ningún momento estoy haciendo una crítica

personal sobre si es bueno o no es bueno ser homosexual o

tener otras preferencias sexuales. Aquí solo estoy mostrando

un dato de mi investigación sobre los pueblos andinos para

mostrar las cosas tal y como son, sin idealizaciones. Es claro

que las culturas andinas están en procesos constantes de
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transformación y eventualmente podrán tener más tolerancia

hacia otras preferencias sexuales.

Los progresistas tienden a idealizar a las sociedades indígenas

y las museologizan.

Siendo así, el indio es la máxima expresión de movimientos

ambientalistas y tiene que quedar encarcelado en el tiempo,

museologizandolo, no le siendo posible adaptarse a otros

ambientes. El hecho de que un indio pueda tener un teléfono

celular o pueda tomarse una Coca-Cola ya es indicio para

aquellos que museologizan a los indios, que este ya perdió su

conexión con la madre tierra.

Hay que quebrar esos paradigmas castrantes que tenemos

hacia las sociedades indígenas y no interferir en su proceso

orgánico de cambio y adaptación social.

El concepto de malo para la sociedad andina, es cuando

sucede una ruptura en el equilibrio del cosmos. Es cuando el

orden cósmico es interrumpido debido a la falta de conexión y

ofrendas a la Tierra.

El supay, es un espíritu que vive en las dimensiones densas.

Los españoles asociaron el supay con el diablo, pero en

realidad, el supay no tiene una connotación negativa en las

sociedades andinas.

Los tres principios andinos:

No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo.

El incesto es una grave infracción.
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No existe un término para definir "Dios". Lo más parecido

sería apu o tata, lo cual se refiere a las montañas sagradas.

Esto refleja el aspecto de la chakana.

La divinidad para el runa/jaqi está representada por la

chakana. Dios, la tierra, los mundos inferiores, todos son

interdependientes.

La divinidad para los occidentales está representada por la

pirámide: Dios arriba, inalcanzable, encima de todo y abajo el

mundo material. Este tipo de representación es para el

runa/jaqi el desorden cósmico.

Para el runa/jaqi, la divinidad debe expresarse en las tareas

diarias y a través de los ritos y rituales que representan el

cambio de energía con el cosmos.

Dios es femenino y masculino, padre y madre a la vez.
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Jesús y María, tal como los apus achachilas y la pachamama

son complementarios.

Pero a veces también se menciona a aputata como la

divinidad masculina que complementa a pachamama.

Taytacha, aputata, apus achachilas, son denominaciones

masculinas que complementan a la pachamama.

Glosario Andino

● Hanan: arriba.

● Urin: abajo. Los principios opuestos también se

pueden llamar hanan (arriba) y urin (abajo).

● Ti: sol.

● An ti: sol naciente.

● In ti: sol al medio día.

● Qon ti: sol ocultándose.

● Wa ti: sol desapareciendo.

● Pacha: energia en movimiento que da origen a los 4

mundos (espacio, materia y tiempo). El tiempo se

manifiesta cuando hay materia, por eso también se le

denomina pacha, tiempo es expresión constante de lo

infinito.

● Ti ti: doble sol que habita en el hanan pacha.

● Kamaqen: simiente de vida del ti ti. La energía de la

vida (crear) que también se balanza con la energía de la

muerte (transformar).

● Aqo chinkay: cometa que llevo la simiente de vida del ti

ti a pacha. Desde ese momento pachamama siempre

recibe la simiente del nuevo sol durante qapaq sitwa

(mes de agosto).

● Kallpa: energía universal de carácter dual con energías

complementarias, el kamaqen es la forma más
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evolucionada del kallpa. Kallpa se comunica con la

pachamama atraves de las montañas.

● Pacha wiraqocha: el Kamaqen entró a nuestro mundo

kay pacha, momento inicial conocido como pacha

wiraqocha (wira: grasa qocha: mar) el surgimiento de

la vida dentro del mar.

● Pachakamaq: mundo, universo en transformación. La

pacha se transforma a partir de 2 principios opuestos:

kausay (vida) y supay (no vida). Es el proceso del

ordenamiento de la materia atraves del tiempo.

Muchos investigadores occidentales denominan a

pachakamaq como el "dios creador andino" como si

fuera el nombre quechua para Jehová, pero no podrían

estar más equivocados, pues están juzgando

pachakamaq desde su punto de vista.

● Achinan: es la percepción sensorial del tiempo en

forma circular. El tiempo no es mensurable porque es

un transcurso entre dos dimensiones: una que se ha

transformado en recuerdo, la otra que no acontece

todavía. Por eso se puede mirar hacia adelante y hacia

atrás con lucidez de vidente.

● Pachamama: compuesta por ukhu pacha y kay pacha.

● Runa/kuna: humanos.

● Runa/jaqui: humano andino. El hombre andino no

busca alterar el orden natural en su provecho, a

diferencia de la visión occidental homecentrista. Esto

define una marcada diferencia cultural y religiosa entre

los andinos y los occidentales.

● Waqcha: En la visión andina, los humanos somos parte

integrante de un ecosistema y no reyes del ecosistema,

sobre pena de transformarse en un waqcha (huérfano,

pobre existencial separado de la tierra).

● Wari wiraqocha runas: Primera humanidad, eran

sabios y vivían durante cientos de años. En aquella

época existían dos soles. Podían ver lo de arriba, lo de

abajo, lo de atrás y lo de adelante. Construyeron las
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ciudades sagradas. Fueron aniquilados con fuego

cuando perdieron el equilibrio con la naturaleza.

● Wari runas: Segunda humanidad, hombres de la

oscuridad, vivían en montañas y en cavernas. Vivieron

en una tierra cubierta por nubes y humo que consumió

a la primera humanidad. En aquella época no aparecía

el sol y ellos eran salvajes. Estos fueron aniquilados por

el nuevo sol que apareció en esa época.

● Auqa runas: Tercera humanidad, guerreros primitivos,

vivían aniquilandose mutuamente, tenían una

estructura piramidal de sociedad. Estos fueron

aniquilados por el agua.

● Purun runas: Cuarta humanidad, somos nosotros.

Necesitamos adaptarnos a la naturaleza o ser

exterminados.

● Wakas: lugares sagrados para los andinos, son lugares

abiertos por donde fluye el kallpa que es dualista:

kausay, vida, energía positiva y transmisora; supay,

muerte, energía negativa y receptora. Los sacerdotes

católicos usaron el término supay para referirse a su

diablo. Para los andinos, el bien y el mal radican en la

mayor o menor distancia que los humanos tomen del

orden natural.

● Ruwales: montañas mayores.

● Apus o wamanis: montañas menores.

● Mesayoq: sacerdotes, sabios.

● Paqo o Yatiri: mesayoq de menor jerarquía. El iniciado.

En la sociedad andina siempre hay dos tipos de paqos,

uno que administra el kausay y otro que orienta el

supay.

● Pampamesayoq o wallawisa: sacerdote mayor que

dirige el kallpa de los lugares sagrados para la cura.

Responsable por la comunicación interdimensional en

el kay pacha. El que domina lo oculto.
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● Kamaqwaqhe: categoría superior a los pampamesayoq,

interpretan la voz de los Apus y canalizan sus

manifestaciones positivas y negativas.

● Altomesayoq o qontiwisa: Interpretes de los ruwales.

Residen en Hatun qero, una Aldea remota en la

provincia de Paucartambo, en el Cusco. El que

administra el poder germinativo y caótico del sol.

● Hanaq qhawana: categoría de mesayoq especializado

en astrología y astronomía.

● Hampirunas: mesayoq especializado en la cura.

● Qonopas: ofrenda de feto de llama.

● Mallkis (momias): ceremonia para cultuar a los

muertos con las comidas y bebidas favoritas mientras

estaban en vida.

● Tinkas: ofrenda de chicha para los Apus o wakas.

● Wañuy o muerte: cuando alguien muere, se reintegra

en el océano del kamaqen para ser transformado y

revivido en otras forma de vida (no necesariamente

humana) y en otros lugares (no necesariamente la

tierra) pero siempre el ciclo es evolutivo (nunca hay

retroceso en la experiencia del alma). A diferencia del

budismo e hinduismo, se considera que la nueva

encarnación no es una fatalidad negativa, sino un

reciclaje, no es una expiación. La muerte no es mala ni

aterradora, sino necesaria y germinal para el equilibrio

del cosmos.

● Pachap churin: hijo del universo y por lo tanto, deudor

y tributario de su fuerza. El hombre es una forma más

(ni superior ni inferior). Para los andinos, el hombre

no ha sido creado a imagen y semejanza de dios,

consecuentemente no se cree el dueño de su ambiente.

● Chakana o chilliwa: constelación de la cruz.

● Salutación diaria: ama qella, ama sua, ama llulla, (no

sea ocioso, ni ladrón, ni mentiroso). Respuesta:

qampas hinallataq, (igualmente tú)
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La religión andina es la voluntad histórica por interconectar,

re-ligar, las distintas pachas o mundos entre sí,

particularmente los seres vivos con la pacha, fuente generatriz

de toda manifestación de vida.

El objetivo es canalizar las energías contenidas en esta gran

fuente de vida para organizar la familia, la sociedad y el

individuo en cada circunstancia concreta.

Para los andinos el misti (hombre occidental), se ha alejado

del orden Natural, ocupado en satisfacer sus apetitos aunque

eso coloque en riesgo el equilibrio cósmico y se convirtió en la

mayor amenaza para la naturaleza.

Si el hombre aniquila a la pachamama, se aniquila a sí mismo.

Siendo su obligación principal vivir en armonía con el

cosmos.

Para los andinos, el trabajo es un acto sagrado que lo vincula

con el cosmos. Los trabajos los hacía la comunidad junta, que
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procuraban que fuese moderado y con el menor riesgo

posible. En el imperio inca el trabajador promedio, tenía que

saber las condiciones de trabajo antes de aceptar ese trabajo,

y todos trabajaban por igual, desde los gobernantes hasta los

campesinos.

Podemos ver los rumbos diferentes que han tomado la

sociedad occidental de la sociedad andina por su propio

simbolismo de sus emblemas astronómicos.

Los andinos tienen como referente la constelación de la cruz

del sur, conglomerado múltiple de estrellas, concepción

colectivista y gregaria del humano austral.

Los occidentales la estrella Polar, astro solitario que marca el

punto de referencia en el hemisferio norte, concepción

individualista y excluyente del hombre occidental.

Segun el investigador Cristóbal Molina, el año solar de los

Incas comenzaba la noche del día 3 de mayo, día en que la

constelación de la cruz del sur alcanza su máxima presencia

en el firmamento. Este mes se llamaba Aymoray y era el

primero de 13 meses de 28 días. El día que faltaba para

completar 365 días era asumido como día jubilar en

homenaje a la pacha, lo situaban fuera del calendario y era un

día de celebración. Este día se llama cruz velakuy (el 2 de

mayo en la noche se inicia esta festividad).

El Torreón de sayaqmarka, en Saqsaywanan era un

observatorio astronómico donde se usaba agua para reflejar

las constelaciones.

El investigador Carlos Milla dice que la constelación de la cruz

es la representación de la raíz cuadrada de dos.

Santa Cruz pachacuti yamki sallkamaywa destaca la

constelación de la chakana, como orientadora de todo el

universo. A parte de punto de lectura del calendario agrícola,
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esta constelación era la base de cálculo para determinar la

raíz cuadrada.

Los brazos de la cruz representan los lados del cuadrado y la

vertical representa la diagonal del cuadrado. Esta fue la base

del conocimiento matemático de los andinos. Utilizada para

ubicar localización de centros administrativos, orientación y

planta de edificaciones y hasta los complejos sistemas de

aprovechamiento de agua y trazo de caminos.

Uno de los geoglifos de nazca tiene la constelación de la cruz

representada. En ese tiempo había un conocimiento

matemático avanzado ligado estrechamente a la astronomía.

Las líneas de nazca son un mapa astronómico.

El astrónomo Guillermo Illescas descubrió que las

representaciones de la araña y el mono en las líneas de nazca

están alineadas con las constelaciones de centauro y escorpio

respectivamente.

Actualmente los indios en el valle sagrado en cusco cuentan

cabañuelas. Donde se mide la alineación de las constelaciones

a principios del mes de agosto. La aparición o el retardo de

determinadas estrellas marcará los meses de sequía a

abundancia de lluvias, así como la conveniencia de sembrar

determinadas especies de semillas.

El Torreón de sayaqmarka y el reloj andino del intiwatana

muestran los avanzados métodos que los andinos

desarrollaron para medir el tiempo y monitorear el

movimiento de los astros.

Sistema de medicina:

Cuerpo tiene correspondencia con los pachas de la chakana.
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● Hawa pacha - hawanpi, el campo energético de la

persona

● Hanan pacha - chaypacha, es el ambiente objetivo que

rodea a la persona

● Kay pacha - kaypi, los 5 sentidos del cuerpo humano

● Ukhu pacha - ukhumpi, los órganos y la anatomía

interna de la persona

Estos mundos guardan una relación armónica, si por algún

motivo esa relación se interrumpe, viene la enfermedad o en

casos extremos la muerte.

Sabiduría Inca

Es importante mencionar, antes de hablar de los incas, que su

imperio trajo cosas destructivas pero también constructivas

para la humanidad.

Por tratarse de un imperio, ellos no conquistaban territorios

precisamente a través del ho'oponopono.
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Pero como imperio, también supieron llegar a tener un nivel

organizacional eficaz para una gran masa de personas.

En esta sección, nos vamos a enfocar sobre los aspectos

constructivos del imperio inca, pero es importante descartar

la visión New age chamánica de que el Imperio fue perfecto y

lleno de luz, pues eso es tener una visión miope de la realidad

y negar que en esencia todo imperio construye sus cimientos

en base a los pueblos conquistados.

Es importante señalar esto como un gesto de memoria y

respeto a los pueblos preincaicos conquistados.

Y entender que el imperio inca no representa la totalidad de

los pueblos andinos, por más que las agencias de viajes

quieran reducir las experiencias andinas espirituales a Machu

Picchu y poco más de lo que fue el tahuantinsuyo central,

actual Perú.

Y finalmente destacar que el imperio inca, el tahuantinsuyo,

no estuvo localizado apenas en Perú, sino que viene desde

Colombia pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y

Argentina.

El mistico Imperio Inca

Antes de la conquista española, en América del sur existía una

cultura mística muy especial.

Esta mística era mas intuitiva y naturalistica. Poseia tres vias

para conectar con la divinidad:

Através de la meditación

Através de la danza

Através del uso de plantas enteogenas
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Los viajes astrales eran un pilar importante para la conexión

con la divinidad.

El imperio Inca es el resultado de tres culturas y civilizaciones

previas:

La cultura Tiahuanaco

La cultura Nazca

La cultura Moche

El gran legado que los incas dejaron a la humanidad es el

concepto de orden del imperio.

Ellos poseían un orden muy armonioso, resultado de su vision

de la existencia atraves de los principios de la chakana, un

símbolo que sintetizaba su manera de organizar su vida

estando en plena armonia con el universo y la naturaleza.

El conquistador español Mancio Serra de Leguizamon (1589),

dejo un testamento antes de morir, donde relataba el orden

del imperio Inca con estas palabras:

“Encontramos estos reinos en tal buen orden y decían que los

Incas los gobernaban en tal sabia manera que entre ellos no

había un ladrón ni un vicioso ni tampoco un adultero ni

tampoco se admitía entre ellos a una mala mujer, ni había

personas inmorales. Los hombres tienen ocupaciones útiles y

honestas, las tierras, bosques, minas, pastos, casas y todas

las clases de productos eran regularizadas y distribuidas de

tal manera que cada uno conocía su propiedad sin que otra

persona la tomara o la ocupara, ni había demandas respecto

a ello. El motivo que me obliga a hacer estas declaraciones es

la liberación de mi conciencia ya que me encuentro a mi

mismo culpable por que hemos destruido con nuestro

malvado ejemplo. Las personas que tenían tal gobierno que

era disfrutado por sus nativos, eran tan libres del

encarcelamiento o de los crímenes o de los excesos, hombres
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y mujeres por igual que el indio que tenia 100.000 pesos de

valor en oro y plata en su casa la dejaba abierta meramente

dejando un pequeño palo contra la puerta como señal que su

amo estaba afuera, con eso de acuerdo a sus costumbres

ninguno podía entrar o llevarse algo que estuviera allí,

cuando vieron que pusimos cerraduras y llaves en nuestras

puertas supusieron que era por miedo a ellos, que tal ves no

los matarían pero no por que creyeran que alguno pudiera

robar la propiedad del otro, así que cuando descubrieron

que teníamos ladrones entre nosotros y hombres que

buscaban hacer que sus hijas cometieran pecados, nos

despreciaron.”

Uno de los fundamentos de la cosmovision Inca es su trilogía,

compuesta por:

● La serpiente - la sabiduría que se esconde en las

entranas de la tierra, la potencia y la energía de

nuestros chakras base y sacro.

● El puma - la fiereza del guerrero, la potencia y energía

de nuestro plexo solar.

● El condor - la sabiduria expuesta en el cielo, la

potencia y energía de nuestros chakras: cardiaco,

laringe, tercer ojo y corona.

El hombre esta situado entre estas tres energías, y puede

unificarlas todas en su corazón, atraves de la activación de su

sistema cardiaco.

Machu Pichu entre otras ciudades, manifiesta la conexión

hombre-naturaleza que el imperio Inca buscaba plasmar en

su legado. Aquí destaca el Intihuatana, el calendario Inca que

significa el amarre del sol.

Este calendario era fundamental para conectar al Inca con

todo el ritmo de la naturaleza, en especial con el de las

estaciones del ano. Esto era enseñado a todos los incas desde

muy temprana edad.
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El Intihuatana era un objeto de culto, adoración y también

pedagógico.

El viaje mistico era hecho por guerreros fuertes, capaces de

resistir una expansion de conciencia muy poderosa.

Los guerreros eran preparados, con practicas meditativas en

la naturaleza y ejecutaban el viaje místico con la ayuda de un

guía, en un lugar de poder como Machu Pichu por ejemplo.

De esta manera, los guerreros lograban sacar el alma de su

cuerpo, para viajar en una burbuja metafísica a cada rincón

del universo, entre el espacio y el tiempo.

Atraves de esta experiencia, los guerreros lograban volver del

viaje con una percepción ampliada de la realidad,

entendiendo la energía del vacío de la cual surgió el universo

y todas sus criaturas, una practica de crecimiento espiritual,

para que se mantuvieran integrales y no cayeran en injusticias

o maldad.
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Seres multidimensionales Andinos

Las culturas andinas tienen sus propias formas de representar

la naturaleza y todo lo que ellos consideran sagrado. Asi como

en muchas culturas a lo largo de la tierra, existen seres de luz,

guias multidimensionales y guardianes que protegen a la

humanidad y que representan un aspecto del universo.

Vamos a comenzar con los seres multidimensionales de la

cultura Aymara:

Pachamama

Madre tierra

Achachilas

Grandes montañas

Wari

Dios del ganado
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Waira

Dios del viento

Supaya

Dios del inframundo

Khunu

Dios del hielo

Mallku - Kunturi

Los sabios

Illapa

Dios de la lluvia

Ekeko o Ekako

Dios de la abundancia

Anchancho o Sajra

Dios de las tormentas

Waka

Lugar sagrado

Illa

Pulseras sagradas

Ahora, me gustaria traer la visión de la cultura Inca para

entender en qué aspectos se relaciona con la Aymara y en qué

aspectos no se relaciona:

Dioses primarios de la cultura Inca:

Viracocha: Padre con 4 esposas
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Heredado de culturas pre-incas, principalmente de

Tiahuanaco. Es el creador del universo, pero que a la vez fue

creado desde el lago Titicaca (?).

Este dios era cultuado por la alta sociedad del imperio

Incaico.

Pachamama: Madre esposa de viracocha

La madre tierra, esposa de Viracocha. Divinidad de la

fertilidad. Se le agradece por la cosecha. Para los Incas, si no

se le daban ofrendas a Pachamama, ella castigaba con

enfermedades.

Inti: Hijo de Viracocha y Pachamama (pero tambien puede

ser de otra diosa llamada Mamacocha (?))

Cultuado por la gente pobre del imperio. Por cada territorio

que era conquistado en el imperio Inca, se tenia que

construir un templo en honor a Inti.

Dioses Secundarios de la cultura Inca:

Pachacamac: otra versión de Viracocha para los territorios de

la costa del imperio Inca. Es un dios pre-inca.

Killa: Diosa de la luna, esposa de Inti. Defensora de las

mujeres, madre del firmamento.

Mamacocha: Diosa de las aguas, el mar y las lagunas.

Portectora de los marineros, otra esposa de  Viracocha.

Coyllur: Diosa de las estrellas, hermana de Killa.

Illapa: Dios de los relampagos, elimina sequia y fertiliza a la

tierra (?).
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Mama Sara: Diosa del maiz.

Pariacaca: Diosa de las aguas y las lluvias (igual que

Mamacocha (?)).

Supay: Dios de la muerte, considerado demonio.

Cuándo se intenta estudiar sobre cosmovisión andina, lo que

más se muestra es la cosmovisión y dioses Incas. Sin

embargo, los Incas no representan la totalidad de la cultura

andina y más bien han deturpado la cosmovisión andina.

Vemos que para los Aymaras, la divinidad primaria es la

pachamama, entendiendo que pacha son las diferentes

dimensiones del universo.

Está deidad es de carácter impersonal y femenina. Luego le

siguen dioses masculinos tomados como derivados de la

pachamama.

Sin embargo, en la cultura Inca, ya aparecen dioses

personificados siendo el principal el macho viracocha que a su

vez tiene 4 esposas muy sumisas a él, de entre ellas está la

pachamama. Esta cosmovisión es una característica patriarcal

de un imperio.

Luego le sigue un conjunto de dioses secundarios que entre

ellos se contradicen en sus funciones y son muy ambiguos.

El motivo de su ambigüedad es porque han sido reciclados

por el imperio inca de otros pueblos conquistados

preincaicos, justamente como la Iglesia Católica recicló a

muchos de los dioses Incas a través de santos católicos en su

conquista.

Por eso tenemos que entender que la cosmovisión Inca no

representa la totalidad de las culturas andinas y que por el

contrario, sufrió muchas alteraciones a lo largo del tiempo de

su conquista imperial.
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Extraterrestres y civilizaciones

antiguas

Este tema es un poco delicado de tratar, porque dependiendo

de la fuente, puede ser algo falso, elaborado para llamar la

atención a través de cuentos fantasiosos o puede ser algo

fidedigno.

Aquí voy a hacer un resumen de mis experiencias personales

con estos seres. Con las vivencias históricas que me han

permitido recordar a través de viajes astrales, canalizaciones y

sueños lúcidos.

Antes de esto, quiero mencionar que estas son apenas mis

experiencias personales y no significa para nada que son la

verdad absoluta del universo.

El objetivo de este curso es que los estudiantes también

puedan recibir su propia información y que aprendan a

discernir entre lo que es fidedigno para ellos y lo que no lo es,
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sin la necesidad de imponer la información que reciben como

una verdad absoluta para otras personas.

O sea, aquí desde el primer minuto vamos a abordar estos

temas sin el típico fanatismo que profesan las escuelas

neoteosoficas o New age.

Mucho se ha escuchado sobre los continentes de Atlántida y la

Lemuria, que algunos dicen que su nombre verdadero es Mu,

y de cómo los antepasados de estos lugares fueron a parar a

civilizaciones tan sorprendentes como el Antiguo Egipto.

