Si tú cambias, la vida cambia

¿POR QUÉ EXISTEN DISTINTOS REIKIS?
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El prisma como metáfora de la diversidad de la luz, de la energía, de reikis.

La energía y el ser humano evolucionan en cada era. Según evolucionamos como
individuos y como especie, somos más conscientes y complejos. Cada reiki representa
este proceso de evolución y de diversidad y te ofrece trabajar una faceta que te ayude
a completar tu desarrollo personal. Veamos que aporta cada Reiki.
(Reiki Usui ) Es el despertar energético para comenzar el camino del autoconocimiento
y el desarrollo personal desde el equilibrio y la aceptación de quién eres y qué eres
1.-(Reiki Karuna ) al entender el aprendizaje del karma a través de la dualidad y la
sombra
2.- (Reiki Egipcio ) que nos dota de identidad autoconsciente de nuestro poder con
la sanación profunda de los chakras emocionales, del ego, para recuperar y utilizar de
forma adecuada el gran poder latente que reside en cada individuo de cambiar nuestra
vida, de transmutar la inconsciencia en consciencia, de sentirnos dioses, protagonistas
de nuestra vida,
3.-y (Reiki Multidimensional de Shambhala 2012) con la apertura a otras
dimensiones espirituales al activar nuestra sabiduría interior que reside en los
chakras superiores, tercer ojo y chacra corona, porque saber que existen otras
dimensiones, otros mundos más equilibrados hacia los que evolucionamos, que vivimos
un sueño dentro de otro sueño donde todos ganan y aprendemos, nos genera una alegría
y una serenidad que nos permite adaptarnos a la vida de forma optimista y creativa.
4.- (Reiki Unitario) Recordar quienes somos nos permite co-crear nuestro destino
personal, vivir la vida que hemos soñado y que necesitamos para evolucionar,
5.-y (Reiki Transpersonal) adaptarnos al cambio vibracional que estamos
experimentando en la tierra con la entrada en la Nueva Era de Acuario desde los
años 50 del siglo XX que exige una liberación kármica para vivir una vida sin dramas,
la vivencia del amor incondicional y la conciencia unificada (“Todos somos Uno”) en el
aquí y ahora. La sanación real incluye una visión transpersonal: individual, kármica,
familiar y social.
El ser humano es un proyecto en evolución hacia las estrellas, hacia otros mundos de
donde procedemos.
CURSO DE REIKI MULTIDIMENSIONAL DE SHAMBHALA, 2012:
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LA ACTIVACIÓN DE TU PARTE ESPIRITUAL EN LA NUEVA ASCENSIÓN.
¿Qué es reiki multidimensional de Shambhala? La Utopía hacia donde
evolucionamos.

En la tradición budista tibetana y en tradición metafísica occidental, Shambhala o el
mito de la Atlántida, es un reino mítico de armonía y plenitud hacia el que siempre
evolucionamos . Shambhala es un mito que sirve para explicar el salto evolutivo que se
produce cada 26.000 años con la precesión de los equinoccios. Es un estado mental de
pureza y evolución que simboliza la ascensión de la humanidad desde su origen: simio,
homínido, humano y, en esta era de transición, hacia a algo nuevo que viviremos en la
nueva era de Acuario.
Aporta una metafísica occidental al Reiki tradicional. Introduce a St. Germain y a los
Maestros Ascendidos como creadores de Reiki en la época de Lemuria y Atlántida.
El Reiki es la técnica que utilizan para facilitar y producir el cambio evolutivo en
cada nueva era de Acuario para ascender la Kundalini o la conciencia en el sistema
de chakras. Es un reiki canalizado para adaptarse al cambio vibracional del 2012.
Busca la conexión con las energías de otras dimensiones, maestros ascendidos,
ángeles, etc .
El Reiki Unitario y el Reiki Transpersomal nacieron de personas iniciadas al Reiki
Shambhala; es un reiki que despierta tu capacidad de canalizar, tu creatividad
como maestr@. Insiste en que la intención amorosa, tu vibración como persona, tu
nivel de conciencia, es lo que permite fluir la energía. En el Reiki Shambhala se pide
que cada uno tome su poder creativo y trabaje conectado con la voluntad divina o a su
Yo superior. Utiliza técnicas y los símbolos del Reiki Karuna y del Reiki Usui.
John Armitage canalizó el Reiki multidimensional de Shambhala. Es licenciado en
Medicina homeopática, maestro de Shambhala y sanador. Es uno de los cinco seres de
luz de la consciencia de Melchisedek.
Tras llegar al último nivel se impregnan 352 símbolos en el aura. Los símbolos que
llegan a la conciencia del alumno a medida que necesita usarlos. No es necesario
aprenderlos. Este fenómeno es común a la mayor parte de los sistemas de sanación no
Reiki que conozco.
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Más información sobre Reiki Shambhala, Atlante o 2012.