Nuestra curiosidad por enigmas sobre la construcción de

edificios y monumentos imponentes, hoy en día difíciles de

reproducir con la tecnología actual, nos hace pensar que estas

mega construcciones fueron hechas por extraterrestres que

estuvieron en la tierra para ayudarnos como especie humana.

Los científicos tienen una fecha estimada del surgimiento de

la Tierra hace 4530 millones de años atrás. Siendo sumeria la

más antigua civilización, datando del 3500 a.c.

Los científicos también mencionan que la pirámide más

antigua de Egipto data del 2600 a.c.

Sin embargo, hay investigadores que no comparten esa teoría

y sostienen que hubo civilizaciones avanzadas mucho más

antiguas que la sumeria, siendo la Atlántida y Mu un ejemplo

de esto.

En los vedas de la India se relatan civilizaciones muy antiguas

y con alta tecnología como los vimanas, que serían una

especie de discos voladores para el transporte.

También hay representaciones en antiguas civilizaciones que

relatan seres semihumanos, semireptiles, a veces son

dragones, otras veces son aves y muchos tienen
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indumentarias verdaderamente curiosas, como si fueran

trajes espaciales o instrumentos que un extraterrestre

necesita para adaptarse a las condiciones de la Tierra, tal

como los atlantes de Tula de la civilización tolteca, o Pakal, el

astronauta de Palenque de la civilización maya.

Las tablillas sumerias también relatan sobre seres que

vinieron de otro planeta para colonizar la tierra y fundar la

civilización sumeria.

Se habla de seres venidos de orión, sirio, andrómeda,

pléyades y un vasto número de otros planetas, soles o

constelaciones, todos venidos a la tierra para hacer alguna

especie de colonización planetaria. Algunos con intenciones

constructivas, otros con intenciones destructivas para el

equilibrio del universo.

Sobre la Atlántida y Mu o Lemuria, por ejemplo, se habla de

colonias extraterrestres que estaban en desacuerdo con la

armonía del universo y por eso fueron extintas, pero no sin

antes dejar algunas semillas de su civilización a civilizaciones

posteriores como el Antiguo Egipto, los mayas, los toltecas y

muchas otras más civilizaciones.

Mi acercamiento a estos fantásticos seres extraterrestres

surgió cuando a pesar de que estaba inmersa en el mundo de

la New age, sentí que todavía faltaban muchas respuestas a

mis preguntas, y sentía que lo único que había logrado con la

New age, además de adquirir conocimientos sobre los

chakras, fue cambiarme de una religión para otra.

Cambiarme de la religión católica para una nueva religión, en

dónde a Jesús se le llama el maestro Sananda, pero que en

realidad como toda religión, tiene conocimientos limitados y

muchos tabúes.
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Entonces de un momento para otro comencé a recordar las

historias de la Biblia. Aquella riña entre Jehová y los ángeles

caídos y comencé a pensar que si la historia fue escrita por

quiénes ganaron la guerra, ¿qué tal que estos ángeles caídos

no hayan sido los verdaderos malos?

Sentí que estaba adentrándome en mis más profundos tabúes

y que estaba revelandome ante el mismísimo Dios.

Esa crisis existencial comenzó a mejorar desde que descubrí

la existencia de las tablillas sumerias, entonces muchas cosas

comenzaron a encajar para mí.

En mi curso de los códigos alienígenas, estoy explicando en

detalle mi investigación y conclusión sobre este asunto.

En fin, una vez que ya estaba convencida sobre la presencia de

seres multidimensionales, para no llamarlos extraterrestres,

en nuestras vidas, comencé a recibir conexiones con algunos

de ellos.

Mi primera conexión se dio a través de viaje astral.

Una noche, estaba yo escuchando frecuencias para dormir por

YouTube y me quedé dormida. Luego, sentí que me estaban

dando leves toques en mi frente para despertarme.

Entonces abrí los ojos y cuando miré a mi frente para saber

quién era esa persona que me había despertado, vi que era un

ser antropomorfo. Pero era un reptil, medio verde grisáceo.

Sentí a través de su energía que era macho.

Yo seguía sintiendo esos leves toques en mi frente, pero él no

me estaba tocando de ninguna manera.
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Lo que él estaba haciendo era que a través de su poder

mental, el tomaba la música del video de YouTube que

todavía estaba tocando en mi celular que se encontraba al

lado de mi cabeza, y él separaba algunas frecuencias de esa

música para densificarlas, y era con esas frecuencias

densificadas que el tocaba mi frente.

Me miró firmemente a mis ojos. Cuando nuestros ojos

hicieron contacto, inmediatamente sentí un nivel de energía

que es imposible de sentir en un ser humano.

Un ser humano está muy condicionado mental y

emocionalmente en el plano sutil, los cuerpos mental y

emocional de los seres humanos se sienten muy caóticos,

llenos de preocupaciones y apegos.

Este ser no era para nada así.

Sentí que no tenía cuerpo emocional como el que tiene un ser

humano y que su cuerpo mental era sereno y frío.

Tenía los pensamientos muy serenos, pero de él salía una

sensación de frío muy intensa que tomó todo mi cuerpo.

Desde ahí encontré la diferencia de sensaciones entre

conectar con un ser del tipo mamífero y conectar con un ser

del tipo reptil.

Cuando este ser me miro a los ojos, me comunico a través de

ondas telepáticas que no tuviera miedo de él. Que este

encuentro era muy breve, apenas para que yo sintiera en

detalle su energía.

Y me dijo que seguirían preparándome para tener una

conexión mucho más profunda con ellos.

Después de este mensaje, vi que desapareció y yo comencé a

ver todo en color negro.
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Luego me di cuenta que el motivo por el cual estaba viendo

todo en negro, era porque tenía mis párpados físicos cerrados.

Entonces retomé mi conciencia física, abrí mis ojos físicos y vi

que ese ser ya no estaba más allí.

Entonces entendí que esa conexión sucedió en segundos

durante un corto viaje astral en donde había continuado

acoplada parcialmente a mi cuerpo físico.

Después de ese encuentro, he tenido muchos más encuentros

con estos seres. Ellos son de la constelación de Orión,

provenientes de la estrella Mintaka y a pesar de ser

reptilianos, yo personalmente he conocido su trabajo y sé que

están acá para contribuir a la raza humana. No todas las razas

reptil son destructivas.

A través de los constantes contactos e investigaciones, concluí

que hay un conflicto entre algunas razas extraterrestres. Unas

están en la tierra para construir, otras están en la tierra para

destruir.

Justo como las tablillas sumerias mencionan.

Personalmente, solo quiero enfocarme en aquellas razas que

yo considero constructivas y amigas para la raza humana.

Estas razas amigas han compartido desde nuestros orígenes

sus conocimientos y sabiduría, desde la cultura paracas,

pasando por las líneas de nazca, que algunos investigadores

las consideran como puertos de aterrizajes de discos

voladores, al ser sus dibujos solamente visibles desde el cielo,

y tenemos también los cráneos alargados que hacen alusión a

una raza antropomorfa. Tenemos también la cultura

tiahuanaco con su Puerta del Sol, en alusión al Dios

Viracocha, un astronauta del espacio que es muy similar con
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Pakal, el astronauta maya o con Quetzalcóatl, Dios solar de

mucha relevancia para los aztecas.

Son muchos los enigmas que nos sugieren que nunca hemos

estado solos. Desde el inicio estas razas han sido como

nuestros hermanos mayores, dispuestos a ayudarnos en

nuestro proceso de crecimiento.

De ellos he aprendido dos cosas:

1 - Que hay que buscar el equilibrio personal, para poder vivir

en plenitud y ser un ente equilibrado dentro del universo.

2 - Una vez adquirido el equilibrio personal, ayudar a los

otros que lo deseen de corazón a encontrar su equilibrio.

Para esto no es obligatorio tener un propósito mesiánico,

cómo lo fórmula la New age, ni tampoco es necesario saber de

chakras o de terapias holísticas.

Lo que es necesario es tener buena voluntad para ser una

mejor versión de uno mismo, sin compararse con los demás, e

intentar contribuir al máximo a las personas que nos rodean.
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Eso se puede conseguir a través de cualquier profesión,

siempre habrá una oportunidad para contribuir a la gran

familia humana.

Por más de que este asunto parezca complejo, las soluciones

son simples y las tenemos que encontrar en nuestro diario

vivir.

Tenemos que ser pragmáticos en nuestra visión espiritual.

Conozco muchos Mesías y seres escogidos de la New age, que

no hacen más que quedarse en un estado de huida de la

realidad a través de sus supuestas experiencias místicas, y que

además de sus discursos y libros bonitos, no han sido capaces

de aportar algo verdaderamente útil a la humanidad.

Conozco también gente considerada por la New age como

"ateos o materialistas", que al tener una visión pragmática de

la vida, han sido más capaces de aportar cosas

verdaderamente útiles a la humanidad, pero estos no se

destacan en los grandes medios de comunicación porque no

se consideran a sí mismos mesías o escogidos.

Hay que tener un equilibrio entre la vida espiritual y la vida

material, y encontrar soluciones pragmáticas.

La propia chakana, ejemplifica este equilibrio entre todas las

dimensiones espacio temporales.
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Meditación de conexión

En esta sección, vamos a estudiar y practicar lo primero y más

importante para tener experiencias metafísicas y de conexión

con el universo.

Un pilar fundamental para muchas culturas ancestrales como

la andina, es adquirir un estado de expansión de conciencia.

Expandir la conciencia implica navegar en diferentes

dimensiones espacio temporales y esto muchas veces es difícil

de realizar.

Es como un bebé que hasta ahora está aprendiendo a caminar

y comienza a explorar otros lugares, algunas veces puede

depararse con lugares peligrosos que impliquen un riesgo

para el bebé.

Para esto están los padres, para supervisar y proteger al niño

de posibles peligros.
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En nuestro caso, estaremos navegando por dimensiones

desconocidas y no sabemos lo que nos espera allá. Por lo

tanto, es importante construir un vínculo muy fuerte con

nuestros guías espirituales, para que nos supervisen y

protejan de posibles peligros.

El concepto de guía espiritual es muy relativo, esto depende

en gran medida de las creencias y fé espirituales que cada

estudiante tenga. Aquí estoy intentando hacer un contenido lo

más ecuménico posible.

Cada uno debe reflexionar de acuerdo a su fé, con qué decide

conectar y con qué no decide conectar.

Lo más importante es que tengamos una imagen de aquello

que consideramos como la fuente del universo, aquello de lo

cual emana mucho amor y mucha sanación.

Intentemos reflexionar sobre nuestras experiencias del

pasado, ¿qué tipo de experiencias metafísicas o espirituales

nos han marcado más?

¿Con qué o quién estábamos conectando en aquel momento

cuando sentimos tanta paz, tanto amor y plenitud en nuestra

vida?

Solo tú tienes la respuesta de aquello con qué conectas más.

Aquí no te vengo a imponer ninguna creencia, sobre quién es

el Dios verdadero y quién es el Dios falso, escucha con

atención la voz de tu corazón.

La mejor manera que personalmente he encontrado para

conectar con mis guías espirituales es a través de la oración y

la meditación.
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En la oración estamos construyendo conscientemente

palabras dedicadas a nuestros guías espirituales. La mente

por un instante abandona su ruido para concentrarse en la

elaboración consciente de las palabras.

Una vez que la mente esté fija en esa tarea, mucho ruido

mental desaparece. Entonces, comenzamos a sentir que el

corazón resuena con todas aquellas palabras y se produce una

sintonía entre mente y corazón.

De esta manera, podemos conectarnos con nuestros guías

espirituales y pedirles su protección y todas sus bendiciones.

Es aconsejable que tengamos una rutina para la oración,

puede ser una oración de 5 minutos al despertarte o antes de

dormirte. Lo importante es que hagas de la oración una

disciplina.

Otra cosa que personalmente recomiendo es la meditación.

El solo hecho de quedarnos 5 minutos apenas prestando

atención a nuestra respiración, ya es suficiente para reducir el

ruido mental y poder recibir con más claridad las intuiciones

de nuestro ser superior y guías espirituales.

En el apartado sobre bioenergía vamos a entender los 7 tipos

de cuerpos del ser humano.

El cuerpo superior, que es el cuerpo Atmico, es el que está en

contacto directo con el cosmos.

Este cuerpo está conectado con nuestro cuerpo fisico y

también está conectado con las más altas frecuencias

vibratorias, en donde el miedo ya no existe, y donde solo la

luz y la sanación son parte de esa realidad.
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Algunas personas lo llaman el Yo Soy, otras personas lo

llaman el doble cuántico, pero independientemente del

nombre, es importante entender que tenemos un ser Superior

que está libre de miedos, de prejuicios y de limitaciones, y que

nos puede ayudar en nuestra conexión y en nuestra expansión

de conciencia.

A continuación, un ejercicio práctico de meditación de 5

minutos:

Para realizar este ejercicio, es aconsejable que el estudiante

esté sentado en una posición que le sea cómoda y que esté en

un lugar silencioso.

Cierra los ojos.

Siente cómo tus pulmones se llenan con cada respiración.

Intenta respirar calmada y profundamente.

Siente el aire que inhalas desde tu nariz.

Siente también el aire que sale de tu nariz al exhalar.

Continúa sintiendo…

Lentamente, mueve tu cuerpo.

Sé consciente del espacio en el que estás y abre tus ojos.

Puedes repetir este breve ejercicio diariamente, recuerda

también hacer una breve oración diariamente para la

conexión con tus guías espirituales.

Una vez hayamos conseguido disciplina para orar y meditar

con el objetivo de conectarnos con nuestros guías espirituales,
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estamos listos para el próximo paso que es la conexión con

nuestro ser superior para encontrar nuestra autosanación a

bloqueos de orden energético, y que debido a esos bloqueos

energéticos, mentales, emocionales y espirituales, no

logramos sentirnos felices y plenos en la vida.

Esta conexión, está compuesta de cinco pasos:

1 - Activación del sistema corazón

En esta etapa, vamos a unificar las energías de la madre tierra

y del Cosmos en nuestro sistema corazón.

En la clase de apometria para la terapia, vamos a hablar sobre

chakras y sistemas energético en detalles. Los chakras

básicamente son centros de control de energía en nuestro

cuerpo sutil.

Tenemos siete chakras principales en conexión directa con las

glándulas de nuestro cuerpo físico.

En síntesis, son 7 glándulas en nuestro cuerpo y a cada una le

corresponde un chakra o centro de energía.

En el chakra del corazón, que está conectado con la glándula

timo y el sistema circulatorio, vamos a hacer la unificación de

las energías de la Tierra y del cosmos, generando en el

corazón una energía de potencialidad pura que algunos

llaman de Reiki. Esta energía es con la cual vamos a trabajar

nuestra conexión.

2 - Sentir nuestro cuerpo

Una vez hayamos activado nuestro sistema corazón, vamos a

ser conscientes de nuestro cuerpo para sentir sus necesidades.
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Aquí, la energía que hemos unificado en nuestro corazón de la

madre tierra y del cosmos, la sentimos plenamente unificada

en nuestro corazón. Sentimos cómo se va expandiendo por

todo nuestro cuerpo como una bola de luz.

Estando completamente cubiertos dentro de esta bola de luz,

vamos a sentir todas y cada una de las partes de nuestro

cuerpo.

Intentamos sentir en dónde hay algún tipo de quiebra de

energía o alteración.

3 - Respirar por el tercer ojo

Este es un ejercicio para activar nuestra clarividencia.

Visualizamos un punto violeta, un poco más arriba de

nuestras cejas en el medio, este punto es el llamado tercer

ojo.

Visualizamos que a cada inhalación, el aire entra por el tercer

ojo y a cada exhalación, el aire sale por el tercer ojo.

Sentimos como el tercer ojo se abre.

4 - Saber qué es lo que necesitamos

En este momento, vamos a preguntar a nuestro ser Superior y

a nuestros guías espirituales, ¿cuáles son las principales

desarmonías que en este momento nos afectan? ¿dónde

están? y ¿qué es lo que necesitamos para armonizarlas?

Aquí tenemos que trabajar el poder de nuestra fé y estar

abiertos para cualquier respuesta que nos llegué.

La respuesta nos puede llegar a través de una palabra, una

imagen, un olor, un sonido, una sensación en el cuerpo, en
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fin, aquí tenemos que tener la mente muy abierta para

encontrar los aspectos que necesitamos armonizar y cómo los

podemos armonizar.

5 - Encontrar la solución a través de la eliminación de

barreras espacio-temporales

Esta es una técnica que no existe en la apometría tradicional,

pero que la integre a mis prácticas meditativas, pues tiene un

poder infinito de cura.

Esta técnica, la conocí a raíz de unas investigaciones que hice

junto con una amiga terapeuta con la cual nos estamos

retroalimentando y aprendiendo mucho la una de la otra.

En una de nuestras charlas, estábamos hablando sobre la

influencia que ejercen los astros energéticamente en nuestras

vidas (astrología). Pero que las mismas influencias se dan en

momentos puntuales dependiendo del movimiento mecánico

de los astros (astronomía).

Entonces, yo estaba llegando a la conclusión de que debemos

esperar a que a través del movimiento mecánico de los astros,

condiciones favorables se den para nuestro beneficio.

Sin embargo, mi amiga me aportó una información que

cambió para siempre mi forma de abordar esas energías.

Ella me dijo que en España había conocido y se había vuelto

amiga de un terapeuta holístico capaz de realizar sanaciones

denominadas imposibles.

Ella tuvo gran curiosidad por aprender con su amigo la

técnica que él usaba para realizar estas sanaciones.

67



En primer lugar, ella veía como su amigo entraba en un

estado de relajación e intentaba sentir todos y cada uno de los

órganos del cuerpo del paciente.

Una vez él sentía por intuición lo que estaba en desequilibrio,

preguntaba al ser superior del paciente y a sus guías

espirituales qué era eso que el paciente necesitaba para sanar.

Algunas veces eran cosas simples, otras veces eran cosas

complejas, como por ejemplo, que el paciente necesitaba de

una frecuencia que solo estaba disponible en la forma de una

flor exótica que solo crece en la selva del Amazonas.

En este caso, lo que este sanador hacía era expandir su mente,

entendiendo que la tercera dimensión espacio-temporal es

una ilusión de nuestra conciencia. Entonces, él rompía esta

ilusión espacio-temporal e inmediatamente accedía a otra

dimensión en donde limitaciones espacio-temporales no

existen y en dónde todas las frecuencias del Cosmos están

disponibles a la vez.

Lo más parecido que había escuchado hasta entonces era el

acceso al Akasha, un tipo de dimensión donde los registros

del universo estaban disponibles.

Entonces, este sanador a través de la dimensión del Cosmos,

buscaba la frecuencia de la flor del Amazonas y a seguir, hacia

algo parecido con lo que sucede en los computadores o

celulares de hoy en día.

Sí yo quiero instalar un programa en mi computador,

solamente necesito una dirección de internet que me dé el

código de ese programa. Entonces, yo descargo el código y lo

instalo en mi computador.
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El sanador hacía un procedimiento similar en esta dimensión

cósmica, él encontraba el código o frecuencia de esa flor a

través de la visualización e intención, descargaba ese código o

frecuencia para sus manos y luego la transmitía o instalaba en

el cuerpo del paciente en donde estaba enfermo.

Mi amiga me dice que con el tiempo, ella fue perfeccionando

esta técnica y que en una cierta ocasión, ella estaba

armonizando el chakra cardíaco de una paciente, cuando

preguntó al ser Superior y guías espirituales de la paciente

qué era lo que ella necesitaba para sanar el chakra. Entonces,

mi amiga recibió la información de que necesitaba de una

frecuencia que solamente estaba disponible a través de un

mineral en el planeta Venus.

Ella, en vez de esperar a que astrologicamente el planeta

Venus estuviera bien aspectado con la tierra, lo que hizo fue

acceder a esa dimensión cósmica expandiendo su conciencia y

eliminando barreras ilusorias espacio-temporales. Entonces

buscó la frecuencia de ese mineral, descargó la frecuencia a

sus manos y la instaló al chakra cardíaco de la paciente.

Ese poder se realiza en el aquí y en el ahora, no es necesario

esperar por los movimientos astrológicos o tener un altar

lleno de materiales ritualísticos. Todas las frecuencias que

necesitamos para la sanación están en esa dimensión

cósmica, basta apenas tener fé y confianza de que podemos

expandir nuestra conciencia y acceder a ella.

En la clase de apometría para la terapia, vamos a trabajar con

los cuatro elementos y activarlos en nuestra mesa de trabajo.

Pero es importante señalar que los cuatro elementos físicos en

nuestra mesa de trabajo dispuestos en forma ritualística son

apenas una muleta para nuestro trabajo, mientras

aprendemos a deconstruir nuestras limitaciones mentales.
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Una vez hayamos perfeccionado la técnica de romper barreras

espacio temporales y podamos acceder de manera espontánea

aquella dimensión cósmica, no vamos a necesitar tener los

cuatro elementos de manera física en nuestra mesa de

trabajo.

Meditación de conexión:

Para realizar esta meditación, es recomendado que el

estudiante permanezca sentado en una posición cómoda y con

los ojos cerrados.

Busca un lugar silencioso donde no te interrumpan.

Sé consciente de tu respiración en este momento.

Siente como el aire entra y sale de tus pulmones.

Visualiza que desde tus pies salen raíces como si fueras un

árbol.
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Las raíces se anclan a la Tierra.

Visualiza que todas tus preocupaciones, ansiedades, ruido

mental y todas las energías negativas bajan hasta tus pies y

salen por tus raíces para depositarse en la tierra.

Cuando se depositan en la tierra, se vuelven luz Violeta.

La tierra lo absorbe y lo transmuta.

Visualiza ahora el corazón y núcleo de la Tierra.

Visualiza toda la potencia que existe en el corazón de la

Tierra.

Ahora vas a absorber la energía que emana del corazón de la

tierra a través de tus raíces.

La energía comienza a subir para tu cuerpo.

Sube y sube.

Hasta que llega a tu corazón, donde se convierte en una

centella dorada de luz.

Concéntrate ahora en tu cabeza.

Visualiza que desde el cielo cae un tubo de luz dorada y que

baja hasta tu cabeza.

Desde tu cabeza, esa luz se expande y baja hasta tu corazón.

En tu corazón, la centella dorada de la tierra se funde con la

luz dorada del cielo.
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Siente como esas dos energías se convierten en una dentro de

tu corazón.

Esas dos energías ahora se unen en la forma de una bola de

luz dorada en tu corazón.

Ahora visualiza que esa bola se expande y alcanza a cubrir

todo tu cuerpo.

Ahora que la bola de luz está cubriendo desde tus pies hasta

tu cabeza, vas a concentrarte en las sensaciones de tu cuerpo.

Siente tus huesos, tus músculos, tus órganos internos, siente

tus piernas, tú abdomen, tu pecho, tu cabeza

Sé consciente de las sensaciones de todo tu cuerpo.

¿Existe algún lugar específico de tu cuerpo que esté llamando

tu atención?

¿Cuál es ese lugar?

Pón tus manos en ese lugar y siéntelo.

Mientras tienes tus manos puestas en ese lugar, visualiza que

en el medio de tu frente, un poco arriba de tus cejas, hay un

punto de luz de color violeta.

Ese punto de luz, que es tu tercer ojo, se va expandiendo.

Visualiza que el aire que inhalas entra por tu tercer ojo y el

aire que exhalas sale por tu tercer ojo.

Continua respirando calmamente por tu tercer ojo.
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Ahora, con el tercer ojo activado y con tus manos en el lugar

de tu cuerpo que te llamó la atención, pregunta gentilmente a

tu ser Superior y a los guías espirituales que te acompañan,

¿qué es lo que ese lugar necesita para su total equilibrio?

Escucha con fé y confianza.

¡Encontrarás la respuesta!

Ahora, sabiendo qué es eso que necesitas para equilibrar esa

zona, dirígete a tu ser Superior y pídele ayuda para acceder a

la dimensión cósmica, en donde todo lo que necesitas está

disponible para ti.

Visualiza que en el aquí y el ahora, en el lugar donde te

encuentras  actualmente, el cosmos se revela ante ti.

Estás rodeado, estás rodeada, de estrellas, planetas, sistemas

solares, galaxias.

Te das cuenta que el cosmos siempre ha estado impregnando

tu vida con su energía. El cosmos siempre ha estado presente

en tu vida, en el aquí y en el ahora y en el lugar justo dónde te

encuentras, porque todo vino de el y todo va hacia el.

Pide a tu ser superior que encuentre aquello que tu cuerpo

necesita en el lugar y tiempo del Cosmos en donde esté

accesible.

Esto que necesitas aparece ante ti.

Y se va condensando en forma de luz.

Visualiza que con tus manos, agarras esa luz y la aplicas al

lugar de tu cuerpo.
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Es como si estuvieras masajeando esa zona de tu cuerpo con

esa energía y que esa zona de tu cuerpo lentamente va

absorbiendo esa energía, esa luz.

En este momento, la zona de tu cuerpo ha absorbido lo que

necesitaba para estar totalmente equilibrada.

Agradece a tu ser Superior y a tus guías espirituales por esta

sesión de sanación.

Vuelve a sentir tu corazón.

Siente cada palpitar de tu corazón.

Agradece a la madre tierra y al cielo por permitirte recibir sus

energías.

Sé consciente de todo tu cuerpo y muévelo lentamente. Ya

puedes abrir tus ojos.
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Viaje astral

Este es un pilar muy importante para los pueblos ancestrales.

Los sabios curanderos de muchos pueblos ancestrales son

conocidos por tener la facultad de viajar con su cuerpo astral

a otras dimensiones para encontrar la cura de un paciente o

de su comunidad.

Los sabios y curanderos están en comunicación constante

entre el mundo de los vivos y otros mundos espirituales y

astrales.

Ellos son los intermediarios entre la interacción de esos

mundos.

Para el hombre cristiano, el alma es concibida como única y

sólo abandona al cuerpo físico después de la muerte.
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Para los pueblos andinos de la región de Jujuy en Argentina,

el ser humano está constituido por una multiplicidad de

nunas o ajayus (almas).

Vemos que hay una similitud con el concepto de los 7 cuerpos

de la apometria.

Para el runa/Jaqi, estos cuerpos interactúan con el mundo

espiritual.

Durante un estado de viaje astral, la conciencia se expande y

tiene acceso a informaciones nunca antes reveladas.

Algunos pueblos ancestrales han hecho uso de plantas

enteógenas para promover un estado de trance y una

experiencia similar a la del viaje astral.

En este curso, por diversos motivos, no voy a inducir a los

estudiantes a que consuman ningún tipo de planta enteógena.

Más bien, nos vamos a enfocar en ejercicios prácticos para

activar nuestra mediumnidad y para que estos puedan

auxiliarnos en la salida de nuestros cuerpos astrales.

Muchas personas de la New age, reducen los estudios de los

pueblos ancestrales, que ellos llaman erróneamente de

“chamánicos”, al consumo de plantas enteógenas como la

ayahuasca, el San Pedro, el peyote, entre otros. Esta gente no

puede estar más equivocada, pues el consumo de plantas

enteógenas no representa la totalidad de los estudios a los

pueblos ancestrales, sino que son apenas una porción y una

herramienta para facilitar las salidas astrales, pero existen

otras vías.

En esta ocasión, estamos haciendo uso del término "viaje

astral", "dimensión astral", "mundo astral", entendiendo que

existen diversas dimensiones que en nuestra realidad

material no podemos ver o sentir, pero que están accesibles
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cuando expandimos nuestra conciencia y que cada dimensión

tiene una diferente frecuencia.

Por ejemplo, podemos ver que en nuestra tercera dimensión,

hay frecuencias constructivas y frecuencias destructivas. Hay

personas, lugares o situaciones que pueden ser constructivas

o destructivas para nosotros, y todo esto lo encontramos en

nuestra tercera dimensión.

Al mismo tiempo, en un viaje astral podemos ir a una

dimensión específica con una frecuencia específica,

constructiva o destructiva.

Cuando entramos en una dimensión de frecuencia

constructiva, ¡deseamos con todo nuestro corazón que aquella

experiencia dure para siempre!

Pero cuando entramos en una dimensión de frecuencia

destructiva, ¡deseamos a toda costa salir de ahí! Por eso, en la

clase anterior desarrollamos nuestra conexión con los guías

espirituales, porque en esas ocasiones verdaderamente vamos

a necesitar de ellos.

El hecho de entrar en una u otra frecuencia y dimensión, va a

depender mucho de cómo está nuestra frecuencia personal y

del tipo de objetivo de sanación que tengamos en aquel

momento.

La dimensión astral es como una escuela en dónde tenemos

que aprender de todo un poco.

Unas veces será necesario conectar con altas frecuencias para

experimentar el amor y la luz que se gestiona desde allá y

recibir mucha sabiduría de esos planos, y otras veces será

necesario conectar con bajas frecuencias para poner en

práctica todo lo que experimentamos en las altas frecuencias,
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es decir, poner nuestro amor incondicional, nuestra luz y

nuestro auxilio al alcance de todo aquel ser que necesite

ayuda porque perdió la conexión con su luz divina.

El hecho de colocarse en el lugar del otro, sin juzgar,

entendiendo que nosotros como seres humanos tenemos

luces y sombras, nos hace tener empatía (que no es lo mismo

que creerse un Mesías o un escogido), para auxiliar aquellos

que están confundidos o desamparados.

Pero es importante también saber que estas bajas frecuencias

son extremadamente peligrosas, y que no podemos actuar en

ellas sin el apoyo de un equipo espiritual fuerte. No debemos

trabajar solos en estas bajas frecuencias y no debemos actuar

sin permiso.

Si una persona está en una situación difícil, pero no pidió o no

quiere nuestra ayuda, jamás debemos invadir su territorio

personal para ayudarla, pues esto va a ser contraproducente.

Voy a dar un ejemplo de un caso reciente que tuve en

apometria que también es aplicable al plano astral.

Recibí el mensaje de un hombre pidiendo que le limpiara

todos sus karmas y le cerrará el aura para su protección. Pero

me dijo que tuviera cuidado porque sus supuestos "guías

espirituales" son muy celosos y ellos podrían atacarme caso

yo intentara acceder a su campo energético. Me retó y me dijo

que si mis guías espirituales son lo suficientemente fuertes,

ellos podrán derrotar a los "guías espirituales" de él y acceder

a su campo energético.

Aquí vemos una clara señal de una persona con fuertes

perturbaciones psíquicas. Probablemente con obsesión o

vampirismo espiritual, e incluso me atreveria a decir que con

desequilibrios a nivel psiquiátrico.
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Este hombre no quería una ayuda fidedigna, en realidad,

estaba lleno de arrogancia y retándome para que sus

supuestos "guías espirituales" y los míos entrarán en una

especie de competición de "MMA astral" para ver quién era

más fuerte.

El hombre también explicó que sus supuestos "guías

espirituales" son entidades de sigilo, lo que significa que no

revelan su identidad y no son muy amigables para el diálogo y

el intercambio de energías, y me advirtió que si yo no me

cuidaba, podría salir muy mal parada.

En primer lugar, le expliqué gentilmente que nadie limpia los

karmas de nadie.

Le expliqué con un ejemplo: que si una persona x hubiera

asesinado a alguien, ante la ley humana, esa persona x no

puede simplemente ir ante un juez a pedirle que le limpien o

le transfieran su infracción a otra persona y. Las infracciones

que la persona x realizó, las tendrá que pagar la persona x. Así

también funciona en la ley espiritual.

Probablemente ese hombre me pidió que le limpie sus karmas

porque en la new age se vende la famosa "quema de karma",

donde la persona contrata el servicio y mágicamente está libre

de karmas.

Ante la ley divina, un karma solo puede ser superado con

trabajo y merecimiento.

En segundo lugar, un verdadero guía espiritual no va a ceder

a jueguitos de "MMA astral", pues estos seres no son

invasores y no les interesa demostrarle al mundo que son más

fuertes que los demás. Ellos ante todo, se rigen por la

humildad y la gentileza.
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Y en tercer lugar, si los supuestos guías espirituales de este

hombre son agresivos y trabajan en sigilo, yo no puedo

simplemente ir a invadir su territorio para intentar saber

quiénes son.

Con este tipo de entidades no existe la posibilidad de

establecer un diálogo empático y de llegar a buenos términos.

Rechacé por completo su solicitud de apometria.

No quiero sonar arrogante, pero para que una persona reciba

apometria necesita tener merecimiento y querer ser

verdaderamente ayudada.

El circo astral que este hombre me estaba proponiendo,

disfrazado de pedido de ayuda lo rechacé.

En este punto, es importante que como terapeutas seamos

buenos, pero que no seamos tontos.

No podemos permitir que cualquier persona nos proponga

cualquier tipo de estupidez y también es de vital importancia

que no le demos el acceso de nuestro campo energético a

cualquier persona o entidad.

Los guías espirituales no son Invasores. Si en un contacto

astral nos aparece un ser de procedencia dudosa

ofreciéndonos su ayuda, pero nosotros no hemos pedido esa

ayuda, debemos desconfiar de las intenciones de ese ser.

La conexión con nuestros guías espirituales, nuestro auto

equilibrio y los campos de protección que aprenderemos en

apometria, son de vital importancia para no caer en

armadillas astrales.
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Cada uno como terapeuta debe desarrollar su propia ética

profesional para definir qué tipo de personas atiende y qué

tipo de personas no atiende.

¿Hasta qué punto estamos dispuestos a arriesgarnos en la en

las bajas frecuencias y poner nuestras manos en el fuego por

alguien?

Esto no se trata de excluir personas, sino de analizar los tipos

de riesgo.

Es claro que hay gente en una situación muy difícil, pero por

su nivel de humildad y merecimiento el equipo espiritual

puede ayudar. Habrá otros casos en donde no se puede hacer

nada, a no ser esperar a que la propia persona recapacite y

quiera de corazón salir de ese estado de baja frecuencia.

Una recomendación importante es que solo intentemos

realizar viajes astrales conscientemente cuando sintamos que

nuestros pensamientos y sentimientos están en equilibrio y

cuando no tengamos ruido mental.

Es muy común, que entidades de bajas frecuencias, usen

nuestras preocupaciones y apegos para manifestarse de la

forma como ellos piensan que seremos más manipulables. Y

muchas veces, podemos ceder a sus supuestas buenas

intenciones. En el momento en el que le permitimos a un ser

de estos acceder a nuestro campo energético, ellos nos van a

vampirizar.

Por lo tanto, es de crucial importancia hacer viajes astrales en

un estado mental de calma y serenidad. Sin preocupaciones o

apegos y en conexión con nuestros guías espirituales.
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Ahora que sabemos sobre los puntos más importantes de los

viajes astrales, a continuación tenemos técnicas para facilitar

las salidas astrales.

Estas tecnicas fueron desenvueltas por un investigador en

viajes astrales llamado Laercio Fonseca.

Yo personalmente no me identifico para nada con este señor

como persona, pero puedo dar fé que sus tecnicas de viaje

astral si funcionan.

Estos ejercicios se hacen durante 8 semanas, cada semana

haces uno.

Si dentro de estas 8 semanas no tienes éxito, no te desanimes,

comienza de nuevo desde el segundo ejercicio, o sigue tu

intuición y haz más a menudo el ejercicio que te sienta mejor,

después de haber seguido el orden que aquí se enseña.

En primer lugar, tenemos que estar preparados: Tu

habitación debe estar siempre limpia y armoniosa.

Preferiblemente paredes blancas, verde claro o celeste.

Siempre un incienso a tu gusto, bañado, ropa ligera. Sábanas

siempre limpias y claras, en tonos azules, pasteles o blancos.

Deja siempre una luz LED azul encendida constantemente en

la habitación.

Duerme con la cabeza apuntando al oeste, es decir, hacia

donde se pone el sol. La corriente del sol naciente del este es

muy fuerte, provocando a menudo insomnio, pesadillas.
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Ejercicios de Laercio Fonseca disponibles publicamente en la

web:

http://luzazuldegaia.blogspot.com/2016/07/exercicios-para

-conseguir-projecao.html?m=1

EJERCICIO 1: ALIENTO DEL DRAGÓN

Esta respiración es un antiguo ejercicio chino para equilibrar

los puntos de energía.

Deja las luces del dormitorio apagadas, solo el LED azul

encendido.

Sentado en una posición de meditación con la columna recta,

inspirarás por las fosas nasales y visualizarás el aire yendo

hasta el final de tu columna en el chakra base o raíz, como si

estuvieras llenando un depósito de aire en la base de tu

columna vertebral.

Ahora exhalarás mentalmente el aire que sube por tu

columna, pasando por la cabeza y que sale por tu nariz.

Cuenta hasta 2 inhalando y cuenta hasta 4 exhalando.
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Repite 18 veces (se recomienda tener algún tipo de rosario o

japa mala para contar 18 bolas), luego mantén los ojos

cerrados en la misma posición durante 5 min.

Para terminar, puedes acostarte boca arriba, con los brazos

relajados y dormir.

Debes hacer este ejercicio todos los días durante una semana.

EJERCICIO 2: ACTIVAR CHAKRA AJNA (FRONTAL O

TERCER OJO)

Esta semana y todas las demás será imprescindible hacer el

primer ejercicio (el aliento del dragón).

Toma una hoja de papel en blanco y dibuja una bola negra en

el centro, de aproximadamente 1,5 cm de tamaño con rayas

amarillas alrededor:

Colócalo en la pared, donde te sentarás frente a la imagen

para meditar.

La bola tiene que estar a la altura de tu tercer ojo y te sientas

hacía el papel a tres palmas de distancia.
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Con las luces encendidas en tu habitación, haz la respiración

del dragón y ya sentado en la posición correcta, fija tu mirada

en la bola negra durante 20 min.

Después de que haya pasado este tiempo, cierra los ojos y

continúa mentalmente concentrándote en la bola durante 15

minutos con los ojos cerrados.

Puedes usar un cronómetro o un teléfono celular para

controlar el tiempo.

Haz este ejercicio durante una semana.

EJERCICIO 3: LA MEDITACIÓN DEL INCIENSO

Haz la respiración del aliento del dragón, con las luces

apagadas o encendidas (tú decides).

Ahora vas a reemplazar el ejercicio de la bola con este

ejercicio.

Siéntate en posición de meditación en el suelo y cuenta tres

palmas de distancia, colocando un incienso en tu dirección.

Con el incienso encendido, fija tu mirada en la llama del

incienso por 20 min, pasado ese tiempo, cerrarás los ojos y

seguirás con la mirada fija en la llama, mentalmente, por 15

min.

Aquí colocarás tu deseo de hacer un viaje astral.

EJERCICIO 4: LA MEDITACIÓN DE LA VELA

Haz la respiración del aliento del dragón, con las luces

apagadas o encendidas (tú decides).
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Ahora vas a reemplazar el ejercicio del incienso con este

ejercicio.

Siéntate en posición de meditación en el suelo y cuenta tres

palmas de distancia, colocando una vela en tu dirección.

Con la vela encendida, fija la mirada en la llama de la vela

durante 20 min, pasado ese tiempo, cerrarás los ojos y

seguirás con la mirada fija en la llama, mentalmente, durante

15 min.

Sigue poniendo tus ganas de viajar astralmente.

EJERCICIO 5: MENTALIZACIÓN

Respira el aliento del Dragón.

Haz de nuevo el ejercicio de meditación con la vela.

Con la mano derecha, con los dedos juntos, llévala hacia tu

frente y haz movimientos circulares en el punto del tercer ojo,

presionando bien.

Después de 1 minuto y medio empiezas a acelerar los

movimientos de tu mano, cada vez más rápido.

Haz este ejercicio durante 3 a 4 min. Cuando se acabe el

tiempo, relájate y medita.

Sentirás la cabeza diferente, una especie de apertura y luego

te acostarás y te relajarás.

En posición boca arriba, sin dormir, haz la siguiente

afirmación:

“Mi cuerpo no existe. Soy solo mi pensamiento.”
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Imagina que eres solo pensamiento, que ya no tienes cuerpo y

solo existe tu conciencia y tu pensamiento. Quédate así un

rato, cuando te des cuenta de que estás bien desconectado de

tu cuerpo, que sólo estás en tu mente, mentaliza que estás

elevándote hasta un metro de altura.

Imagínate flotando, solo eres pensamiento sin cuerpo, sin

materia densa, así que flotas, mentalízate, pon tu energía en

tu mente, luego relájate y duerme.

Haz este ejercicio durante una semana.

EJERCICIO 6: SALIR CON LA MENTE

Haz una oración pidiendo ayuda a tus antepasados, apoyo

para este nuevo camino, pídeles que intervengan en este

camino.

Luego haz el ejercicio del aliento del dragón y la vela.

Luego te acostarás en la cama y te relajarás tratando de no

dormir.

Intenta levantarte mentalmente después de un rato de

relajación, solo la parte superior de tu cuerpo (como si fueras

a sentarte).

Ejerce fuerza, pero no con el cuerpo físico, ejerce fuerza

mental para que tu espíritu se mueva. Mentalizas que te estás

levantando.

Haz el ejercicio durante una semana.
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EJERCICIO 7: MEDITACIÓN MULTIDIMENSIONAL

Es un ejercicio para activar todos los chackas (centros de

energía).

Respira el aliento del dragón.

Entonces haz este entrenamiento para mentalizar los colores:

Toma una pequeña lámpara de mesa blanca. Ponla de tu lado.

Siéntate en la posición de meditación o en una silla e intenta

visualizar frente a ti una bola de luz azul que brilla

intensamente e irradia una luz blanca plateada.

Haz esta mentalización con los ojos cerrados. Si tienes

problemas para mentalizar esta luz, abre los ojos y mira la luz

blanca, luego cierra los ojos y vuelve a intentar el ejercicio de

mentalización.

Sigue haciendo esta práctica hasta que puedas fijar la luz en

tu mente. Esto toma alrededor de 3 min.

Una vez que tengas una buena mentalización, visualiza que

tomas esta luz y la haces descender hasta el chakra básico o

raíz (que está en la base de tu columna). Al llegar allí, esta luz

explota. En este chakra imaginarás esta fuerte luz blanca

plateada irradiando y todo siendo transmutado y limpiando,

esta luz permanecerá en este chakra por unos 5 min.

Después de estos minutos, comienzas a mover esta luz por la

columna hacia el chakra sacral. Esa luz, cuando llega allí,

explota, así que sigue imaginando esa luz purificando,

irradiando por todas partes, por delante y por detrás. Quédate

en este chakra otros 5 min.
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Haz lo mismo con los demás chakras (ver el apartado de

Bioenergía para conocer los 7 chakras principales) y cuando

llegues al chakra del tercer ojo, cuando explote la bola, siente

como si fueras un faro y en el chakra coronario la luz irradia

hacia arriba.

Al finalizar esta meditación, que durará alrededor de 40

minutos, la luz se irá y pasarás otros 5 minutos relajado en la

misma posición, luego túmbate boca arriba, relaja todo tu

cuerpo e imagina que tu cuerpo astral es un pequeño bote

balanceándose de un lado a otro, y más y más, comienzas a

balancearte de lado a lado.

Cuando menos te lo esperes, tu cuerpo astral saltará fuera de

tu cuerpo físico.

Haz este ejercicio durante una semana.

EJERCICIO 8: ACTIVACIÓN DEL CHAKRA CORONARIO

Respira el aliento del dragón.

Sentado en meditación o en una silla, mentalizarás un

pequeño círculo sobre tu cabeza y esta pequeña bola

comenzará a circular en el sentido de las agujas del reloj.

Sentado con los ojos cerrados, comienza a imaginar este

movimiento circular, habrá momentos en que sentirás el

mismo movimiento en tu cuerpo porque en el chakra

coronario la energía va a todo tu cuerpo. Quédate 15 min. en

ese ejercicio.

Ahora, imagina esta pequeña bola en el chakra del tercer ojo,

frente a ti girando en el sentido de las agujas del reloj.
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Entonces relájate por completo.

Imagina que estás en otra habitación de la casa. Mentalizarás

que estás haciendo algo en esta habitación, mentalízalo

durante 15 min.

Ahora puedes irte a dormir.

Haz este ejercicio durante una semana.

EJERCICIO 9: PRUEBA PARA SABER SI REALIZASTE UN

VIAJE ASTRAL

Le pedirás a alguien de tu casa, que en la noche, ponga algo

diferente en una habitación de la casa donde ya no se vea por

falta de luz, y luego la persona escribirá en un papel lo que

dejó allí. Cuando te proyectes astralmente, entra en esta

habitación y mira lo que hay de diferente.

Cuando regreses a tu cuerpo físico, abre el papel y verifica si

eso es lo que realmente viste, haz esta prueba al menos 10

veces.
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Apometria a lugares de poder

En esta sección, vamos a introducirnos al mundo de una

técnica llamada apometria.

La apometría viene del término griego: Apo - más allá de, o,

fuera de. Y emetron - relativo a la medida.

La apometría es una técnica energética y espiritual completa

que fue desarrollada en Brasil por el Dr. José Lacerda De

Azevedo, médico del Hospital espírita de Porto Alegre. Esta

técnica a través de algunos mecanismos, busca actuar en

diversos niveles de profundidad del desequilibrio humano,

realizando los cortes y las limpiezas energéticas y espirituales

necesarias para restablecer el equilibrio original de cada

persona.

La técnica consiste en que a través de los impulsos

energéticos hechos con los chasquidos de los dedos, se busca

separar los 7 cuerpos de la persona para llevarlos a sanación

energética en una dimensión astral de luz.

¿La apometría es igual que un viaje astral?
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No, en el viaje astral el cuerpo físico de la persona está

completamente adormecido, no siendo posible tener control

sobre el mismo. Los sentidos astrales también son diferentes

en un viaje astral.

En un viaje astral, los sentidos se agudizan demasiado. Las

realidades en las que podemos ir en un viaje astral son

muchísimo más intensas de lo que sentimos en la tercera

dimensión y no es posible hacer uso de nuestro cuerpo físico

mientras estamos proyectados astralmente.

Por otro lado, en el despliegue de los cuerpos sutiles, en la

apometria, podemos llevar esos cuerpos sutiles a otras

dimensiones pero al mismo tiempo estar plenamente

conscientes de la tercera dimensión y en el pleno uso uso y

control de nuestro cuerpo físico.

Dependiendo de la sensibilidad de la persona, puede percibir

las otras dimensiones de manera más o menos intensa. Pero

la mayoría de las captaciones de esas otras realidades viene a

partir de nuestro tercer ojo, a través de formas o imágenes

que surgen en nuestra mente y a partir de las intuiciones que

nos vienen a la conciencia.

En la apometria tenemos que trabajar nuestra autoconfianza,

confiar en las intuiciones que nos surjan.