Se dice que cuando el mundo entre en una era de guerra y odio, y todo esté perdido, el
rey de Shambala saldrá de su ciudad secreta con un gran ejército para eliminar el odio y
comenzar una nueva era dorada. Aunque es fácil descartar el reino de Shambhala como
pura ficción, también es posible ver en esta leyenda la expresión de un deseo realmente
muy humano, profundamente enraizado, de vivir de forma buena y satisfactoria. De
hecho, según muchos profesores budistas tibetanos, ha existido desde hace mucho una
tradición que contempla el reino de Shambhala no como un lugar externo sino como la
base o raíz de la cordura y del estado despierto que existe como potencial en toda vida
humana. Desde ese punto de vista no importa tanto saber si el reino de Shambhala es
realidad o ficción. En cambio podemos valorar e imitar el ideal que representa de una
sociedad iluminada.
La premisa de la que parte la visión Shambhala consiste en que tenemos que entender lo
que tenemos que ofrecer a los demás de forma inherente, con el fin de establecer una
sociedad iluminada para los demás. Por eso la base de la tradición Shambhala consiste
en no tener miedo de quiénes somos. Ésa es la definición de valentía: no tener miedo de
nosotros mismos. Por eso la senda Shambhala es una senda del guerrero. Nos
convertimos en guerreros en el sentido original de la palabra: el que es valiente.
Desarrollamos intrepidez al aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, y de ahí
surge una afabilidad profundad y la voluntad de abrirnos al mundo y ayudar a los
demás.

Los Niveles y su función:
1º nivel: facilita la activación del ADN desde el chakra corazón.
2º nivel: facilita la reconexión de tu ser con otras dimensiones.
Maestría: Maestría creativa. Activación saberes y dones latentes.
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¿Efectos del reiki multidimensional de shambhala?
Despierta la creatividad y la alegría al conectar con nuestra parte espiritual, los
chakras superiores, que entiende que la vida es una oportunidad, un sueño dentro
de otros sueños, para jugar, para sentir y para evolucionar. Los grandes maestros
asocian la iluminación a la alegría y a la risa cotidiana.
Incluye 352 símbolos. Uno para cada nivel de consciencia entre este plano y la fuente.
La fuente es el origen del que procedemos todos, la Unidad a la que retornamos desde la
dualidad o separación. Se conocen 32 símbolos, número maestro, y el resto se
redescubren en la práctica cotidiana del Reiki después de la iniciación. Cada uno
conecta con su poder creativo. Es un Reiki creativo que despierta dones, recuerdos
de las maestrías en otras vidas: la sensación que se vive en la iniciación es de
recordar más que de aprender algo nuevo.
La sanación multidimensional de Shambhala te ayuda a reconectarte con la plena
expresión de tu propio poder para que puedas experimentar la realización de cada
faceta de tu vida. Es una práctica espiritual concebida como una forma de
sanación energética.