Si durante una visión en apometria, nos surge la imagen de

una flor roja y tan pronto vimos esa imagen sentimos que el

chakra base o raíz necesita cura, por ejemplo, entonces

debemos estar convencidos de que es eso lo que nuestros

guías espirituales nos están orientando.

No dudemos de las imágenes y de las sensaciones que nos

surgen, pues esa es la manera como los guías espirituales se

comunican con nosotros en la apometria.
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Ahora que ya sabemos la diferencia entre viaje astral y

apometria, vamos a ver los 7 cuerpos multidimensionales del

ser humano según la Apometría.

El ser humano está formado básicamente por 7 cuerpos, de

los cuales solo uno es el cuerpo físico, conocido y aceptado

por la mayoría de las personas y por la ciencia.

Los otros 6 cuerpos son desconocidos ya que no están hechos

de materia densa perceptible para los sentidos físicos de las

personas. Son cuerpos formados a partir de un tipo de

materia, fluidos y energías sutiles, que escapan a los órganos

normales de percepción del ser humano (visión, gusto, tacto,

olfato y oído).

Muchos investigadores difieren en sus opiniones sobre la

cantidad de cuerpos, algunos hablan de 9 cuerpos, otros de 8,

otros de 7, otros de 14 cuerpos, y otros incluso hablan de una

variación aún mayor. Esto se debe a que algunos ignoran el

cuerpo físico como parte integral del hombre real. Entienden

que el cuerpo físico no es el Hombre en si mismo, que el

verdadero Hombre es sólo el Principio Inteligente, es decir, el

espíritu y los cuerpos que lo componen. Otros no clasifican al

espíritu como un cuerpo específicamente, sino como una

fuente de inteligencia que interactúa a través de los cuerpos

físico y energético.

Todavía hay investigadores que consideran que los chakras

también son cuerpos sutiles. De todos modos, son solo

diferentes formas de estudiar y analizar el mismo principio.

Lo importante es que en el punto principal todos llegaron a

los mismos resultados, es decir, el cuerpo físico es uno más

entre muchos otros que componen al ser humano.
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Los seis cuerpos sutiles en la Apometria están representados

por seis cuerpos de energía y fluidos, que tienen sus centros

en puntos distribuidos a lo largo del eje central de nuestro

cuerpo físico, que son los chakras; y otro cuerpo, el cuerpo

espiritual, que es el principio inteligente del ser humano, está

formado por una materia aún más esencial que la de los otros

cuerpos.

Todos estos cuerpos son independientes y cumplen funciones

diferentes, pero interconectados y con una relación tan

directa entre sí que se convierten en un solo cuerpo, un ser

indivisible.

Cada uno de los 7 cuerpos energéticos y fluídicos tiene puntos

de entrada o captación de energía, puntos de salida o

exclusión de energía, y también canales para la circulación de

estas energías. Así como el primer cuerpo (cuerpo físico) tiene

un punto de entrada de alimentos, la boca; punto de salida de

estos alimentos, sistema excretor y canales de circulación y

procesamiento de estos alimentos, que son los órganos

digestivos e intestinos, y también el sistema circulatorio.

El cuerpo espiritual, al no tener una forma definida, consiste

en una energía muy refinada, de una vibración de intensidad

no conocida ni percibida en el campo de nuestra tercera

dimensión. Por esta razón, algunos investigadores no lo

consideran un organismo en sí mismo. En la apometria, no

solo se considera como un cuerpo, sino que se ubica como el

más importante, porque se entiende como el Principio

Inteligente, que coordina y comanda todas las acciones y

vibraciones de los demás, es también lo que existía antes del

cuerpo físico actual y existirá después de su extinción.

La doctrina kardecista considera solo tres cuerpos: el cuerpo

físico, el periespíritu y el astral. La apometría presenta cuatro
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cuerpos espirituales más: mental inferior, mental superior,

búdico, átmico.

La técnica descubierta por el Dr. Lacerda, consiste en

desplegar los cuerpos, identificando la raíz del problema.

En este procedimiento se basa la Apometría. En el campo de

los fenómenos psíquicos, esta técnica representa un

verdadero descubrimiento, pues permite explorar e investigar

el plano astral con bastante facilidad.

Son herramientas para la acción del espíritu, que le da la

condición de operar y manifestarse en los rangos vibratorios

más variados que constituyen cada orbe en el que habita y

hace su evolución.

La gran mayoría de las religiones orientales han enseñado

una constitución más compleja del Hombre - Espíritu:

Hay siete componentes interpenetrados, el más diáfano

ocupando la misma porción espacial del más denso,

perfectamente definido pero vibrando en diferentes

dimensiones espaciales - donde las propiedades, funciones y

manifestaciones son distintas, es decir, cada cuerpo tiene un

nombre y características diferentes, específicas funciones y

manifestación limitadas al campo o dimensión a la que está

unido, ya que cada uno de estos cuerpos vibran en un

universo dimensional diferente.

Esta concepción era muy antigua en la India, en los sabios

que erigieron la Filosofía Vedanta. Los antiguos egipcios, en

los Misterios de Tebas o Memphis, también lo enseñaron. En

los centros de iniciación greco-romanos, el septenario era una

base esotérica de cultos mediúmnicos. También lo adoptaron

teósofos, rosacruces, antroposofistas, esoteristas y todas las

corrientes neoespiritistas, considerándola la verdadera

composición estructural del ser humano.
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Los antiguos magos utilizaron este conocimiento para obtener

resultados prácticos: tratamiento de los enfermos,

investigaciones psíquicas y manipulación de las fuerzas de la

Naturaleza.

El ternario (Cuerpo, Alma y Espíritu) es más fácil de

entender, pero no explica la mayoría de los fenómenos

psíquicos de la mediumnidad. El Septenario, aunque más

complejo, nos permite comprender con mayor claridad los

fenómenos psíquicos. Además, abre diferentes campos de

investigación. La búsqueda de las causas de curas

consideradas “milagrosas” o “imposibles”. El conocimiento de

hechos ocurridos en vidas anteriores y las reminiscencias

registradas en la conciencia actual. El borrado de recuerdos

incómodos de hechos inarmónicos de vidas anteriores.
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Cuerpo físico

Instrumento de apoyo pasivo, recibiendo la acción de los

elementos del alma-espiritual, constituidos por compuestos

químicos provenientes del propio planeta. Propiedad:

Proporcionar al Espíritu su manifestación en el campo físico.

Llevando la vida encarnada.

Cuerpo etérico

Una estructura tenue, invisible, de densa naturaleza

electromagnética, pero con una longitud de onda más corta

que la de la luz ultravioleta, casi inmaterial, eslabón de

conexión entre el hombre interior y exterior, receptáculo de

energía vital, chi o prana recibida del sol; Asiento de los

chakras. Propiedad: Apoyar el equilibrio del cuerpo físico, sin

interferencia de la conciencia.

Cuerpo Astral o Emocional: (Psicosoma)

Vehículo de emociones, deseos, pasiones; Puente entre el

Cuerpo Etérico y el Cuerpo Mental. Formado por materia

astral: cuanto menos evolucionado es el individuo, mayor es

el predominio de la frecuencia más densa, perteneciente a los

subplanos astrales inferiores. Separado del cuerpo físico,

asume su forma y apariencia independiente, con este cuerpo,

los cinco sentidos están aumentados. Propiedad: Sensibilidad,

dolor o placer, registro de emociones bajo voluntad, deseos,

adicciones, sentimientos, pasiones, etc.

Cuerpo mental inferior (concreto y mortal):

Alma inteligente, mentalidad, asociación de ideas, su aura

ovalada envuelve todo el cuerpo, este cuerpo engloba las

percepciones simples, a través de los cinco sentidos comunes,

evaluando el mundo a través del peso, olfato, color, tamaño,

gusto, sonido, etc. Formado por materia de los cuatro

subplanos mentales inferiores (1ra, 2da, 3ra y 4ta dimensión),

su constitución y frecuencia son mucho más livianas cuanto
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más evolucionado está el individuo. Funciona en estrecha

conexión con el cuerpo astral y también se llama

Kama-Manas (astral-mental) a estos dos cuerpos

estrechamente unidos durante la vida física. Propiedad:

Almacenamiento de información, donde la mente física busca

la información que necesita, razonamiento selectivo.

Cuerpo mental superior (causal e inmortal):

Vehículo de pensamientos abstractos, altos ideales y

receptáculo del recuerdo de vidas pasadas. En este cuerpo, el

recuerdo de vidas pasadas permanece, y las cualidades y

defectos adquiridos durante la vida física permanecen

almacenadas. Se desarrolla a medida que el hombre

evoluciona, siendo permanente, indestructible mientras dure

la evolución humana (los cuerpos que preceden a ésta perecen

después de la muerte física). Formado por la materia de las 3

dimensiones superiores del Plano Mental (5ta, 6ta, 7ma

dimensión). Mientras que el cuerpo mental inferior es el

cuerpo de deducción, lógica, razonamiento, pensamientos

concretos, el cuerpo mental superior o causal, es el de la razón

pura y los pensamientos abstractos.

Cuerpo Budico

Vehículo de la intuición espiritual.

Sede de las tres almas: Moral, Intuitiva y Conciencia.

Formado por la materia del plano búdico. Vehículo de la

intuición divina, la no separatividad, el no dualismo y la

hermandad universal.

Cuerpo átmico

Vehículo de la voluntad espiritual.

Dios interior, el ser real. Conexión directa con la Mónada o

Chispa Divina de donde toda la manifestación del universo

surgió.
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Como vimos, cada uno de estos 7 cuerpos está manifestado en

una dimensión específica y puede vibrar en una frecuencia

específica.

Ahora que ya conocemos los 7 cuerpos, vamos a ver el

mecanismo de su despliegue.

Cómo vimos, 6 de ellos son sutiles y el otro es el cuerpo físico

que será el único que permanecerá en el lugar físico de la

tercera dimensión donde se encuentra la persona.

Los sútiles los podremos llevar al lugar donde nuestra

intención lo desee.

Los lugares astrales que podemos visitar con apometria son

muchísimos. Para entender lo que es un lugar astral o una

ciudad astral, recomiendo la película nuestro hogar del

medium espírita brasilero Chico Xavier.

Este médium, recibió comunicación de una entidad espiritual

llamado André Luiz, que le relató que vivía en una ciudad

astral llamada nuestro hogar.

Esta entidad le explico a Chico Xavier cómo llegó a esa

ciudad. Relata las actividades que realizan en esa ciudad y

detalla sobre cómo son esos mundos astrales.

Este lugar presentado por Chico Xavier es apenas uno de los

muchos lugares de luz y de sanación en la tierra.

Los templos egipcios, los templos budistas, los templos

Shaolin, las cascadas, las montañas, son todos lugares de

poder dónde podemos ir en apometria para sanar.

Por increíble que parezca, no recomiendo al principio visitar

las pirámides mesoamericanas o el propio Machu Picchu,
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pues las frecuencias que se gestionaban en estos lugares, está

más allá de nuestra comprensión dualista.

La frecuencia de muerte y sacrificios humanos es muy fuerte

en estos lugares.

Solo cuando hayas trabajado la integración de la dualidad y

tengas mucha experiencia en despliegue y viajes astrales,

tendrás las herramientas suficientes para entender estos

lugares.

Al principio, intenta conectar con espacios más "zen". En

donde la frecuencia sea liviana, dónde sientas mucha paz.

Así como en nuestro cuerpo tenemos chakras o centros de

energía, la tierra también tiene sus centros de energía.

Estas son las líneas ley, que son acumulaciones de energía

terráquea y estas al mismo tiempo se entrecruzan:
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Fuente: https://bioenergeticspectrum.com/

Los puntos de entrecruce de las líneas ley, son lugares de

poder en la tierra.

Según el investigador Trigueirinho, en algunos lugares de

entrecruce de las líneas ley, hay centros planetarios dónde

existen ciudades astrales:
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Fuente:

https://www.curaeascensao.com.br/topicos-inicial-site/curio

sidades/curiosidades_arquivos/curiosidades40.html

La intención de visitar estos lugares es siempre para la

sanación, la luz y el crecimiento espiritual. Estos lugares

tienen guardianes y maestros. Hay que siempre pedirles

permiso con todo respeto y humildad para poder entrar.

No necesariamente tienes que visitar algunas de estas

ciudades arriba mencionadas. Estas son apenas sugerencias,

pero si tú conoces algún otro lugar que te inspire paz, también

puedes visitarlo.

Una vez tengas claro el lugar astral que quieres visitar el

despliegue de apometria va a suceder en 8 pasos:

1 - Oración con la intención del lugar

Es importante que pidamos a nuestros guías espirituales y a

nuestro ser superior que nos ayuden para visitar el lugar
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deseado para poder encontrar allí las respuestas que

necesitamos a las inquietudes más profundas de nuestro

corazón.

Pedimos guía, sabiduría y orientación para poder hacer la

conexión espiritual y poder encontrar en el lugar toda la

sanación y las respuestas que necesitamos.

2 - Creación de campo energético de protección con pirámides

La pirámide en la apometria es usada para la protección.

La pirámide dentro de un círculo de energía, nos va a permitir

un escudo energético y espiritual de protección.

La pirámide está compuesta de 5 puntos: alfa, beta, gamma,

delta, epsilon.

Pedimos ayuda a nuestros guías espirituales para la

realización de este campo de protección. Entonces vamos a

visualizar que creamos una pirámide lo suficientemente

grande para que nuestro cuerpo esté dentro.
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Con el chasquido de nuestros dedos, trazamos los cinco

puntos de la pirámide alrededor de nuestro cuerpo.

Hacemos un chasquido de dedos para cada uno de los cinco

puntos.

Luego hacemos lo mismo, pero de esta vez con una pirámide

invertida, que también está compuesta de 5 puntos.

Y para finalizar, decretamos que esas pirámides están dentro

de un círculo de luz en donde solo el amor, la luz, la sanación,

la prosperidad, el bienestar, la sabiduría y la paz se hacen

presentes.
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Si somos reikianos o nos identificamos con un determinado

símbolo espiritual de cualquier línea espiritual, el chokurei, la

estrella de David, el símbolo om, la flor de la vida, la chakana,

etcétera, podemos visualizar todos estos símbolos sagrados

dibujados en el círculo de luz para atraer a ese egregor

espiritual.

Un paréntesis para explicar lo que es un egregor espiritual.

Un egregor espiritual, en sí es neutro. Puede ser usado para la

destrucción de la humanidad o puede ser usado para la

construcción de la humanidad.
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Por ejemplo, si una persona trabaja con muertos para

perjudicar a otros, esta persona estará rodeada de un egregor

donde hay seres vampirescos, confundidos, llenos de odio,

bloqueados en su evolución espiritual.

Por otro lado, si una persona trabaja con arcángeles, devas u

otro tipo de seres para sanar a otros, esta persona estará

rodeada de un egregor donde hay seres armoniosos, pacíficos,

caritativos, donantes de luz y en constante evolución

espiritual.

Entonces, retomando al asunto de los símbolos, podemos

usar los símbolos de luz y sanación que sintamos

convenientes para impregnar el círculo del campo energético

con ellos y así, atraer un egregor espiritual que resuene con

estos símbolos sagrados.

Ahora que ya realizamos nuestro campo energético en nuestro

cuerpo, vamos a hacer un campo energético igual pero de esta

vez para nuestra casa.

Es bueno que desarrollemos bien la técnica de los campos

energéticos, pues para la apometria terapéutica, vamos a

hacer estos campos de protección al cuerpo de nuestro

paciente y a la casa de nuestro paciente.

3 - Desplegar los 7 cuerpos

Ahora que ya estamos conectados con nuestros guías

espirituales y protegidos, vamos a desplegar nuestros 7

cuerpos.

Vamos a hacer este procedimiento en conteo regresivo: 7, 6, 5,

4, 3, 2, 1 y en cada conteo, vamos a chasquear nuestros dedos.
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Este es el comando para desplegar los cuerpos:

"Yo (nombre civil completo) pido permiso a mi ser superior y

a todos los seres de luz que me acompañan para desplegar

mis 7 cuerpos multidimensionales en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

desplegando completamente"

Dependiendo de tu nivel de sensibilidad, puedes sentir un

poco de mareo o sensación de somnolencia.

4 - Pedir permiso para ir al lugar

Una vez estando desplegados, vamos a hacer una breve

oración a los guardianes y maestros del lugar que queremos

visitar.

Les explicamos que tenemos intenciones de aprender con

ellos y humildemente, les pedimos que caso sea de nuestro

merecimiento, nos permitan acceder.

Para llevar nuestros cuerpos a este lugar hacemos un conteo

progresivo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en cada conteo, un chasquido de

dedos.

Este es el comando para irnos:

"Llevando todos los cuerpos multi-dimensionales de (tu

nombre civil completo) a la ciudad o lugar de luz de (nombre

del lugar) en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7"

Una vez aquí, ya podemos sentir las sensaciones del lugar.
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5 - Sentir qué hay en el lugar:

Ahora es el momento de estar receptivos antes las imágenes

que nos lleguen y las sensaciones e intuiciones que podamos

tener.

Debemos confiar en que tenemos la capacidad para ser

receptores de cura y comunicación de las entidades

espirituales de estas ciudades.

Podemos permanecer el tiempo que sea necesario captando lo

que hay en la ciudad astral.

6 - Respirar por el tercer ojo

Este es el mismo ejercicio que hemos hecho en la meditación

de conexión. Nos sirve para agudizar nuestra clarividencia y

tener mejor comunicación con la ciudad astral y los seres que

en ella se encuentren.

Visualizamos que en el medio de nuestra frente, un poco más

arriba de las cejas, hay un punto de luz violeta.

Visualizamos que al inhalar, el aire entra a nuestro cuerpo por

el punto violeta que es nuestro tercer ojo y al exhalar, el aire

sale de nuestro cuerpo por el mismo punto violeta.

Lo ideal es hacer cinco minutos de esta respiración y después

volver a sentir nuevamente las energías del lugar astral.

Después de este breve ejercicio, vamos a captar las energías

de la ciudad con más claridad.
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7 - Agradecer a los guardianes y maestros del lugar

Una vez sintamos que ya vimos lo que teníamos que ver en

ese lugar, vamos humildemente agradecer a los guardianes y

maestros del lugar por permitirnos el acceso y por su ayuda.

Pedimos que nos permitan seguir en conexión constante y nos

colocamos a disposición de ellos caso nosotros podamos de

alguna manera ayudar en su misión.

Damos también las gracias a nuestros guías espirituales y a

nuestro ser superior por ayudarnos en la conexión con el

lugar.

8 - Re acoplar los 7 cuerpos

Vamos a hacer una cuenta progresiva chasqueando nuestros

dedos para re acoplar nuestros 7 cuerpos con el siguiente

comando:

"Devolviendo los cuerpos multidimensionales de (tu nombre

civil completo) al lugar físico de la tercera dimensión donde

su cuerpo físico se encuentra en 1, 2, 3, 4, 5, 6  7.

Re acoplando cuerpos multidimensionales al cuerpo físico de

(tu nombre civil completo) en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, re copiando

completamente"

Y es así como hemos realizado una auto sesión completa de

apometria para visitar un lugar de poder.

Lo ideal es que realicemos por lo menos 10 sesiones de

Apometria para lugares de poder antes de adentrarnos en las

practicas de Apometria para la terapia.
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Apometria para la terapia

El contenido de este libro esta disponible en formato de curso

con videos, adjuntos imprimibles y multimedia en nuestro

portal:

https://meditacionalienigena.com/conecta-con-ancestros-est

elares/

Finalmente, hemos llegado a una de las secciones más

importantes de este curso, pues es con este aprendizado que

podremos realizar sesiones de sanación con apometria a las

personas.

Yo personalmente encuentro mucha fascinación en la

apometria, pues es una técnica que me permite moverme a

muchos espacios/tiempos y siento que tengo muchísimas

herramientas, que puedo usar con un paciente.
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Los límites de lo que puedo hacer y lograr con la apometria

están en mi propia mente, por eso, siempre intento expandir

mi conciencia al máximo.

Aunque la apometria es una técnica brasilera de origen

espírita, la magia de la apometria es que es ecuménica,

haciendo posible adaptarla a nuestra fé y a nuestra realidad.

Tampoco es elitista como lo intentan ser las escuelas de reiki,

que si no estudias en la escuela tal o con el maestro tal o si no

tienes implantado el símbolo tal, te excluyen de su círculo

elitista.

La apometria ante todo se rige por la humildad y la inclusión

a todas las formas de fé y de creencias. Con el tiempo fui

adaptando la apometria a mi realidad y hoy la desarrolle en 14

pasos.

Lo ideal es que el estudiante no se quede solo con las técnicas

que voy a pasar, sino que con el tiempo, aprenda a adaptarlas

a su realidad y formule sus propias técnicas.

Antes de empezar a mostrar las técnicas, tenemos que tener

un conocimiento básico sobre nuestro campo energético, por

lo tanto, a continuación les comparto una inmersión sobre

bioenergía y chakras.

Bioenergía

Chakras, capas áuricas y terapias holisticas:

Los chakras son centros de energía en nuestros cuerpos. Ellos

están en constante actividad, a pesar de que su actividad no

sea percibida conscientemente.
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La palabra chakras proviene del sánscrito, idioma antiguo de

la india y significa ruedas de luz.

Los chakras actúan en los cuerpos sutiles de nuestro cuerpo,

pero los 7 chakras principales también están relacionados a

nuestras glándulas del cuerpo físico.

Existen más de 88.000, de los cuales 40 son secundarios y los

chakras principales son los siete previamente citados.

El sistema de 88.000 chakras de la india se asemeja mucho al

sistema de los meridianos de acupuntura de la china.

Normalmente los chakras principales son como conos

pequeños, no teniendo más que 5cm de diámetro, pero con

prácticas espirituales y energéticas como meditación, reiki, tai

chi, entre otros, los chakras van aumentando de diámetro y su

luz se expande. Su apariencia puede ser descrita como

circular y de movimiento ininterrumpido, algunas veces hacia

la derecha, otras veces hacia la izquierda. Además de tener

forma de cono, también se les describe en forma de flor,

porque como algunos giran en frecuencias diferentes que

otros, cada uno crea un efecto de flor con determinado
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número de pétalos, por eso, en la descripción de los chakras,

también un determinado número de pétalos es vinculado a

ellos.

Los chakras funcionan como centros de captación, contención

y distribución de energía para todo el cuerpo.

Como mencionamos anteriormente, cada uno de los 7 chakras

principales está asociado a una glándula de nuestro cuerpo y

están distribuidos a lo largo de nuestra columna vertebral.

Estos actúan en funciones específicas, mediante el

recibimiento y transmisión de energías internas y externas.

En cada dimensión ellos poseen un color específico, en este

caso vamos a ver sus colores distintivos en la 4ta, 5ta y 6ta

dimensión. Pues a partir de la 7ma dimensión, sus tonos

cambian drásticamente debido al cambio de frecuencia.

113



Chakra raiz o basico

Nombre en sánscrito: Muladhara, que significa fundación o

soporte desde la base

Localización: base de la espina dorsal

Glandula: supra renal

Color: roja

Sentido: olfato

Elemento: tierra

Pétalos: 4

Mantra: Lam

Función: actúa en la dimensión física del humano,

distribuyendo por todo el cuerpo el impulso de la vida y de la

energía vital, sin él, ninguna manifestación material es

posible.

Rige: la columna vertebral

Enfermedades cuando está en desequilibrio: anemia,

problemas en la columna vertebral, huesos, dientes, uñas,

piernas y pies, disturbios del intestino grueso, recto, ano y

problemas renales. Hipotermia, impotencia sexual, parálisis,

presión baja, depresión, falta de conexión con la tierra

(personas que viven en fantasía), falta de confianza y

autoestima, egoísmo, culpa.
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Chakra sacral

Nombre en sánscrito: Swadhistana, que significa casa del

placer

Localización: cuatro dedos abajo del ombligo

Glandula: gonadas

Color: naranja

Sentido: gusto

Elemento: água

Pétalos 6

Mantra: Vam

Función: energía de creatividad e impulso emocional.

manifestación sexual, asociada a las sensaciones y el placer.

Fantasías y deseos sexuales.

Rige: el sistema reproductor

Enfermedades cuando está en desequilibrio: problemas en la

vejiga, glándulas reproductoras, fragilidad ósea, poca

producción de leche pos parto, baja libido, falta de amor por

la vida, falta de concentración, falta de creatividad, inhibición,

intolerancia.

Chakra del plexo solar (algunos le llaman umbilical)

Consideramos que atribuir este chakra al área del ombligo es

incorrecto, pues el tercer chakra está localizado en el área

abdominal, específicamente en el intestino, que tiene 9

metros de longitud y 500 millones de neuronas (plexo) para

controlar muchas de nuestras funciones físicas. Por eso, no le

llamamos de chakra umbilical.

Un ejemplo claro de la función de este chakra está

relacionado con la manutención de nuestro poder personal

(papel del sol en la astrología). Cuando te sientes en peligro,

¿dónde lo sientes? ¿en el ombligo? ¿o en el estómago? Por eso

lo llamamos de plexo solar.

Nombre en sánscrito: Manipura, que significa ciudad de las

joyas.

Localización: cuatro dedos arriba del ombligo
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Glandula: pancreas

Color: amarillo

Sentido: vision

Elemento: fuego

Pétalos 10

Mantra: Ram

Función: desarrollar la estructura egoica y la identidad

individual, impulso de liderazgo, practicidad, trabajo,

producción de ectoplasma (fluido astral que sirve para

energizar seres vivos)

Rige: el estómago, páncreas, hígado, bazo

Enfermedades cuando está en desequilibrio: artritis,

agotamiento mental, mala digestión, disturbios gástricos,

problemas de pancreas, higado, vesicula biliar y bazo,

sentimientos de soledad, dificultad de raciocinio lógico, falta

de autocontrol, impaciencia, dificultad de integrar

pensamiento y acción.

Chakra cardíaco

Nombre en sánscrito: Anahata, que significa intocado o

sonido que no ha sido producido

Localización: región cardiaca y corazón

Glandula: timo

Color: verde

Sentido: tacto

Elemento: aire

Pétalos 12

Mantra: Yam

Función: entermedia los chakras superiores e inferiores,

impulso de encontrar la verdad, amor universal, reequilibrio,

altruismo, compasión

Rige: corazón y sistema circulatorio

Enfermedades cuando está en desequilibrio: disturbios

coronarios, problemas del sistema circulatorio, problemas

pulmonares, dolores de cabeza, fiebre, inflamaciones,

problemas inmunológicos, sensación de corazón
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sentimentalmente herido, desequilibrio energético, insomnia,

agotamiento físico y mental, falta de aceptación y

comprensión de la vida, falta de compasión, dificultad para

abrirse al amor incondicional.

Chakra laríngeo

Nombre en sánscrito: Vishuda, significa purificador o centro

de pureza

Localização: garganta

Glandula: tiroides

Color: azul celeste

Sentido: audición

Elemento: éter

Pétalos 16

Mantra: Ham

Función: conocimiento, comunicación, felicidad, capacidad

de planeación.

Rige: aparato respiratorio (pulmones, bronquios, alveolos

pulmonares, cuerdas bucales y esofago)

Enfermedades cuando está en desequilibrio: amigdalitis,

disminución de capacidad intelectual, disturbios de tiroides,

disturbios de esofago, dolor de garganta, tensiones en la nuca

y pescuezo, fiebre, laringitis, neumonías, resfriados, sudor,

taquicardia, dificultad de comunicación, dificultad de

entender, dificultad de expresar la energía creadora,

dificultad para expresar los sentimientos, dificultad para

aceptar novedades, ideas obsesivas, dificultad de interiorizar

en encontrar paz.

Chakra frontal

Nombre en sánscrito: Ajna o Ajnana, que significa autoridad,

poder, comando

Localización: en el centro de la frente, entre las cejas (3er ojo)

Glándula: hipófisis (controla todas las glándulas de abajo)

Color: azul indigo

Sentido: audición
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Elemento: éter

Pétalos: dos ramos con 48 pétalos cada uno

Mantra: Om

Función: auto-control, intuición, clarividencia, clariaudiencia,

serenidad, pureza, sabiduría, conocimiento

Rige: sistema nervioso

Enfermedades cuando está en desequilibrio: dolor de oído,

problemas de ojos y nariz, furúnculos, heridas, agitación,

claustrofobia, complejo de inferioridad, dificultad de

comprensión y relajación, frustraciones emocionales,

necesidad de reformas interiores y de perdón.

Chakra coronario o de la corona

Nombre en sánscrito: Sahashara, que significa loto de 1000

petalos

Localización: arriba de la cabeza

Glandula: pineal

Color: violeta, lila

Sentido: intuición

Elemento: éter

Pétalos 972 + 12 pétalos internos

Mantra: Om

Función: iluminación, espiritualidad plena, trascendencia,

manifestación de lo divino,

Enfermedades cuando está en desequilibrio: exceso de

hambre, procesos infecciosos, desequilibrio emocional y

espiritual, disturbios mentales y nerviosos, falta de

autocontrol, resistencia a cambios, necesidad de elevación

espiritual.

118



Diferencia entre dimensión y frecuencia

Si tomamos el ejemplo del cuerpo mental inferior de la

Apometria, este es un compendio de 1ra, 2da, 3ra y 4ta

dimensión, pero se encuentra ubicado en la 4ta dimensión.

Si tomamos a una persona que está frecuentemente teniendo

pensamientos pesimistas, de miedo, rencor, odio, entonces, a

pesar de que su cuerpo mental inferior esté en la 4ta

dimensión, vibrará en una frecuencia de energías mentales

densas.

Si por el contrario, esta persona frecuentemente tiene

pensamientos lúcidos, iluminados, positivos, creativos,

entonces, a pesar de que su cuerpo mental inferior esté en la

4ta dimensión, vibrará en una frecuencia de energías

mentales livianas.

Debido a nuestra estructura energética, nuestro cuerpo está

compuesto por varias capas, y cada una es la responsable por

recibir y transmitir determinadas energías.

Las capas áuricas hacen la función de lo que nuestra piel hace

en el cuerpo físico.

Es el órgano externo de nuestro cuerpo para protección,

responsable por captar factores externos para filtrar lo que

entra en nuestro cuerpo y responsable también de la

secreción de sustancias tóxicas a nuestro organismo.

Cada capa aurica realiza la misma función en cada uno de

nuestros 7 cuerpos.

Las terapias energéticas, también llamadas de terapias

holísticas, tienen como objetivo, promover el equilibrio de

toda nuestra estructura bioenergética.
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A través de la limpieza y energización de una de las partes que

componen nuestra bioenergía, los terapeutas son capaces de

equilibrar integralmente a un paciente.

Un buen terapeuta holístico tiene que ser capaz de identificar

el lugar y el origen del desequilibrio del paciente, así como

también debe ser capaz de identificar el mejor tratamiento

para el equilibrio. Cada ser humano es diferente y no se puede

efectuar el mismo tipo de tratamiento en todas las personas.

Por esto, es importante que estudiemos y practiquemos

mucho, caso queramos ser buenos terapeutas, a la par de

motivar a nuestros pacientes a seguir en primera instancia el

tratamiento médico de su condición física, pues esto hace

parte de nuestra ética profesional.

Tristemente, hoy en día, la carrera capitalista por vender más

sin importar la calidad, ha hecho con que diariamente se

inventen muchos tipos de terapia sin ningún tipo de

investigación rigurosa.

Incluso hay terapeutas que desmotivan a sus pacientes sobre

la medicina moderna y los inducen a abandonar sus

tratamientos médicos. Esto además de ir en contra de nuestra

ética profesional, es motivo de muchas críticas con razón de

ser.

El objetivo de este apartado consiste en hacer un estudio

completo de nuestra bioenergía para que podamos tener las

bases de los conceptos de la terapia holística.

Para que puedas ser un buen terapeuta no es necesario que

estudies en determinada escuela, con determinado profesor o

que tu certificado tenga el sello de una asociación específica.

Por más de que te quieran convencer de que existen

asociaciones que regularizan la actividad de los terapeutas

holísticos, la verdad, nuestra actividad es autoregulada y no
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existen órganos públicos gubernamentales que fiscalicen

nuestras prácticas. Justamente por esta razón, debemos ser

más responsables y actuar como buenos profesionales,

instruirnos, investigar y practicar con rigor para que podamos

ofrecer el mejor servicio a las personas que depositan su

confianza en nosotros.

Ahora que ya tenemos un conocimiento básico sobre

bioenergía y chakras, les voy a compartir algunas técnicas de

reiki chamánico, pues vamos a usar frecuentemente el reiki

durante la sesión de apometria.
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Reiki Chamánico

Como vimos en la clase de Bioenergía, solo una pequeña parte

de nosotros es el cuerpo como lo conocemos físicamente, pero

una gran parte es nuestro campo de energía y este contiene

toda la información proporcionada por nuestras experiencias,

por lo tanto, debemos cuidarlo para que siempre esté intacto.

Los pensamientos, emociones y acciones mal canalizados

causan debilitamiento en nuestro sistema energético,

entonces la enfermedad aparece.

El propósito del Reiki terapéutico es restaurar la vitalidad del

sistema para armonizar y facilitar el proceso de curación.
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Para iniciar vamos a senalar que podemos transmitir la

energía Reiki generada a partir de nuestro sistema cardíaco,

pues este punto energético integra cielo y tierra, yin y yang,

anulando cualquier dualidad, y podemos aplicarlo de muchas

formas, incluida a distancia. La forma más común de

aplicación es con las manos.

La base filosofica de la energia reiki esta basada en la

ensenanza del Tao:

“El Tao del que se puede hablar no es el Tao eterno. El

nombre que se puede nombrar no es el nombre eterno” - Tao

Te Ching

La fuente de energía Reiki es el vacío. Cuando cancelamos la

dualidad de nuestra atención y nos conectamos en nuestro

corazón, la energía de la tierra y la energía del cielo, entonces

podemos emitir una energía muy poderosa, capaz de

armonizar a todos los seres desde su parte más densa hasta su

parte más sutil.

Al lograr este estado de conciencia, podemos trascender

cualquier símbolo limitante, para tener la energía

directamente de la fuente.

En el Reiki hay dos tipos de símbolos:

Los símbolos Egregor

Los símbolos Libres

Los símbolos Egregor son implantes que crean conexiones en

el campo energético de la persona para que pueda

sintonizarse a una frecuencia específica y así poder sostener y

fortalecer la energía que se mueve en este egregor, en otras

palabras, la persona implantada es utilizada para satisfacer la
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necesidad del egregor y no puede deshacerse de él porque el

símbolo está implantado en ella.

Esto es justamente lo que sucede en sintonizaciones o

iniciaciones de Reiki.

Por otro lado, los símbolos libres resuenan con la energía del

vacío y tienen un simbolismo sano y puro. No condicionan a

la persona, por lo que no hay necesidad de implantarse o

ajustarse a cualquier tipo de frecuencia.

Una gran parte de los maestros de Reiki de líneas

neoteosóficas o new age, realizan el ritual de iniciación donde

se implantan símbolos de tipo egregor y que a menudo los

mismos maestros ni siquiera saben lo que están implantando

a sus discípulos.

En nuestro curso de Reiki tradicional tenemos mas

informaciones y detalles sobre las consecuencias de recibir

implantaciones de símbolos egregor, todas las implicaciones y

enseñamos la forma completa de retirar implantes, sean de

origen terrestre o extraterrestre.

No estoy desacreditando el uso de los símbolos del Reiki, por

el contrario, creo que podemos usarlos como símbolos Libres.

Sin embargo, no estoy de acuerdo con la implantación y ajuste

de cualquier símbolo en el aura de las personas, porque ya

somos seres completos. Nuestra conciencia superior ya está

conectada a la fuente primaria, así que lo único lo que

necesitamos es tener acceso a nuestra propia energía.

Debemos romper creencias y programas limitantes de que

somos eternos mendigos espirituales de algo externo a

nosotros. ¡Romper paradigmas y tabúes! Somos seres

completos y nadie nos puede sintonizar con algo que ya

somos.
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No podemos permitir implantes o sintonizaciones en nuestro

sistema energético, que es lo más sagrado que existe y que sin

un sistema energético limpio e íntegro, no podemos

conectarnos con la fuente.

La energía telúrica, o energía de la tierra, ancla la energía

cósmica o energía del cielo. Al unirse estas dos, cancelan toda

dualidad y se convierten en energía del vacío, que es la misma

energía de la fuente. El lugar donde estas dos energías se

encuentran es en el corazón, por lo tanto, para que seamos

sanadores, necesitamos desarrollar nuestro sistema corazón.

La aplicación se realizará utilizando un idioma con la energía,

de ahí la importancia de usar los símbolos, pero como

mencionado anteriormente estos deben ser del tipo Libres.

En este caso podemos usar el simbolo de la Chakana como un

simbolo libre. A través de la activación de su potencia,

podemos harmonizar de manera general el campo energetico

de las personas, pues es un simbolo que va actuar en la parte

inconciente y conciente del receptor del reiki para realizar los

procesos de cura donde sea necesario.

Para esto, debemos primero activar nuestro sistema corazón a

través de la meditación que disponemos en este curso y

después, visualizar el símbolo de la Chakana en nuestras

manos, mentalizando todo lo que este simbolo representa

para poder proyectar su energía de cura al receptor del reiki.

También podemos usar el simbolo de la flor de la vida para la

aplicación del Reiki chamanico. Este símbolo trasciende

cualquier programación limitante de la matriz donde

actualmente vivimos nuestras experiencias. Supera las

barreras del tiempo y espacio, así como los paradigmas y

prejuicios tan abundantes en nuestros sistemas sociales que

nos limitan.
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Compuesto por 19 círculos y 36 arcos superpuestos que

forman un hexágono.

Hay registros de este símbolo desde el origen de la

humanidad.

En el templo de Osiris encontramos este símbolo en un Muro

de granito.

Esta es la "pesadilla de la arqueología" porque nadie ha

podido averiguar cómo se grabó este símbolo en el granito.

El científico iraní Nassim Haramein dijo que este símbolo fue

grabado con un rayo láser, porque dentro del granito, la

impresión del símbolo continúa, es decir, no es un diseño

superficial, esto invalida las teorías de que los egipcios eran

primitivos y arcaicos en ese momento.

¿Porque este símbolo fue grabado en el templo de Osiris

utilizando alta tecnología?

¿Cuál fue la intención del autor de esta impresión?

¿Qué mensaje quería transmitir?

Este símbolo aparece en varias culturas, en el templo de oro

de la India y en la China en el gran palacio de Beijing.

El símbolo representa el ideal de ADN cósmico, el ADN del

hombre perfecto que trascendió todas las limitaciones

espacio-temporales y la dualidad de esta matriz holográfica, el

hombre capaz de vivir en armonía con el universo.

Después de activar nuestro sistema cardíaco, podemos

visualizar este símbolo en el campo energético del receptor,

invocando su poder para armonizar intuitivamente donde la

persona lo necesite.

En sintesis, sea la chakana o sea la flor de la vida, podemos

utilizar cualquier uno de estos dos simbolos para la sanación
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del receptor del reiki, pues la función de estos dos simbolos, si

no es totalmente exacta, entonces es muy similar.

Video demostración de reiki chamánico

Observación: el reiki presencial es para que tengamos una

idea de su aplicación pero en la apometria usaremos el reiki a

distancia.

Video de la Mandala de cristales de reiki
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Mesa para aplicación de Apometria

La apometria, generalmente se usa a distancia del paciente,

por eso también es una técnica muy flexible que nos permite

atender a personas de diversas partes del mundo.

Si tú haces sanaciones presenciales como reiki, reflexología,

acupuntura, etcétera y deseas complementar tus técnicas con

apometria, lo puedes hacer. Pero al principio, recomiendo que

uses esta técnica a distancia del paciente, desde tu mesa de

trabajo en un lugar calmado, silencioso y exclusivo para tus

meditaciones y conexiones.

Ahora que ya conoces las técnicas básicas del reiki chamánico

y a distancia, vamos a ver los 14 pasos de la Apometría

terapéutica.

Apometria paso a paso

1 - Revisar principales desequilibrios con péndulo de

radiestesia
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La radiestesia es una técnica energética que detecta a

distancia y a través de instrumentos las radiaciones emitidas

por cualquier cuerpo o forma de energía.

Antiguamente era muy usada para encontrar pozos y

asentamientos de agua bajo la tierra. Hoy en día con el avance

de las terapias holísticas, también tiene un enfoque

terapéutico.

El objetivo aquí es tener un manoseo básico del péndulo de

radiestesia para sentir las primeras impresiones de nuestro

paciente con el péndulo. Vamos a identificar los principales

desequilibrios en el cuerpo del paciente para que ya tengamos

una idea de qué hacer una vez que estemos desplegados con el

paciente en el lugar de sanación astral.

¿Cómo funciona el péndulo de radiestesia?

En la radiestesia, tenemos diferentes péndulos para diferentes

propósitos.

El péndulo que vamos a usar es uno simple de metal, pues es

el más adecuado para principiantes y es muy asertivo para

medir niveles de energía de los pacientes.

Lo más importante para trabajar con el péndulo es que tú

desarrolles tu propio diálogo y comunicación con él. Yo por

ejemplo, entiendo que cuando el péndulo me responde NO

este se mueve en dirección contraria a las manecillas del reloj.

Pero si por el contrario me responde SI, éste se mueve en

sentido de las manecillas del reloj.

Una respuesta neutra que no es ni SI ni NO es que el péndulo

se queda en movimiento lineal de un lado a otro, sin salirse de

esa posición. En muchos casos cuando hago reiki a distancia y

paso el péndulo por todos los chakras, veo que a veces

comienza a saltar y la cuerda o corriente del péndulo hace
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movimientos inestables cuando un chakra está en

desequilibrio.

Con el paso del tiempo y con la práctica, tienes que saber tú

cómo comunicarte con tu péndulo.

Para practicar la revisión de los desequilibrios, desarrollé

unos gráficos para que el péndulo apunte a la respuesta.

Para esto, vas a colocar la punta del pendulo en el centro del

grafico (en el punto inferior donde se juntan las lineas) y a

partir de ahí, vas a esperar a que el pendulo apunte para la

casilla en donde está la respuesta.

Lo más importante en esta revisión es encontrar el principal

desequilibrio, origen de ese desequilibrio y mejor tratamiento

para armonizarlo.

Dentro de la tabla del principal desequilibrio tenemos 4 tipos:

Grafico de tipo de desequilibrio
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Tipo 1: físico

Cuando el péndulo apunte que el principal desequilibrio es

físico, eso significa que hay una enfermedad en el cuerpo del

paciente y puede ser grave. Además de aplicar la Apometria,

en este caso es de vital importancia que le pidamos al paciente

verse con un médico lo más rápido posible y hacerse un

chequeo general.

Tipo 2: emocional

Aquí lo que prima es un desequilibrio con las emociones.

Alguna situación del paciente que le causó estrés, miedo,

odio, tristeza e inclusive puede venir de bloqueos emocionales

de situaciones difíciles venidas de vidas pasadas o del propio

vientre de la madre mientras se estaba gestando.

Tipo 3: mental

Aquí hay ansiedad, dificultad en procesar pensamientos,

confusión mental, dudas, conflictos internos, inseguridades.

Esos bloqueos mentales también pudieron haber venido de

vidas pasadas o del vientre de la madre.

Tipo 4: espiritual

Este es un caso que requiere especial protección de nuestros

guías espirituales, el paciente puede estar siendo víctima de

trabajos esotéricos destructivos, dónde trabajan entidades del

bajo astral llenas de odio y sentimientos negativos dispuestas

a hacer lo que sea para destruir a las personas.

O puede ser que ese bloqueo espiritual venga de trabajos

esotéricos destructivos de otras vidas.
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Aquí también entra el famoso vampirismo espiritual u

obsesión espiritual, que es cuando una entidad astral quiere

vengarse del paciente encarnado.

Por lo tanto, aquí es muy importante entender la situación

karmatica del paciente, pues algunas veces la persona es

apenas víctima de algo malo que le hicieron, pero la mayor

parte de las veces, es la consecuencia de malas decisiones de

la persona en el pasado, mismo que haya sido de una vida

pasada.

Aquí es de vital importancia saber si ante la ley divina,

tenemos derecho de intervenir o nó en ese karma de la

persona.

Para saber eso, vamos a tomar nuestro péndulo y preguntar a

nuestros guías espirituales y a los guías espirituales de la

persona si ante la ley divina, estamos autorizados a hacer una

limpieza energética en el cuerpo del paciente para ayudarlo a

librarse de esa energía destructiva.

Si el péndulo se mueve hacia la derecha significa que sí. Pero

si el péndulo se mueve hacia la izquierda significa que no.

En caso de que sea sí, vamos a pedir mucha protección

espiritual para intervenir y en caso de que sea no, es porque el

propio paciente es quién tiene que llegar a la comprensión de

los motivos por los cuales está pasando por esa situación, y de

¿qué es lo que el paciente tiene que aprender de esa situación

para poder liberarse?

En este último caso, apenas le daríamos esa orientación al

paciente. Hacemos una oración por la persona, y por acaso, le

orientamos un tratamiento fitoterapico o fitoenergético para

promover su auto equilibrio ¡pero nada más!
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Cuando no tenemos autorización de intervenir, no debemos

ni siquiera intentar acceder al campo energético del paciente.

Continuando con la siguiente tabla, dentro del origen del

desequilibrio tenemos:

Grafico del origen del desequilibrio

Tipo 1: vidas pasadas

O sea, el paciente adquirió el desequilibrio que acabamos de

identificar en vidas pasadas.

Tipo 2: gestación

El paciente recibió esos desequilibrios de su madre, mientras

estaba en el vientre de ella.

Tipo 3: vida presente

Alguna situación estresante o traumática de esta vida que le

dejó ese desequilibrio.
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Tipo 4: fragmentación

El sistema energético del paciente está roto, capas auricas

corroídas, chakras fuera de lugar, cuerpos sutiles atrapados

en otras dimensiones, en fin, toda una serie de mal estado en

el sistema energético del paciente que le trae ese

desequilibrio. En este caso, es recomendable también

consultar el grafico del nivel de salud del aura y color del aura

para entender mejor como se encuentra el aura del paciente.

Un aura saludable va desde 61 puntos hasta 100 puntos.

Puntos inferiores a estos son un motivo de preocupación,

pues significa que el aura está muy dañada. Sobre color del

aura, tonos oscuros o calientes: gris, naranja, rojo, marón,

negro, nos indican que hay frecuencias muy bajas en el aura

de la persona.

Grafico nivel del aura
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Grafico color del aura

La tabla del mejor tratamiento además de la Apometria para

armonizar el desequilibrio de la persona tiene:

Grafico de los tratamientos

135



Fitoterapia

Fitoenergía

Geometría Sagrada

Reiki

Animal de poder

Todas estas cinco técnicas se encuentran en este curso para

que las podamos aplicar al paciente.