A quién está dirigido el curso:
Reiki Shambhala está dirigido a personas que quieren activar su creatividad en la vida
cotidiana. Es un reiki alegre y dinámico.
El reiki shambhala no es tanto un reiki de sanación como reiki karuna o reiki egipcio,
sino un reiki de entendimiento, de sabiduría y de reconexión dimensional.
Hay personas que tienen miedo a conectar con su potencial creativo porque asocian
tener luz a algo trágico. Recordad con que sensación moría un hereje que había luchado
por la libertad: dolor y decepción. Reiki shambhala restituye el miedo que te bloquea a
conectar con la parte espiritual por la sensación de confianza y de poder personal.
La luz y la sombra durante miles de años han evolucionado; vivimos ahora una época de
equilibrio. Reiki te devuelve la confianza en tu poder de transformar la realidad desde la
creatividad y la luz sin sombra ni aprendizaje a través del dolor.
Reiki shambhala es un reiki pensado para practicar Reiki en la vida cotidiana porque
insiste que es el amor incondicional por uno mismo y el cambio personal que
experimentas es lo que transforma la realidad y lo que te convierte en un terapeuta
eficaz.
Reiki shambhala nos libera de la rigidez del sistema reiki usui japonés.
Cuando uno se ama no es necesario realizar terapia. Este es el secreto y la finalidad de
reiki shambhala: descubrir que es el amor y la alegría creativa lo que equilibra.
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Programa de Terapeuta de reiki shambhala 2012:
Teorías sobre el 2012: cambio vibracional desde la ciencia, la astrología y la
astronomía
Nuevas técnicas de sanción y de reequilibrio energético de reiki shambhala.
Visualización para eliminar dependencias kármicas del sistema de chakras.
Trabajar con los 22 símbolos.
Visualización para conectar con guías.
Programa de Maestría de reiki shambhala 2012:
Trabajar con los 10 símbolos de maestría.
Técnicas de iniciación a través de la intención.
La Maestría tradicional y la Maestría creativa.
Somos seres multidimensionales, universos paralelos y el universo holográfico.
Física cuántica y metafísica esotérica.
Metafísica occidental del reiki shambhala:
Las leyes de la naturaleza:
La ley de la vibración.
La ley de la integridad.
La ley de la armonía.
La ley de la analogía.
La ley de la jerarquía suprema.
La ley de la polaridad.
La ley del mentalismo.
La ley de la atracción.
Ley del ciclo.
La ley de la evolución.
La ley de causa y efecto.
La ley de la correspondencia.
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SÍNTESIS DE LA INICIACIÓN: EL CICLO DEL APRENDIZAJE KÁRMICO O
EL CICLO DE LA INICIACIÓN. UN CAMBIO DE CONCIENCIA, DE
IDENTIDAD Y DE REALIDAD.

¿Qué es la iniciación?
“Para entender por qué funcionan la iniciación hay que conocer el ciclo de la
precesión de los equinoccios que marca el despertar masivo que experimentamos
cada 26.000 años y comprender que la iniciación tiene una finalidad: activar el
poder transmutar la realidad, no desde el ego y el deseo generadores de karma,
sino desde el amor incondicional, la identidad transpersonal y una nueva
conciencia multidimensional.”

¿Cuando ocurre?
El ciclo zodiacal, que el tiempo que tarda el sol en recorrer las doce constelaciones,
es definido como el Ciclo del Aprendizaje Kármico o el Ciclo Iniciático, que marca
los cambios de conciencia. La iniciación funciona porque al final del Ciclo, en la
transición de la Era Piscis a Acuario, solucionamos y nos liberamos de un aprendizaje
(karma), y comienza otro nuevo reto del que somos conscientes a través de alguna
experiencia transpersonal en la vida cotidiana, en las iniciaciones o en las terapias. En la
Era de Acuario experimentamos el despertar masivo o cambio de paradigma mental
que integramos durante el resto del ciclo precesional. Esto es lo que estamos viviendo
ahora.
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Cada ciclo contienes nuevos retos y, por lo tanto, nuevas enfermedades.
Enfermamos porque no nos adaptamos al nuevo ciclo, porque no sabemos amar y
carecemos de una identidad transpersonal; las enfermedades que aparecieron con el
nuevo milenio y el nuevo ciclo, las enfermedades coronarias y mentales, están
relacionadas con la incapacidad de amar y de comprender una nueva realidad
globalizada y multidimensional, las claves del nuevo Ciclo Transpersonal; también,
estas enfermedades están relacionadas con los nuevos chakras que se activan en las
iniciaciones: el chakra corazón, el tercer ojo y corona; traducido significa, amor,
conciencia y sabiduría..

Finalidad de los Ciclos iniciáticos actuales
En la sucesión de ciclos equinocciales existe un propósito porque el ser humano fue
diseñado con una finalidad. Nos encontramos actualmente en la transición de dos ciclos
equinocciales que hemos definido como el Ciclo de la Individualidad y el Ciclo
Transpersonal porque sus objetivos consisten, respectivamente, en 1.- convertirnos en
Hombres que subliman a través de la voluntad autoconsciente el deseo egocéntrico
generador de karma 2.- en amor incondicional y conciencia multidimensional.
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En cada ciclo experimentamos un salto evolutivo que nos acerca más a una Era
Dorada anhelada por el ser humano desde su creación porque sabe. Inconscientemente,
que somos dioses y estamos destinados a vivir desde el equilibrio. Y este trabajo nos
convierte en hombres reales, que aún no somos. Veamos la sucesión y objetivos de los
ciclos actuales