Si el pendulo apuntó que tenemos que complementar la

Apometria con Fitoterapia, esto significa que existe un

desequilibrio también a nivel físico en el paciente, por lo

tanto, necesitaremos hablar con el paciente personalmente

para saber cuales son sus enfermedades y en base a lo que el

cliente nos diga, indicarle una formula fitoterapica para que

haga en casa, caso su medico le autorice a complementar su

tratamiento medico con fitoterapia.

Por otro lado, si el pendulo nos apunta que debemos

complementar con Fitoenergia, tenemos que ir a nuestra tabla

de 7 chakras, para ver con el pendulo cual chakra necesitamos

equilibrar, y dependiendo del chakra, vamos a la tabla del

apartado de fitoenergia para saber la formula que le vamos a

dar al paciente para que la haga en casa.
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Gráfico de los 7 chakras

Si el pendulo nos apunta que debemos complementar con

geometria sagrada, durante la sesión de Apometria vamos a

aplicar la sanación uno de los sólidos platonicos al paciente

(explicación disponible en el apartado de geometria sagrada),

entonces, vamos a usar la tabla de geometria sagrada para

saber cual vamos a aplicar durante la sesión de Apometria.

Gráfico de Geometria sagrada

137



Si se nos indica que debemos complementar con Reiki,

entonces durante la sesión de Apometria vamos a aplicar

intuitivamente la chakana o la flor de la vida explicados en

esta formación en la sección de Reiki Chamanico.

Y por último, si se nos indica que debemos complementar con

animal de poder, debemos checar en la tabla de los 7 chakras

para saber cuál es el chakra que debemos armonizar. Una vez

identificado el chakra, vamos a escojer intuitivamente de

nuestra baraja de los animales de poder (más detalles en la

sección de animales de poder) una carta que nos va a indicar

qué energia animal de sanación vamos a aplicar en el chakra

indicado durante la apometria.

Importante: Apenas la fitoterapia y fitoenergia son

tratamientos complementarios que el paciente va a realizar en

su casa.

Los tratamientos con geometria sagrada, reiki y animales de

poder los vamos a trabajar durante la propia sesión de

Apometria.

Como expliqué antes, la apometria es flexible y permite que la

modifiquemos como mejor la sintamos, si caso eres

acupunturista, reflexologo, tarotista, astrólogo, usas florales

de Bach, aceites esenciales o cualquier otra herramienta de

cura, también las puedes considerar como tratamiento en la

apometria.

2 - Oración de abertura

Previamente, vamos a preparar los cuatro elementos para

nuestra mesa de trabajo: el incienso, el agua, la vela y los

cristales.
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Una vez teniendo los cuatro elementos sobre nuestra mesa,

vamos a hacer una breve oración que salga desde nuestro

corazón, pidiendo para que nuestro ser superior, nuestros

guías espirituales, nuestro Dios o Dioses y Diosas (Todo

aquello en lo que creamos) nos bendigan en esta sesión y nos

acompañen.

3 - Activar el altar

Aquí vamos a poner en nuestra mesa de trabajo los cuatro

elementos y pedir humildemente a los elementales que nos

acompañen durante la sesión de apometria y nos ayuden en la

cura de los cuerpos sutiles del paciente.

La vela necesita de más atención porque es necesario

limpiarla y saberla encender.

Para limpiar la vela, tomamos 2 gotas de cualquier aceite

esencial, también puede ser usado el aceite de oliva. Nos

frotamos las manos con ese aceite y tomamos la vela para

también frotarla entre nuestras manos.

Mientras hacemos eso, visualizamos que la vela está siendo

energéticamente limpiada e impregnada de energías

positivas.

Luego, en una base firme (siempre buscando que el lugar de

la vela sea seguro) fijamos la vela a la base encendiendo su

punta de abajo para que derrita un poco y sea posible fijarla

en la base.

Una vez la vela este fija en la base, encendemos su mechón.

Esta es la forma ritualistica de encender una vela.
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Al final de la sesión de Apometria, debemos dejar la vela

encendida hasta que se acabe, por eso es de vital importancia

que la vela quede fija en un lugar completamente seguro.

4 - Oración de protección

Esta es una oración que sale de nuestro corazón y que la

debemos hacer para aquellos seres y guías con quienes

sintamos que estamos protegidos. Sea el Arcángel Miguel, sea

San Jorge, sea krishna, sea Buda, o quien sea la entidad con la

cual nos identificamos, en este momento le vamos a pedir

protección.

Tenemos que acceder al campo energético del paciente y no

sabemos lo que encontraremos allá, no sabemos si tiene una

historia karmatica con seres de baja frecuencia o si la propia

persona inconscientemente nos va a intentar atacar

astralmente. Para cualquiera de los casos, haremos una

oración muy sincera para pedirles a los guias espirituales por

nuestra protección y la protección del lugar físico desde

donde estaremos realizando el trabajo de apometria.

5 - Realización del campo energético de protección con las

pirámides

Haremos el mismo procedimiento de creación de campo

energético de protección con las pirámides que ya vimos en la

sección de apometria para lugares de poder.

6 - Desplegar primero nuestros cuerpos e irnos al lugar astral

de cura

Si has hecho correctamente la práctica de la apometria a los

lugares de poder, ya has encontrado un lugar astral específico

dónde te han dado autorización de trabajar.
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En el lugar astral que hayas encontrado para trabajar, el

equipo espiritual, guías y guardianes te ayudarán en los

procesos de sanación de un paciente. Por eso es importante

que sigas el orden de este curso y que no te saltes ninguna

etapa. Cada etapa fue pensada para que vayas evolucionando

de manera paulatina.

Si todavía no has encontrado el lugar astral donde puedas

trabajar, por favor, vuelve a la sección de apometria para los

lugares de poder y tan pronto tengas un lugar y equipo

espiritual identificados, vuelve a esta sección.

Volviendo al asunto sobre desplegar tus cuerpos, primero vas

a hacer el comando de desplegar tus cuerpos astrales (técnica

disponible en la sección de apometria para los lugares de

poder).

Luego, llevarás tus cuerpos al lugar astral dónde trabajas.

Estando allá, saludas de manera cordial al equipo espiritual y

les mencionas que necesitas de la ayuda de ellos para trabajar

en la sanación de (nombre completo de tu paciente).

Les explicas los desequilibrios que identificaste en de tu

paciente con el péndulo de radiestesia, y les pides el favor de

que te ayuden a trabajar esos aspectos desequilibrados del

paciente.

Luego, das un comando en orden progresivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

para irte hasta el lugar físico donde tu paciente se encuentra.

Aquí previamente, le has preguntado al paciente su nombre

completo, fecha de nacimiento, ciudad y país donde vive.

No es necesario que te pase los detalles de su lugar de

residencia, con saber el nombre completo y la ciudad ya lo

puedes localizar. Una vez llegando al lugar físico de tu
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paciente, saludarás a su ser superior y a sus guías espirituales.

Gentilmente, pídeles ayuda para que puedas hacer los campos

energéticos de protección con las pirámides. Haces un campo

energético para el cuerpo del paciente y otro campo

energético para la casa del paciente.

Importante: No necesariamente el paciente y tú tienen que

estar online en el mismo tiempo para hacer la sesión. Si tú

solo puedes realizar tus sesiones en la mañana, pero en la

mañana tu paciente se encuentra en el trabajo, no hay

problema. La apometria, al ser una técnica energética, supera

las barreras de tiempo y espacio. Puedes realizar la aplicación

normalmente, pues el paciente recibirá toda la sesión de cura.

Ahora, pides permiso al ser superior del paciente y a sus guías

espirituales para desplegar los cuerpos multidimensionales

del paciente.

Das el comando en conteo regresivo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

desdoblando completamente los cuerpos multidimensionales

de (nombre completo del paciente).

7 - Llegar al lugar astral con el paciente y sus guías

espirituales

Harás el comando en conteo progresivo para que tú, tu

paciente y sus guías espirituales puedan irse al lugar astral

donde tú trabajas.

Después, vas a visualizar que acuestan los cuerpos

multidimensionales del paciente en una camilla y a partir de

ahí comienza su sesión de sanación.
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8 - Activar tu sistema corazón

Aquí vas a poner en práctica lo que has aprendido en la

sección de meditación de conexión.

Primeramente, vas a activar tu sistema corazón hasta obtener

esa bola de luz dorada en tu corazón, que se expande y abarca

todo tu cuerpo.

No necesitas seguir la Meditación guiada en MP3, pues en

esta altura, ya serás capaz de realizar la activación

espontáneamente.

9 - Sentir los cuerpos del paciente

Ahora vas a conectar con el campo energético del paciente

para sentir algún punto que te llame la atención. Este

ejercicio es igual al qué haces en la meditación de conexión,

solo que en vez de sentir tu propio campo energético, sentirás

el campo energético del paciente.

10 - Respirar por tu tercer ojo

Ahora vas a hacer el mismo ejercicio de respirar por tu tercer

ojo de la meditación de conexión para agudizar tu

clarividencia.

11 - Preguntar qué es lo que tú paciente necesita

Este es el momento para conversar con el ser superior del

paciente y con sus guías espirituales para que te muestren qué

es lo que el paciente necesita.

Debes tener la mente muy abierta y estar receptivo para saber

identificar la respuesta. Recuerda como vimos en la
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meditación de conexión, la respuesta puede ser cualquier

señal: una sensación, un olor, una imagen, un sonido.

Debes confiar en el poder de tu intuición y no dudar de la

señal que recibas.

12 - Eliminar barreras espacio temporales

Aquí, con tu sistema corazón activado vas a pedir a tu ser

superior que te ayude a conectar con la dimensión cósmica

donde todos los recursos del universo están disponibles con el

objetivo de sanación.

Visualiza que el cosmos aparece ante tus ojos y en él puedes

encontrar aquello que necesitas para tu paciente.

Visualiza que ante tus ojos aparece aquello que tu paciente

necesita y se va condensando en forma de luz.

Visualiza que con tus manos, agarras esa luz y la aplicas al

lugar del cuerpo de tu paciente donde hayas notado el

desequilibrio. El cuerpo del paciente va lentamente

absorbiendo está luz.

Si por algún motivo, no has encontrado la señal de lo que tu

paciente necesita o no te sientes en plena conexión (que nos

sucede a todos), puedes hacer una aplicación general de reiki

a distancia usando el método del mandala de cristales y el

péndulo de los 7 chakras principales. Esta técnica no requiere

de tanta intuición y si de ser más mecánicos, siguiendo un

paso a paso que no requiere de mucho esfuerzo psíquico.

Esta es una plantilla para que montes tu mandala de cristales

y apliques Reiki a distancia:
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Disponible para impresión en el curso.

13 - Re-acoplar cuerpos multidimensionales

Lo lindo de la apometria es que al estar apoyados por un

equipo espiritual, los guías pueden seguir trabajando en la

sanación de los cuerpos del paciente, mismo que nosotros ya

hayamos terminado nuestra aplicación del paso anterior.

Entonces caso sea necesario, dependiendo del estado del

paciente, uno o más cuerpos multidimensionales pueden

permanecer en el lugar astral mientras nosotros acoplamos al

cuerpo físico del paciente aquellos que ya estén equilibrados.

Los guías espirituales del lugar astral van a re-acoplar los

cuerpos que hayan tenido que permanecer más tiempo para

su completa sanación.

Para esto, agradecemos por la ayuda a los guías del lugar y

damos el comando “que los cuerpos multidimensionales del

paciente que todavía necesiten quedarse para su completa
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sanación, que puedan permanecer y que los guías los

re-acoplen al cuerpo físico del paciente cuando ya estén listos”

“Y que los cuerpos multidimensionales del paciente que ya

estén listos para la re-acoplación inmediata al cuerpo físico

del paciente, que se puedan ir al lugar físico donde (nombre

completo del paciente) se encuentra en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7”

“y que los cuerpos multidimensionales de (nombre completo

del paciente) puedan re-acoplarse a su cuerpo físico en 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7”

Ahora, necesitamos re-acoplar nuestros propios cuerpos

multidimensionales, entonces damos el Comando:

“que nuestros cuerpos multidimensionales sean dirigidos al

lugar donde nuestro cuerpo físico se encuentra en 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7”

“y que nuestros cuerpos multidimensionales sean

re-acoplados al cuerpo físico de (tu nombre completo) en 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7”

14 - Oración de agradecimiento

Aquí ya hemos concluido nuestra sesión de apometria

terapéutica, pero es importante hacer una oración de cierre y

agradecimiento a nuestro ser superior, a nuestros guías

espirituales y a los guías espirituales del lugar astral, a los

seres elementales de la naturaleza y a todos los seres de luz

que nos ayudaron en esta sesión de sanación.

¿Podemos aplicar apometria para más de una persona

durante la misma sesión?

Si, en este caso una vez re-acoplados los cuerpos

multidimensionales del primer paciente, podemos ir por el
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siguiente paciente y tener sus nombres bajo nuestra mandala

de cristales. Sin embargo, yo personalmente no recomiendo

esta práctica, pues cada paciente tiene su propia frecuencia

energética y no es óptimo trabajar con distintos tipos de

frecuencias en una misma sesión.

¿Puedo adaptar los pasos de la apometria terapéutica para

hacerme una autosanación?

Claro que sí, es muy recomendable. Vas a seguir los pasos de

la sesión para ti y colocar tu propio nombre en el mandala de

cristales.
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Geometría sagrada

Llegamos a una sección muy especial de esta formación, que

es sobre el estudio de la geometría a nivel metafísico.

Gran parte de mis conocimientos sobre geometría sagrada,

los adquirí estudiando Umbanda brasilera, que es una

religión que combina cultura y religión Yoruba, con

catolicismo y hasta con kardecismo.
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En esta religión, se hace uso de las diferentes formas

geométricas para la invocación y el trabajo con una

determinada potestad espiritual.

Por otro lado, por parte de mis experiencias e investigaciones

alienígenas, he constatado el uso de diferentes formas

geométricas para la comunicación y el transporte de estos

seres.

Los llamados Merkabas, que siendo activados pueden

convertirse en naves que los alienígenas usan para

desplazarse por las distintas dimensiones espacio temporales.

Los Merkabas, al mismo tiempo, tienen una similitud con la

estrella de David y con todas las artes mágicas que se usaban

en su época y que fueron transmitidas de generación en

generación por los Caballeros Templarios.

He mencionado mucho en mis cursos de Reiki, que es común

considerar la telepatía como la forma más avanzada de

comunicación metafisica, en donde los pensamientos se

transmiten en forma de frecuencia que es leída por el receptor

y que este, al mismo tiempo transfiere su pensamiento en

forma de frecuencia al ser con quien se está comunicando. Tal

como funciona una antena, que le envía señales y frecuencias

a otra antena y que estas pueden ser “leídas” a través de un

dispositivo como una radio o un televisor.

Pero existe una forma todavía más avanzada en la

comunicación metafísica, esta es la geometría sagrada. A

través de las distintas imágenes de formas geométricas, con

sus respectivos colores, las diferentes razas alienígenas

pueden efectuar comunicación.
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Los niveles de comunicación con estas formas son mucho más

profundas y expansibles de lo que los idiomas, las palabras o

las frases puedan conseguir.

Las formas geométricas tienen significados muy profundos

que solo la conciencia puede decodificar, por lo tanto, es

posible acceder a niveles de comunicación y entendimiento

imposibles de alcanzar con otras formas de comunicación.

¿es posible que aprendamos la comunicación con la geometría

sagrada?

Probablemente no, debido a que el cerebro humano está muy

condicionado a la dualidad y para poder entender en plenitud

los significados de la geometría, tendríamos que llegar a

expandir nuestra conciencia a tal punto de deconstruir por

completo nuestras estructuras, lo cual sería un proceso difícil

de alcanzar en la condición de humanos.

Pero si podemos paulatinamente hacer trabajos de expansión

de conciencia para llegar a entender algunos de los

significados de determinadas geometrías. Si eres Reikista,

Umbandista o haces parte de prácticas que usen símbolos o

formas geométricas, entenderás a lo que me estoy refiriendo.

Lo ideal si queremos aprender sobre el significado de

determinado símbolo o geometría sagrada, es que hagamos

una meditación espontánea e individual para intentar

conectarnos con la forma geométrica y decodificar su

significado.

Lo ideal es que no te quedes apenas con la explicación que te

dieron en un curso sobre el significado del símbolo tal o de la

geometría tal, sino que tú como parte y porción de la

conciencia cósmica que eres, busques de manera proactiva
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decodificar el idioma del universo a través de las geometrías

que más te gusten.

En las secciones anteriores, ya viste los significados de la

chakana y de la flor de la vida para que empieces tu práctica

con geometría, pero te invito a que despiertes tú curiosidad

por otras formas y hagas tus propias prácticas e

investigaciones.

A continuación, te dejo las pautas de los 5 sólidos platónicos

para que entiendas las bases de la geometria sagrada.

Las dimensiones superiores que trascienden los planos de

tercera y cuarta dimensión, donde la dualidad está superada y

la conciencia se expresa en su forma más plena, usa la

geometría sagrada como lenguaje. Este es un lenguaje vivo y

muy poderoso que es capaz de manifestar su poder cuando

invocado y activado desde el corazón, a través de la activación

del sistema corazón.

El número Fi, mejor conocido como la proporción áurea

(Φ=1,618) es la medida perfecta que rige todo el universo, y

através de esta medida, podemos restaurar el equilibrio del

planeta y de todos los seres.

Platón fue el primero en mencionar esta proporción y

sintetizó su teoría en los cinco sólidos perfectos, que son las

estructuras que conforman el universo.

En geometría sagrada, trabajamos con estas formas

geométricas para la armonización dependiendo de la

necesidad del receptor.
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Cuadrado

Compuesto por 6 caras

Elemento Tierra

Chakra Base

Energía Yang/Masculino

Icosaedro

Compuesto por 20 caras

Elemento Agua, que representa las emociones, la madre

Chakra Sacro

Energía Yin/Femenino

Tetraedro

Compuesto de 4 caras

Representa el triángulo del cuerpo: hígado, bazo-páncreas y

timo

Elemento de Fuego
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Chakra de Plexo solar

Energia Yang/Masculino

Octaedro

Compuesto por 8 caras

Elemento Aire

Chakra Cardíaco

Energía Neutra (no es Yin, ni Yang)

Dodecaedro

Compuesto por 12 caras

Elemento Metal

Chakra Laringe

Armoniza los espacios, representa el padre

Energía Yang/Masculino

Estrella tetraédrica - Merkaba

Compuesto por 8 caras

Elemento Éter

Chakra Frontal

Rompe los campos electromagnéticos negativos, es un gran

armonizador para cualquier proceso

Energía Neutra (no es Yin, ni Yang)

Opción de uso durante la terapia: Después de activar nuestro

sistema corazón, sentiremos intuitivamente la necesidad de

nuestro receptor y así invocamos el poder de la geometría

indicada.
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4 elementos y elementales

El cuerpo vital o etérico se conoce como cuerpo áurico o

vibracional, y se puede ver a través de las imágenes captadas

por la cámara Kirlian, o mediante la tercera vista.

El cuerpo vital es eléctrico, térmico y magnético, tiene su

principio de funcionamiento en el Akasha, que es el éter. El

éter es igual al principio vital del cuerpo etérico, en el éter se

despliega la conciencia de los elementales de la naturaleza,

propiamente hablando de los cuatro elementos: agua, tierra,

aire y fuego.
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Estos cuatro elementos, a través del éter, se manifiestan en

diferentes plantas, por lo que tenemos plantas de agua, tierra,

aire y fuego.

Cada persona con la conciencia despierta puede ordenar y

mandar o trabajar con la esencia de los elementales,

conocidos como genios o gobernantes, o Dioses Penates.

Los dioses penates o regentes tienen la capacidad de

comandar un gran número de ejércitos de elementales, que

son la conciencia de las plantas o los elementos mismos.

Por ejemplo, la vibración del fuego se conoce como tejas,

agua, apas, aire, vayu y tierra, prithvi. Según la doctrina

hindú, las diferentes manifestaciones del éter tienen sus

genios elementales. Del agua, el genio Varuna; de la tierra, el

genio Gob, Kitichi o Changam; de aire, Parvati y de fuego,

Agni. El estudioso de sabiduria ancestral que quiera ordenar y

comandar los elementos será apoyado por los genios, aunque

es importante enfatizar que la conciencia de estos elementos

es un factor importante para ordenarlos o usarlos.

Los elementales se pueden utilizar para diferentes

actividades, incluida una muy importante que es la curación,

ya que cada elemento está relacionado con un sentido; por

ejemplo, elementales de fuego - tejas se pueden usar para

ayudar a curar la visión; los elementales de agua - usados para

ayudar a curar aspectos relacionados con el sentido del gusto,

los elementales de aire - vayu con el tacto y lo que implica lo

que tocamos, que bien podría ser la piel. Y la tierra - prithvi,

relacionado con el sonido o el oído.

Estos elementos no están solo en los sentidos, están en todo el

cuerpo, en átomos, partículas y moléculas. Es por eso que en

equilibrio en la vida con estos elementos podemos desarrollar
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una salud extraordinaria y si a través de los elementales

colaboramos para ordenar estos elementos, podremos

mantener la salud.

Los elementales se alteran con el carácter del ser humano;

Por ejemplo, una persona iracunda, enojada hace que los

elementales del fuego se vuelvan locos, estos en desorden o

diríamos que casi en desorden, prenden fuego al interior

atómico del hombre, provocando enfermedades como

glaucoma, alteración del sistema nervioso, daño a columna

vertebral, presión arterial alta o baja, diabetes, gastritis, entre

otros.

Este es el caso de los elementales del aire, cuando el carácter

del ser humano tiene una tendencia obstinada, intransigente

en sus ideas, no permitiendo la fluidez con este elemento del

aire, provocando daños a la salud mental.

Y qué decir cuando el carácter del ser humano está

desequilibrado por falta de adaptabilidad a las circunstancias

de la vida, ya que ni más ni menos el elemento agua es el que

cambia y dado que aproximadamente el 75% es agua en el

cuerpo humano, es el elemento con mayor influencia; Por

tanto, conviene calmarse y buscar adaptabilidad. Puede

deberse a la idea o principio de que "todo pasa" o que siempre

hay opciones y posibilidades de hacer las cosas, cuando el ser

humano se observa constantemente a sí mismo, puede

descubrir estas perturbaciones emocionales o de carácter y

mantener el equilibrio en los elementos, tal como lo hacían

los antiguos sacerdotes aztecas, mayas, egipcios o iniciados de

la India o de cualquier parte del mundo que supieron

ordenarlos.

No es menos importante observar a una persona y ver su

influencia en el elemento tierra, es maravilloso prestar

atención y percibir, como lo describe Franz Hartman, esos
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átomos o conciencia del elemento tierra en nuestro cuerpo,

que son los gnomos y los pigmeos. Madame Blavatsky

también nos habla en La Doctrina Secreta y Don Mario Roso

de Luna, ilustre escritor de la novela Rosacruz, nos habla

también de esto. Y qué diríamos de Paracelso que describe en

detalle estas conciencias como personajes de baja estatura,

rostros barbudos y similares a los ancianos, los llamados

enanos, cuya característica es la laboriosidad y que en

consecuencia aportan esto al ser humano, dándole ímpetu

para la actividad, el trabajo, la acción; lo cuál sería la forma de

neutralizar la pereza, la glotonería y las enfermedades que lo

generan. Así, al dar órdenes a los gnomos, Paracelso podría

ayudarse a sí mismo a curar huesos, músculos y falta de

impulso por las actividades de la vida.

Es maravilloso conocer las descripciones que hacen los

grandes clarividentes sobre la aparición de todos los

elementales, así como Samael Aun Weor describe a las

salamandras de fuego como criaturas inefables y hermosas

que bailan bellamente alrededor de la llama de la vela y

apagan el fuego impetuoso de la ira, el resentimiento y con

sus hermosos movimientos activan átomos, partículas y

moléculas para restaurar los daños que las emociones o

actitudes inferiores habrían causado en la vida. Con serenidad

y dulzura de carácter, los elementales de fuego pueden ser

ordenados y comandados. Es bien sabido que para comandar

y mandar a los elementales, podemos enfocarnos en la

meditación de mantras y la introspección consciente

profunda. Al enfocarnos en el genio elemental, podemos

ordenar y comandar los elementos para que realicen la

actividad o acción deseada por el curandero, contribuyendo

así a la salud de un órgano específico o general en los cuerpos

físico, mental, emocional y vital.

Con el mantra "M" se ordenarán los elementales de agua. El

mantra "IAO" se utilizará con los elementales de la tierra. El
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mantra "H" en forma de suspiro nos ayudará a ordenar y

comandar las sílfides en el aire. "INRI" se vocalizará con los

elementales de fuego.

Observando la causa de alguna enfermedad, podemos intuir

con qué elemento se relaciona. Al tener un buen estilo de vida

y equilibrio en las acciones de pensamiento, sentimiento y

emoción, se predecirá una mejor salud. Con los elementales

puedes trabajar cualquier día de la semana, aunque también

están relacionados con los astros siderales, ya que cada signo

astrológico también está relacionado con un elemento y cada

signo astrológico está relacionado con algún día de la semana,

pero sin importar el día, los elementales trabajan en cualquier

momento y en cualquier día teniendo una fé consciente.

Tierra:

Nivel físico.

Representa la estructura del cuerpo físico y las sensaciones,

riñones, oído interno y huesos.

Las mejores terapias para tratar los desequilibrios en este

elemento son las físicas como masajes, reflexología, ajuste

óseo.

Elementales: Gnomos, Goblins, Hadas, Gremlins, Driades,

Trolls, Orcos, Faunos

Mantra para invocar a los elementales curativos: "IAO"

Temporada de invierno

Cualidades: estabilidad física y material

Flor de Bach para equilibrar este elemento: Oak, colocando 3

gotas debajo de la lengua, 3 veces al día durante 1 mes.
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Aire:

Nivel mental.

Representa la mente, el corazón, el intestino delgado, la nariz

y la piel.

Las mejores terapias para tratar los desequilibrios en este

elemento son aquellas que actúan directamente sobre la

bioquímica del organismo, como la nutrición y las hierbas.

Elementales: Silfos, Elfos

Mantra para invocar a los elementales curativos: "H"

Temporada de primavera

Cualidades: inspiración e inteligencia

Flor de Bach para equilibrar este elemento: Heather,

colocando 3 gotas debajo de la lengua, 3 veces al día durante 1

mes.

Agua:

Nivel emocional.

Representa bioquímica, emociones, sentimientos, pulmones,

intestino grueso, oídos, sistema circulatorio y vasos

sanguíneos.

Las mejores terapias para tratar los desequilibrios en este

elemento son de consejos y otras terapias de la mente.

Elementales: ondinas, nereidas, ninfas, sirenas

Mantra para invocar a los elementales curativos: "M"

Temporada de Otoño

Cualidades: sentimientos y emociones

Flor de Bach para equilibrar este elemento: Rock water,

colocando 3 gotas debajo de la lengua, 3 veces al día durante 1

mes.

Fuego:

Nivel vital.

Representa energía e intuición, hígado, vesícula biliar, bazo,

páncreas, estómago, ojos, músculos y tendones.
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Las mejores terapias para tratar los desequilibrios en este

elemento son energéticas como la curación con cristales y la

acupuntura.

Elementales: Salamandras, Dragones, Djinns, Fénix

Mantra para invocar a los elementales curativos: "INRI"

Temporada de verano

Cualidades: Energía y fuerza vital

Flor de Bach para equilibrar este elemento: Gorse, colocando

3 gotas debajo de la lengua, 3 veces al día durante 1 mes.

El curandero se caracteriza por ser una persona que expandió

su conciencia y trascendió todas las barreras del tiempo y el

espacio, asi como todos los planos dimensionales.

Para el curandero (vulgarmente conocido como chamán), por

ejemplo, la manifestacion de un dragón que para la gente

comunmente es apenas un ser mítico, es tan real como la

manifestación de cualquier otra persona humana, pues vive

entre las dimensiones ocultas y manifiestas del universo.

El curandero aprendió a vivir entre las diferentes

dimensiones de la conciencia, y por eso accede a ellas y es

capaz de programar o reprogramar la realidad de la tercera

dimension jugando con las otras dimensiones.

Es como un programador que sabe el lenguaje de la

programación para realizar cambios en un sistema

informático, cosa que una persona que no sabe de

programación no puede hacer.

A través de su expansión de conciencia, el curandero logró

aceder a todos estos codigos informaticos, aprendiendo la

manera de ejecutarlos para cambiar la realidad de la tercera

dimensión, en otras palabras, supo entender el lenguaje

enigmatico del universo para a través de él/ella hacer los

cambios pertinentes a la realidad de tercera dimensión,
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cambios que la mayor parte de las personas no sabe ejecutar,

y que cuando estos se manifiestan, son categorizados como

verdaderos milagros.

Dentro del viaje por las diferentes dimensiones de la

conciencia, el curandero logra tener espíritus aliados, estos

mismos le guian y le dan el soporte necesario para realizar los

procesos de cura espiritual. Dentro de estos aliados, por

ejemplo, estan los animales de poder y los elementales que se

encuentran dentro de su respectivo elemento.

Todos los objetos que representan un elemento tienen dentro

de sí un espiritu, una esencia dormida pero disponible para

quien quiera despertarla con respeto para una función de

cura. Esta es la herencia que la madre tierra dejó a sus

amados hijos. Podemos encontrar en la naturaleza todos los

remedios para las distintas enfermedades y es nuestro

objetivo la reconexión con esta sabiduria ancestral.

El elemento del fuego es utilizado en las terapias energeticas

para iluminar al paciente y para equilibrar su energia vital.

Estando en exceso la va a disminuir y estando en falta la va a

aumentar.

El fuego rige el plexo solar y cuando este está debilitado o

hiperactivo, el paciente puede tener problemas de digestión,

baja autoestima, ataques de pánico o ansiedad, etc.

El terapeuta invoca con respeto al espiritu que está dentro del

fuego para equilibrar la energia vital del paciente.

Para trabajar este elemento en nuestras terapias, podemos

hacerlo a través del uso de una vela. Este elemento va a

permanecer en un lugar estático, jamás proyectado

directamente en alguna zona del cuerpo del paciente. El
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propio elemental del fuego se va a desdoblar energéticamente

para equilibrar las zonas del paciente que sean necesarias.

Siempre debemos encender la vela con fosforo, pues estos al

ser de madera representan la tierra, y siempre vamos a

afirmar nuestra vela derritiendo la base para pegarla en el

respectivo soporte, para después encender la mecha, estando

la vela ya afirmada en el soporte.

El elemento del agua es utilizado en las terapias para

equilibrar el cuerpo emocional del paciente.

No es correcto ser una persona hipersensible emocionalmente

o por el contrario, sin ningun tipo de sensibilidad emocional.

El ser humano debe estar en equilibrio con su cuerpo

emocional, sabiendo gestionar sus emociones para no

enfermar su cuerpo fisico.

El agua rige el chakra sacro y cuando este está en desarmonia,

el paciente puede tener problemas reproductivos o en los

organos genitales, los problemas de circulacion de la sangre

también estan muy relacionados con desequilibrios

emocionales, y el espiritu del elemento del agua es invocado

para harmonizar cualquier desarmonia.

Para trabajar este elemento en nuestras terapias, podemos

hacerlo a través del uso del agua de lavanda.

La lavanda va a potenciar la limpieza energetica, teniendo su

principio energetico activo en el agua.

Para la elaboración del agua de lavanda apenas vamos a

necesitar un puñado de hierba de lavanda, sea seca o recién

cortada, 400 ml de agua potable y 100 ml de vodka.
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La preparación es recomendable hacerla el primer dia de luna

creciente y dejamos reposando la lavanda durante 7 dias para

después extraer su principio activo, asi, el dia de su extracción

(finalizacion del proceso) será en fase de luna llena.

En un recipiente limpio de vidrio transparente colocamos un

puñado de lavanda, en seguida colocamos el agua y enseguida

colocamos el vodka.

Cerramos el recipiente y lo dejamos reposando

preferiblemente a la luz del cielo durante 7 dias, para después,

filtrar el agua con un filtro de tela que estará destinado

exclusivamente para extracción de nuestras hierbas magicas

(no puede ser de uso regular de cocina).

Después de filtrar el agua utilizando siempre recipiente de

vidrio o de plastico (jamas de aluminio), guardamos el agua

de lavanda dentro de un recipiente de vidrio oscuro y si es de

nuestra preferencia, le podemos colocar una o dos piedritas

pequenas de ametista para potenciar la energia de limpieza.

Si todo el procedimiento fue hecho con higiene y con cuidado,

el agua de lavanda puede durar hasta 2 años.

El elemento de la tierra es utilizado para equilibrar el cuerpo

físico.

La tierra rige el chakra base, representa nuestra energia

primordial, la de la supervivencia y cuando este esta

debilitado, el paciente puede padecer de Anemia o incluso de

depresion, y cuando esta hiperactivo, el paciente puede ser

altamente materialista, adicto al sexo, padecer de insomnia,

etc.

Nuestro cuerpo fisico es una carcasa muy pesada para nuestra

alma, y para que podamos estar bien, debemos estar
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conectados a la energia de la tierra, pero siempre en

equilibrio, sin ir a los extremos de falta o exceso.

El terapeuta invoca con mucho respeto al elemento de la

tierra para equilibrar cualquier desarmonia en el cuerpo del

paciente.

Para trabajar este elemento en nuestras terapias, vamos a

hacerlo a través del uso de los cristales.

En el video de la aplicación practica de Reiki Chamanico

tenemos especificados cuales cristales para cuales chakras,

pero si no tenemos exactamente los mismos cristales, o si se

nos es dificil conseguirlos, podemos utilizar otros cristales

substitutos, lo importante es que correspondan al mismo

color, pues en resumen, la función de los cristales va a ser

similar si corresponden al mismo color.

Quartzo blanco - chakra corona

Ametista - chakra tercer ojo

Cianita azul - chakra laríngeo

Agata verde - chakra cardiaco

Calcita amarilla - plexo solar

Agata naranja - chakra sacro

Jaspe rojo - chakra base
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Estos cristales van a permanacer de 15 a 20 minutos en los

chakras del paciente. Durante el tiempo en que los cristales

van a permanecer en los chakras, podemos visualizar la flor

de la vida o la chakana en el campo energético de la persona

para potencializar la energía de cura.

También utilizamos la Turmalina negra, o en su defecto la

obsidiana en los pies del paciente para energizarlo y anclarlo a

la tierra cuando su energia esta muy debilitada y se enferma

con facilidad.

Podemos usar un cristal biterminado, pues su formato

representa el yin y el yang, que visualizado como un rayo laser

puede realizar procesos de cura más específicos, para

acrecentar o remover energía, dependiendo de la

circunstancia.

Una tecnica de la medicina china es la retirada de energia

cuando una zona del cuerpo está en exceso, a través del uso de

los colores frios o el acrecentar energia cuando una zona del

cuerpo esta en falta, a través del uso de los colores calientes.

Un ejemplo de colores frios son el azul, el verde, el plateado.

Un ejemplo de colores calientes son el rojo, el amarillo, el

dorado, el rosa, el lila.

En el video de la aplicación, utilizamos la cianita azul para

retirar energia y la lepidolita lila para acresentar energia, pero

si no disponemos especificamente de estos cristales, podemos

utilizar otros que tengan un color similar.

Una ultima energización para nuestra terapia, es hecha con la

selenita para fortalecer el campo energetico. La selenita ayuda

a limpiar energias electromagneticas destructivas, muy

comunes en nuestra epoca a través del uso de celulares y

computadores.
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Para finalizar, incluimos el uso de un cristal muy especial que

tiene diferentes nombres: calcita negra, antimonita o estibina,

y que tiene un formato de escoba de bruja. Este cristal es muy

poderoso para eliminar larvas energéticas o implantes

energeticos.

Cabe hacer un paréntesis de que muchos de los implantes que

tenemos en el cuerpo son de origen estraterrestre.

Los extraterrestres, al corresponder a otro tipo de frecuencia

que no es la terrestre, son ajenos a la energia de los elementos

de la tierra. Por este motivo, si queremos realizar

protecciones y defensas contra estos seres, el uso de los 4

elementos va a resultar inutil, pues no son energias que hagan

parte de la realidad dimensional de estos seres.

Por eso, las protecciones y defensas haciendo uso de los 4

elementos, son indicadas apenas para energias nocivas

provenientes de la tierra.

Sin embargo, el uso de la antimonita para remoción de

implantes extraterrestres se ha mostrado efectivo, es el unico

cristal que podemos usar para repelir a estos seres cuando son

nocivos.

Si queremos especializarnos en el tema extraterrestre, en

nuestra escuela Alien Meditation tenemos un curso

especializado sobre este asunto.

El elemento del aire es utilizado para equilibrar el cuerpo

mental del paciente.

El aire rige los chakras superiores, es a partir de estos donde

empieza la construcción de los pensamientos, y cuando no

están en equilibrio pueden haber trastornos mentales o

disfunciones en los procesamientos de la mente.
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A través de la invocación del elemento del aire, el terapeuta

harmoniza todos los desequilibrios del cuerpo mental del

paciente.

Para trabajar este elemento en nuestras terapias, vamos a

hacerlo representado a través del humo de la quema de un

bastón de alguna planta magica.

La más indicada es el romero, pero podemos usar la planta

que nuestra intuición nos indique.

Como podemos ver, dentro de nuestra terapia, unos

elementos potencian e interactuan con otros. En este caso

vamos a despertar el espiritu de la planta mágica a través del

fuego. Lo hacemos soplando 3 veces el bastón, pues en

numerologia, el 3 representa la fertilidad, la manifestación de

una intención.

Despues de despertar el elemental de la hierba, vamos a

proyectar su humo, su aire, en el cuerpo del paciente para

realizar los respectivos equilibrios.
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Fitoterapia

Llegamos a una sección muy delicada del curso, pues veremos

algunos usos de plantas para la cura de una enfermedad en el

cuerpo físico.

Nosotros como terapeutas tenemos que tener un

conocimiento básico de cura física, pero es importante

destacar que estos tratamientos deben hacerse a modo de

recomendación, como un complemento a la medicina

occidental, pero jamás a modo de cura milagrosa que es capaz

de sustituir un tratamiento médico. Y es importante advertir

al paciente que primero consulte a su médico, para saber si es

adecuado que complemente su tratamiento para su

enfermedad física con otros tipos de tratamiento

complementarios tal como la fitoterapia.

La fitoterapia es una forma de extracción artesanal de los

diferentes principios activos de las plantas medicinales. Por
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otro lado, la ciencia, a través de la farmacología, realiza la

extracción de los principios activos en laboratorio.

Pero al final, el objetivo es el mismo: paliar y en algunas

ocasiones, curar una enfermedad física.

Para adentrarnos en la fitoterapia es necesario que tengamos

un manual actualizado de los distintos principios activos de

las plantas y sus usos medicinales.

Lo ideal es que busquemos un manual actualizado a cada 2

años.

Las universidades y las distintas instituciones, suelen publicar

estos tipos de manuales con el resultado de sus

investigaciones por internet.

También si buscas en librerías presenciales u online, te van a

aparecer varios manuales, PDFs o libros sobre plantas

medicinales.

Escoge el que sea más simple y sencillo de entender para ti y

nuevamente, tén en consideración de saber que esa es una

edición actualizada.

Siempre debes estar atento al nombre científico de cada

planta, pues dependiendo del país o de la región, una misma

planta puede ser conocida de formas diferentes y esto da

cabida a errores en la formulación.

En tus investigaciones, siempre debes estar atento al nombre

científico. Sin embargo, a la hora de pasar tu fórmula a tu

cliente debes usar el nombre común que la planta tiene en la

región o país donde tu cliente vive. Por ejemplo, si en mi

región la planta cuyo nombre científico es Matricaria

Chamomilla L. es conocida comúnmente como manzanilla,
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pero en la región de mi cliente es conocida como camomila,

entonces le voy a pasar la fórmula a mi cliente con el nombre

común de esa planta en la región de esa persona, o sea:

camomila.

Por otro lado, la mejor forma de recolección de una planta es

obtenerla directamente de la naturaleza o de tu jardín. Sin

embargo, si vives en una ciudad y no tienes tiempo para

plantar, existen farmacias de manipulación o tiendas en

dónde venden productos naturales y allá es posible encontrar

el tipo de planta seca deseada y embalada de forma

apropiada, con la descripción de su nombre científico y la

fecha de recolección de la planta.

Por favor, evita lugares donde vendan plantas secas

medicinales que no están embaladas de forma apropiada y no

tienen fecha de recolección.

Las plantas secas deben tener una fecha de caducidad de 2

años, pero lo ideal son 6 meses a partir de su fecha de

recolección. Esos lugares que venden plantas sin el cuidado

correcto, también acostumbran vender tés milagrosos de 7

hierbas, 14 hierbas, 50 hierbas, etc. Esto es una mala práctica

y puede causar interacción medicamentosa, ¡lo que sería

extremadamente peligroso!.

La interacción medicamentosa es cuando un principio activo

anula al otro, o peor todavía, cuando dos diferentes principios

activos se juntan y se vuelven tóxicos.

Lo ideal es siempre hacer el tratamiento fitoterapico con

apenas una planta. Los manuales de fitoterapia también

acostumbran mostrar si la planta en cuestión puede tener

interacción medicamentosa con otra sustancia o remedio que

el paciente ya esté tomando.
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¡Es de suma importancia tener cuidado a este detalle!

También no es adecuado que el paciente consuma por mucho

tiempo el principio activo de una misma planta, pues puede

causar resistencia a ese principio activo debido al cuerpo

acostumbrarse a este mismo. Lo ideal es cambiar de planta de

15 en 15 días. Por ejemplo, si quiero ayudar a un paciente con

problemas de gases en el estómago, le puedo ofrecer un

tratamiento de un mes, donde los primeros 15 días va a hacer

infusión de menta o mentha spicata y los otros 15 días va a

hacer infusión de manzanilla o matricaria chamomilla L.

También es importante cerciorarse que la planta en cuestión

sea de fácil acceso en la región donde el cliente vive. Por

ejemplo, si yo vivo en Brasil pero mi cliente vive en España,

en vez de recomendarle guaraná por sus propiedades

analgésicas, le voy a recomendar otra planta, por ejemplo el

azafrán.

El guaraná es originario de la selva amazónica de Brasil, por

lo tanto, sé qué será difícil para mí cliente de España

encontrar guaraná. En vez de eso le voy a recomendar una

planta de uso más universal y conocida como lo es el azafrán.

Los manuales fitoterápicos también suelen mencionar en cuál

región crece la planta.

Para los procedimientos de extracción de los principios

activos, es importante saber si vamos a trabajar con la planta

fresca o seca.

Las plantas frescas contienen una buena cantidad de agua,

siendo incompatible su extracción a través de tintura a base

de aceite (usada para cosmetología natural y uso externo),

pues al ser la tintura a base de aceite, y al contener la hierba

fresca una buena cantidad de agua en su interior, la

extracción final no será optima.
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Para este tipo de tintura, hay que usar hierba seca, pues ya no

tiene agua en su interior. Ahora, para hacer una infusión es

recomendada la hierba fresca.

Nuestras extracciones siempre deben ser guardadas en un

lugar fresco, seco y libre de luz, tanto solar, como artificial.

Infusiones y decocciones deben ser consumidas el mismo día

de su preparación. Tinturas (sí, bien manipuladas con todos

los cuidados de higiene) pueden durar 6 meses para su

consumo.

Ahora que ya tienes un Norte sobre los principios activos de

plantas medicinales, a continuación te explico sus diferentes

formas de extracción y su modo de consumo.

Para escoger la forma de extracción más adecuada, debemos

saber qué parte de la planta vamos a utilizar. No es lo mismo

extraer el principio activo de una flor, que una raíz, por mas

de que sea de la misma planta, pues una raíz al ser más dura,

necesita de un procedimiento que pueda actuar más

profundamente en el proceso de extracción.

¿cómo sé cuál parte de la planta debo usar?

Los manuales de fitoterapia generalmente muestran ese dato.

Este tipo de manuales, además de mencionar el nombre

común de la planta, también muestra su nombre científico, da

detalles de los usos medicinales que se pueden hacer con la

planta, además de especificar cuál parte de la planta es más

adecuada para usar y muestra una breve descripción del lugar

de origen y principio activo que se encuentra en la planta.

Aquí vamos a describir los principales y más comunes

métodos de extracción de los principios activos: infusión,

decocción y tinturas
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Infusión

Si sabemos cómo preparar un té, entonces sabemos preparar

una infusión.

La única diferencia es que no vamos a usar recipientes de

aluminio, ni vamos a usar azúcar, ni ningún tipo de dulce.

Este método es ideal para hojas y flores.

Preparación:

30 gramos de planta seca, o

50 gramos de planta fresca

500 ML de agua

Se coloca a calentar en fuego lento el agua con la hierba.

Cuando el agua comienza a hacer burbujas, apagamos el

fuego antes que hierva. Tapamos el recipiente donde estamos

haciendo la infusión por 5 minutos.

Filtramos y servimos en garrafa térmica.

Lo ideal es hacer una ingestión de 500 ML de té diariamente

durante 15 días.

Decocción

Ideal para tallos, raíces y semillas

Preparación:

30 gramos de planta seca, o

50 gramos de planta fresca

500 ML de agua

Se hace un procedimiento similar a la infusión, la única

diferencia es que aquí si se deja hervir el agua durante 3

minutos y luego se tapa el recipiente por 5 minutos.

Filtrar y servir en garrafa térmica
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Consumir 500 ML diarios durante 15 días.

Tinturas

Se pueden usar hojas, flores, tallos, raíces y semillas en este

procedimiento.

Preparación:

120 gramos de hierba seca, o

150 gramos de hierba fresca (no usar en tinturas a base de

aceite)

500 ML de vodka o mezcla hidroalcohólica con 30% de

alcohol y 70% de agua

o, 500 ML de aceite - puede ser de almendras, de oliva, de

coco o cualquier aceite que no sea ultraprocesado (para

tinturas a base de aceite: procedimiento especifico para

cosmetologia)

Envase de vidrio cerrado herméticamente

Botella oscura y con tapa

Se coloca la hierba y el vodka (o aceite) y se tapa el envase.

Se deja en un lugar templado durante 15 días. Agitar el envase

dos veces por día.

Al terminar este periodo, filtrar y guardar en botella oscura.

Colocar una etiqueta en la botella con:

Nombre común de la planta

Nombre científico

Fecha de extracción

Fecha de caducidad

Recuerda que son 6 meses aproximadamente para caducar la

extracción.
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La tintura a base de aceite es usada para cosméticos naturales

(no es el objetivo de este curso estudiar sobre cosmetología

natural).

Lo ideal es consumir 30 ML de la tintura que hiciste durante

15 días o hasta terminar la botella.

Los 30 ML de tintura los vas a diluir en 500 ML de agua y vas

a tomar esos 530 ml a lo largo del día.

Importante: jamás recomendar tintura a base de alcohol para

clientes con problemas de alcoholismo.

Cómo viste la tintura es un proceso más complejo de

extracción. Lo ideal es que recomiendes a tus clientes solo

infusiones y decocciones con hierbas de fácil acceso.

Intenta que las tinturas sean apenas para tu uso personal y

evita realizar actividad comercial con ellas (o sea, venderlas)

ya que la OMS desaprueba este tipo de prácticas “ya sabes… el

monopolio de los fármacos y los laboratorios”
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Fitoenergia

Podría decir que la fitoterapia es un tratamiento con plantas a

nivel físico y la Fitoenergía es un tratamiento con plantas a

nivel metafísico.

Mientras que la fitoterapia actúa a nivel de cuerpo físico, la

Fitoenergía actúa a nivel mental, emocional y espiritual. Por

lo tanto, es un tratamiento post apometria muy adecuado y

que el propio paciente puede realizar en su casa.

Para determinar el tratamiento de Fitoenergía, debemos

identificar cuál de los 7 chakras principales vamos a tratar. Lo

ideal es tratar un chakra de cada vez.

Hay terapeutas de Fitoenergía que tratan varios chakras en

una misma receta, por lo tanto hacen uso de una planta

denominda niveladora para que todo el compuesto pueda

actuar en los chakras a tratar. Pero esto no es óptimo, pues

cada chakra posee su propia frecuencia e información, por lo
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tanto es importante enfocarse en un chakra de cada vez y en

desvendar la información que cada chakra posee.

Por este motivo, en esta inmersión de Fitoenergía trataremos

un chakra de cada vez, no siendo necesario el uso de una

planta niveladora y haciendo la receta más sencilla y fácil para

nuestro cliente.

En síntesis, lo que necesitaremos para tratar un chakra es una

planta esencial y una planta conductora. La planta esencial es

la responsable por armonizar la frecuencia e información del

chakra en desarmonía y la planta conductora es la

responsable por acceder a la frecuencia e información del

chakra en desarmonía. Como veremos próximamente, un

compuesto de Fitoenergía necesita estar equilibrado en sus

polaridades.

Como vimos anteriormente en esta formación, existen las

polaridades femeninas (yin -) y masculinas (yang +).

Por lo tanto, un compuesto de Fitoenergía necesita de una

planta de polaridad masculina y de otra planta de polaridad

femenina.

Si escogemos una planta femenina como la planta esencial,

entonces nuestra planta conductora tendrá que ser masculina

para el compuesto estar en equilibrio.

O, sí escogemos una planta masculina como la planta

esencial, entonces nuestra planta conductora tendrá que ser

femenina para el compuesto estar en equilibrio.

Por ejemplo, si en el chequeo inicial con radiestesia, el

péndulo apuntó que el paciente necesita Fitoenergía, entonces

voy al gráfico de los 7 chakras para a través del péndulo

identificar cuál chakra necesita el tratamiento de Fitoenergía;

en este ejemplo, el péndulo apuntó que el chakra a tratar es el
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cardíaco. Según mi tabla de fitoenergía, voy a usar como

planta esencial para el chakra cardíaco la manzana (de

polaridad masculina +), entonces como planta conductora voy

a usar la canela (de polaridad femenina -), para tener un

compuesto equilibrado.

La cantidad de manzana y canela va a depender de la

preferencia del paciente.

A diferencia de la fitoterapia, aquí no vamos a medir en

gramos la cantidad de planta.

Podemos orientarle al paciente que use un pedazo de

manzana (puede ser la mitad) y un pedazo de canela (del

tamaño de la yema de un dedo). En fitoenergía, solo con

consumir un pedazo de la planta indicada ya funciona.

Entonces el paciente va a hacer una infusión de manzana con

canela y consumir una vez por día durante una semana. Lo

ideal es que el paciente consuma esta infusión en el momento

del día en que esté más tranquilo y con la intención de

conectarse y curar el chakra en cuestión.

Accede a la tabla de Fitoenergía, pues encontrarás las plantas

esenciales y conductoras indicadas para cada chakra.

Recuerda que tus formulaciones siempre deben estar

compuestas por una planta masculina y otra femenina.

¿Puedo combinar Fitoenergía con fitoterapia?

A pesar de que muchos terapeutas combinan la fitoenergía

con la fitoterapia, no recomiendo esta practica. Lo ideal es

identificar si lo mejor para el momento del tratamiento del

paciente es enfocarse en armonizar un desequilibrio a nivel

físico, mental, emocional o espiritual.
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Si el desequilibrio es físico, podemos tratarlo con fitoterapia,

pero si el desequilibrio es mental, emocional o espiritual,

vamos a tratarlo con Fitoenergía.

Chakra Planta esencial Planta

conductora

Raíz o base Tanacetum

vulgare, tanaceto

(+)

Pothomorphe

umbellata, Acoyo

Cimarrón (-)

Bidens pilosa,

aceitillo, mulito,

rosilla (+)

Origanum

vulgare, orégano

(-)

Salvia

rosmarinus,

romero (+)

Cinnamomum

verum, canela (-)

Ocimum

basilicum,

albahaca (+)

Jasminum,

jazmín (-)

Sacro o sacral Zingiber

officinale,

jengibre (+)

Citrus

aurantifolia, lima

mejicana (-)

Hibiscus, hibisco

(+)

Phyllanthus

niruri,

chancapiedra (-)

Salvia

rosmarinus,

romero (+)

Cinnamomum

verum, canela (-)

Ocimum

basilicum,

albahaca (+)

Jasminum,

jazmín (-)

Plexo Solar Cynara scolymus,

alcachofa (+)

Matricaria

chamomilla,

manzanilla (-)

Passiflora edulis,

maracuyá (+)

Salvia

rosmarinus,

romero (+)

Cinnamomum

verum, canela (-)

Ocimum

basilicum,
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Symphytum

officinale,

consuelda (-)

albahaca (+)

Jasminum,

jazmín (-)

Corazón o

cardiaco

Pyrus malus L,

manzana (+)

Campomanesia

xanthocarpa,

guabirá (-)

Cuminum

cyminum, comino

(+)

Mentha pulegium,

menta poleo (-)

Salvia

rosmarinus,

romero (+)

Cinnamomum

verum, canela (-)

Ocimum

basilicum,

albahaca (+)

Jasminum,

jazmín (-)

Larinje Camellia sinensis,

té verde (+)

Lavandula,

lavanda (-)

Thymus vulgaris,

tomillo (+)

Rhamnus

purshiana,

cáscara sagrada

(-)

Salvia

rosmarinus,

romero (+)

Cinnamomum

verum, canela (-)

Ocimum

basilicum,

albahaca (+)

Jasminum,

jazmín (-)

Frontal o tercer

ojo

Syzygium

aromaticum, clavo

(+)

Coriandrum

sativum, cilantro

(-)

Prunus persica,

durazno (+)

Mentha spicata,

hierbabuena (-)

Salvia

rosmarinus,

romero (+)

Cinnamomum

verum, canela (-)

Ocimum

basilicum,

albahaca (+)

Jasminum,

jazmín (-)

Coronário o

corona

Laurus nobilis,

laurel (+)

Luehea divaricata,

sota caballo (-)

Salvia

rosmarinus,

romero (+)

Cinnamomum
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Calendula

officinalis,

calendula (+)

Tilia platyphyllos,

tilo (-)

verum, canela (-)

Ocimum

basilicum,

albahaca (+)

Jasminum,

jazmín (-)

Importante: Como esta formación esta destinada para

estudiantes alrededor del mundo, estamos incluyendo los

nombres cientificos para que el estudiante consulte el nombre

común de la planta caso tenga dudas.

(+) significa que la planta en cuestión es masculina o yang

(-) significa que la planta en cuestión en femenina o yin
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Animales de poder

La característica distintiva de las practicas ancestrales es su

enfoque en un estado de trance extático, en el que el alma del

curandero abandona el cuerpo y asciende al cielo o desciende

a la tierra (inframundo).

El curandero, en las practicas ancestrales, hace uso de

ayudantes espirituales, con quienes se comunica en todo

momento manteniendo el control sobre su propia conciencia.

Hay muchas variantes de practicas ancestrales en el mundo.

Las siguientes son las creencias compartidas por todas las

formas de chamanismo. Es necesario aclarar que el

chamanismo proviene de la palabra “chamán”, típica de la

región oriental de Siberia. Aunque, como apunta Mircea

Eliade en su intento de hacer una historia general del

chamanismo, existe una diversidad de chamanes en todo el
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mundo y estos se caracterizan por ser médicos y guías

espirituales que ascienden al cielo o descienden a los

inframundos. La capacidad de ir conscientemente más allá

del cuerpo físico es la especialidad tradicional del chamán.

Estos viajes del Alma pueden llevar al chamán o curandero a

otros reinos de existencia o a mundos físicos paralelos u otras

regiones de este mundo. Para todos los casos, la presencia del

guía y la protección de los animales de poder son muy

importantes.

Cualquier espíritu positivo de la naturaleza puede ser tu

animal de poder.

Todos tenemos animales de poder, espíritus animales, que

están conectados a nosotros como protectores.

Muchos animales de poder son nuestros guardianes

espirituales que existen en otros reinos. Algunos animales han

estado con nosotros en vidas anteriores, pero pueden haber

tenido una forma física diferente.

Cabe señalar que tenemos abundantes animales de poder y no

solo uno.

Los talleres o cursos sobre animales de poder suelen trabajar

con el animal principal. Este animal principal es la energía

general que el individuo necesita para su protección y

evolución, es el animal que, en general, asiste al individuo en

todos los niveles de su ser y en todas las dimensiones.

Pero existen otros tipos de animales de poder. En este

apartado, nos vamos a enfocar en el animal de poder

especifico que necesita nuestro cliente en el momento en que

hicimos el chequeo con el pendulo de radiestesia, para su

actual momento.
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Puede ser que en un momento especifico, el paciente necesite

trabajar su poder personal, por lo tanto le podra aparecer

algun tipo de felino como su animal de poder, tal como el

jaguar. Pero puede haber otro momento en el que el paciente

lo que necesite es trabajar su poder de auto-cura e intuición,

por lo tanto le podria aparecer un colibri. Por eso hay

diferentes tipos de animales de poder dependiendo de la

necesidad del paciente.

Aqui recomiendo trabajar especificamente con las cartas del

libro: Las Cartas de La Medicina DESCUBRE EL PODER A

TRAVES DE LOS ANIMALES. De Jamie Sams y David Carson

Este libro viene con una baraja de cartas en donde hay una

gran variedad de animales y la explicación de la energia de

sanación de cada animal.

Lo ideal es que caso el pendulo haya apuntado que el paciente

necesita trabajar con animales de poder, inmediatamente

saquemos una carta del libro indicado (escojer la carta

siguiendo nuestra intuición), para saber cual energia el

paciente necesita.

Luego, una vez activado nuestro sistema corazón y durante la

sesión de apometria a nuestro paciente, en el momento en

que eliminamos barreras de tiempo y espacio, podemos

acceder a la información de sanación que el animal de poder

que nos salió tiene, y poder asi aplicar esta energia de

sanación al paciente.

Importante: el animal que nos salió en el momento del

chequeo con el pendulo no necesariamente significa que es el

animal de poder general del paciente.

Por ejemplo, mi animal de poder general es el elefante (el

animal que me guia, proteje y ayuda de manera general en mi

vida), pero puede que por tener mi plexo solar debilitado, en
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el momento del chequeo, la energia muestra que yo necesito

de la sanación del puma para equilibrar mi plexo solar. O sea,

mi animal de poder es el elefante pero el animal del que

necesito en este momento para mi plexo solar es el puma.

¿Puedo hacer una sesión al paciente para descubrir cual es su

animal de poder general?

Si, pero lo ideal es que se trabaje fuera del contexto de la

Apometria, o sea, hacer una sesión con el unico objetivo de

descubrir cual es el animal de poder del paciente.

Para eso, puedes usar las cartas de Jamie Sams. Basta que te

conectes con la baraja y que preguntes a los guias espirituales

de (nombre completo de tu cliente) cual es su animal de poder

general. La carta que intuitivamente escojas será el animal de

poder general de tu paciente.

Es probable que todo tipo de animal que vive en el planeta sea

un animal de poder: un pez, una araña, una serpiente, un

lobo, etc.

Es de destacar que el trabajo con animales de poder ha sido

más realizado por los nativos norteamericanos, aunque

muchas tribus de todo el mundo utilizan esta técnica. Por este

motivo, cuando las personas hacen talleres para descubrir al

animal de poder, suelen ver como sus animales de poder,

razas que son más comunes en Norteamérica: lobo, búfalo,

águila, etc. Pero es importante señalar que podemos tener

animales de poder que no necesariamente son de América del

Norte: elefantes africanos, tigres indios, osos chinos, llamas

peruanas, etc. No nos limitemos a las razas de un solo lugar

de la tierra, ni creamos que por ser un “simple pez” o una

“simple araña” tengan menos poder que una “gran águila” o

un “gran lobo”. Debemos poner fin a estos prejuicios.
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Otra cosa a tener en cuenta es que no son válidos como

animales de poder, razas extintas de la tierra: dragones,

mamuts, etc. Porque los animales de poder siempre vibran

con los seres que existen en nuestra "dimensión actual".

Puedes tener un dragón o cualquier otro animal extinto o

mitológico como guía, pero este estaría categorizado como

otro tipo de guía espiritual que no es el animal de poder.

Aquí hay una lista de los animales de poder más comunes,

pero si ves un animal de poder muy exótico en tu meditación,

asegúrate de buscar su significado en sitios seguros de

Internet o en el libro recomendado de Jamie Sams.

Águila, halcón

El espíritu del águila o halcón es el espíritu de la valentía.

Proporcionará el remedio adecuado a cada situación, porque,

no en vano, es el espíritu de la clarividencia. El espíritu del

águila o del halcón nos dará la paciencia necesaria para saber

cuándo y cómo actuar. También nos traerá el equilibrio

necesario entre lo mundano y lo espiritual.

Búho

A través del espíritu del Búho, obtendremos y

desarrollaremos la facultad de intuición y clarividencia. Al

contrario de lo que pueda parecer, el búho puede adelantar al

águila (búho cornudo) en vuelo. Por tanto, su poder y

cualidades no son inferiores a las del águila, por lo que

también se le conoce como "Águila Nocturna", ya que el

desarrollo de su rutina se realiza de noche. El búho adopta

una postura que le permite estar atento a todo lo que le rodea.

Demostrando también tener una gran intuición, por eso es el

tótem de brujas, médiums y clarividentes.

Colibrí

El espíritu del colibrí sería la representación del amor y la

alegría personificada. El espíritu del colibrí será el mensajero
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de noticias muy especiales. Noticias repentinas e inesperadas.

No en vano, es el único pájaro capaz de detenerse en seco,

mientras vuela a gran velocidad. Poder subir o bajar, avanzar

o retroceder a voluntad en tan solo un instante. El colibrí se

alimenta del néctar de las flores, lo que significa que es capaz

de superar las capas amargas superiores, para encontrar el

dulce néctar, el mejor tesoro escondido de la flor. Desde los

albores del chamanismo, las plumas de colibrí se utilizaron

para atraer el amor, así como la alegría, lo que lo convirtió en

un animal de poder muy apreciado por sus cualidades

mágicas sobre el amor. El espíritu del animal de poder del

colibrí nos ayudará a ver lo bueno en los demás, a mirar

siempre hacia adelante con entusiasmo y alegría.

Búfalo / Ciervo

El búfalo es sinónimo de abundancia, de riqueza. No en vano,

su carne era el alimento principal de la mayoría de las tribus,

su piel proporcionaba ropa y refugio, los huesos se usaban

para fabricar armas y herramientas, las pezuñas podían

convertirse en un poderoso pegamento. Se aprovechaban

todas las partes del búfalo, sería igual a lo que es el cerdo en

los países occidentales. El búfalo sería el gran mediador entre

el ser humano y el Creador, el Gran Espíritu de la Naturaleza.

Es el animal de la tolerancia y el respeto.

Osos

El espíritu del oso suele ser el que domina la introspección,

viendo desde adentro, el que puede “volver” al principio, el

sueño del Gran Espíritu. Como era de esperar, el oso duerme

en su cueva todo el invierno, hasta que llega la primavera.

Quien tenga al oso como animal de poder, demostrará un

gran amor y cariño hacia su descendencia, de la misma forma

que lleva la madre, estando al cuidado de sus hijos por más de

7 años, antes de que ellos se cuiden a sí mismos. Demuestran

autosuficiencia y prefieren no depender de nadie. Suelen

permanecer más tiempo en el mundo onírico y en el plano
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astral que el resto de seres, por lo que es un animal preferido

por místicos y chamanes.

Lobo

El espíritu del Lobo será el Gran Maestro, quien nos enseñará

qué camino tomar. Puede ser el guía ideal, alguien que conoce

el camino espiritual y puede enseñarlo. Los lobos tienen un

gran sentido de familia y son leales y fieles a sus compañeros,

incluso cuando mantienen su individualidad claramente

definida.

Suelen ser incomprendidos porque muestran que son fríos,

pero saben aplicar esto para resolver problemas sociales o

familiares. Saben adaptarse muy bien a los cambios y

aprovecharlos al máximo.

Perro

El espíritu del perro representa la lealtad en su grado más

alto, es el amigo, el sirviente honesto, el soldado valiente. El

perro es el animal que más ha convivido con el hombre y

durante mucho tiempo se ayudaron y es gracias a la fidelidad

del perro que el hombre pudo alcanzar metas que por sí solo

serían casi imposibles. Cuando el perro es nuestro animal de

poder, podemos decir que nuestra devoción y lealtad hacia la

familia y los amigos es infinita. No necesitas ser reconocido

por esto, porque la gratificación está en ti mismo, al saber que

eres útil y necesario para los demás.

Gato

El espíritu del gato representa la independencia, además de

ser el símbolo de la fertilidad. El gato ha sido considerado

desde tiempos inmemoriales como un animal de poder muy

identificado con la magia, con lo oculto. Se le atribuyeron

poderes mágicos de intuición, clarividencia, protección,

fertilidad y curación, así como el poder de supervivencia.

Podemos recordar el dicho que se refiere a él cuando dice:

"Tiene siete vidas como el gato".
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Sin embargo, precisamente por esta cualidad de dedicación a

los demás, hay que saber cuidarse y no permitir el abuso de

quienes saben que pueden aprovecharse de su actitud

generosa y desinteresada.

Pantera

El espíritu de la pantera o leona, como felinos, nos mostrará

el enorme poder y energía que tienen las mujeres, lo

femenino. No en vano la leona se encarga de cazar y alimentar

a sus crías, mientras que el macho solo ruge para mantener

alejada a la presa y llevarla a donde la leona deberá cazarla. El

espíritu del gran felino nos enseñará a ser meticulosos, a

prestar atención a todo lo que nos rodea y a evaluar en detalle

las consecuencias de nuestras acciones.

Mariposa

El espíritu de la mariposa representa la transformación, ya

que es el único ser vivo que puede modificar y transformar

por completo su estructura genética. La oruga, arrastrándose

por el suelo, se cierra en su propio capullo, para emerger

transformada en una hermosa mariposa con alas capaces de

volar. Es la representación viva de la transformación de todo

ser, de la evolución espiritual. Cuando la mariposa es nuestro

animal de poder, indica que estamos listos para enfrentar

nuestra gran transformación. El nivel en donde estamos, se

verá reflejado por la situación que percibimos del estado en el

que vemos a la oruga o mariposa, por lo que, si lo que vemos

es el huevo, nos indicará que estamos al inicio del proyecto, si

lo que se presenta es la larva dentro del capullo, estará

indicando que necesitamos conectar con nuestro ser interior y

si lo que percibimos es la apertura del capullo, nos indicará

que ya estamos listos y que debemos compartir los

conocimientos y experiencias obtenidas con otros. Cada paso

en la transformación de la mariposa nos ayudará a saber en

qué etapa nos encontramos y, por tanto, a saber cuál será la

siguiente.

189



Conejo

El espíritu del conejo nos enseñará a ser humildes, pero

también nos enseñará a conocer nuestros miedos y aprender a

superarlos. Lo que el animal de poder del conejo nos dirá es

que debemos dejar ir los miedos, no podemos vivir con miedo

continuamente. Si solo llamamos desastres, tragedias,

enfermedades, etc., al final seguro que nos llegarán, así que lo

que nos dice el conejo es que tenemos que aprender de las

lecciones que nos brindan estas situaciones, descartar miedos

y aprender a ser más humildes.

Caballo

El caballo es un animal noble, además de poderoso. El

espíritu del caballo tiene la facultad de intuición y

clarividencia. El caballo es el animal que mejor representa la

resistencia, pero también puede resultar difícil de controlar.

Así, el espíritu del caballo, cuando sea nuestro animal de

poder, indicará una marcada preferencia por los viajes, ya

sean físicos o astrales, donde afrontaremos diferentes retos

con valentía y seguridad.

Delfín

Los cetáceos se distinguen por ser mamíferos que viven en el

mar. Así, el espíritu del delfín representará el dominio de la

vida, la reproducción y la creación e incluso la sexualidad. La

extrema sensibilidad mostrada por el delfín revela su

capacidad para percibir el equilibrio de la naturaleza. Su

demostrada inteligencia y el desarrollo de un sofisticado

sistema de señales auditivas, tanto para comunicarse como

para encontrar alimento, lo hace aparecer como el animal

más inteligente. El delfín es ágil, rápido, gracioso y sobre todo

muy juguetón. Estas particularidades son las que transmitirá

el espíritu del delfín a través del animal de poder para saber

afrontar la vida con elegancia, ecuanimidad y destreza. El

espíritu del delfín nos enseñará a encontrar el camino, la
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sabiduría, a ser equitativos y equilibrados, a saber usar la

libertad y, sobre todo, a saber aplicar los poderes del agua y la

respiración.

Tortuga

El espíritu de la Tortuga se identifica con la Madre Tierra,

como contaban los antiguos indios de América del Norte en

sus leyendas. La tortuga no necesita quedarse en el mismo

lugar, ya que lleva consigo su hogar, lo que le permite no

sentirse apegada a ningún lugar. Esto le permite encontrar

nuevas oportunidades donde quiera que vaya. La tortuga

actúa pasivamente ante los ataques externos, para defenderse

basta con esconderse dentro de su caparazón y esperar a que

pase el peligro. El espíritu de la tortuga nos ofrece una calidad

de vida, un equilibrio entre la tierra y el cielo, entre lo físico,

lo material y lo espiritual. Esto nos dará la capacidad de tener

la paciencia necesaria en la vida, así como de conocer

nuestros propios límites. Esto nos dará la seguridad de saber

defendernos sin violencia y con confianza en nosotros

mismos.

Habiendo visto algunas de las cualidades de los animales de

poder, ahora podemos tener una idea de cómo trabajar con

ellos a lo largo de nuestras sesiones de sanación.

El contenido de este libro esta disponible en formato de curso

con videos, adjuntos imprimibles y multimedia en nuestro

portal:

https://meditacionalienigena.com/conecta-con-ancestros-est

elares/
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