¿Qué aporta el anterior Ciclo ce la Individualidad?
Los retos del Ciclo de la Individualidad son:
1.- el descubrimiento del chamanismo, el principio del sentimiento religioso, que nos
comunica con algo Trascendente;
2.- la experiencia del arte que nos dota de una autoconciencia Individualizada ( del ego
a través de la creación );
y 3.-el desarrollo del pensamiento abstracto que nos permite entender las leyes
metafísicas que rigen el mundo físico (la ley de la causalización, el karma, los ciclos
temporales, etc ) y la creación de redes sociales cohesionadas que transcendían los lazos
familiares y posibilitaban la supervivencia física.
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Efectos del actual Ciclo Transpersonal

La iniciación actual genera efectos que se manifiestan en distintos planos:
1.- en el cerebro provoca alteraciones en los lóbulos parietales, encargados de la
visión tridimensional y de la creación de nuestra identidad personal (del ego ), porque
pierden predominio en favor del desarrollo de los lóbulos frontales, que posibilitan la
compresión de nuevas dimensiones no físicas y la sensación de que “todos somos uno”;
ha este proceso se le denomina “la activación del cuarto cerebro”, que está
relacionado con el sistema inmunitario y el equilibrado de los hemisferios;
2.- en la activación del tercer ojo, la glándula pituitaria, que ayuda a ver el mundo
de forma más objetiva;
3.- en el sistema de chakras porque facilita la transición del 3º al 4º chakra, del Ego al
Ser, de una identidad autoconsciente a una identidad transpersonal y omnisciente;
4.- en la evolución de nuestra especie: el homo sapiens tiene el propósito de equilibrar
el 3º chakra egoico social, este objetivo ha sido alcanzado y estamos comenzando a
vibrar desde el 4º chakra corazón con el nacimiento de un nuevo hombre, el homo
transpersonal.
5.-en un cambio del paradigma científico dominante: la sustitución de la física
mecánica con el átomo como referencia por la física cuántica con la teoría del “campo
unificado”;
6.- y en la recuperación de nuestro poder de transmutar y co-crear la realidad desde
la libertad como libres de karma.
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Lo que estamos experimentando en las terapias y cursos, no es solamente el alivio de
unos síntomas o bloqueos, sino un despertar masivo que se manifiesta con otra forma de
entender la vida y la civilización. El nuevo hombre está destinado a convertirse en un
Individuo autónomo propietario de su tiempo y de su energía, consciente de su poder de
co-crear una realidad, no desde el dolor o el sufrimiento porque ya no son necesarios
para aprender sino desde una nueva conciencia transpersonal porque ha comprendido
las leyes metafísicas ( karma, resonancia, dualidad etc ) que rigen el mundo.

Sentirse aislado del fluir de la vida y del colectivo ya no es adaptativo y nos enferma
(el cáncer y las enfermedades coronarias son la manifestación de un ego y de un chakra
corazón desequilibrado respectivamente); la salud y el equilibrio consiste en
experimentar el amor incondicional y la conciencia multidimensional en tu vida.
Para saber si estás equilibrado, deberías preguntarte: ¿hay amor y reconexión espiritual
en mi vida? La iniciación intenta responder a esta pregunta. La iniciación es una llave
adaptativa al nuevo Ciclo Transpersonal desde el amor incondicional y la nueva
conciencia.
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Finalidad evolutiva del nuevo Ciclo Transpersonal.
La capacidad de amar y el desarrollo del pensamiento abstracto, es decir, la
creencia en dimensiones que no vemos físicamente, marcan y definen la evolución y el
proceso de humanización en la especie humana y en las civilizaciones; la historia
evidencia que la evolución tiende a maximizar la vivencia del amor incondicional y la
comprensión más profunda de la naturaleza holográfica de la realidad. Cuando
comprendamos la realidad, podremos co-crear la realidad y nos convertiremos en dioses
o en hombres reales.

Intentaremos explicar porqué funciona la iniciación desde distintos planos y teorías: la
filosofía del budismo tibetano, la psicología esotérica, la teoría holográfica, la
astrología, la antropología, la ley del karma y la neurología. Si unificamos las distintas
teorías que explican qué es y por qué funciona la iniciación, podemos sintetizar que el
ser humano es un proyecto de hibridación, de integración de una dualidad hacia una
androginia; cada homo, cada civilización, cada iniciación, es una aproximación hacia
ese equilibrio. El ser humano no es un animal ni un ángel aunque compartimos con ellos
instintos y mente, sino un híbrido que siente, que tiene sentimientos; “sentimiento”
significa etimológicamente “ser consciente del otro desde la empatía, reconocer al
Otro”.
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El amor incondicional y la androginia como objetivo final.
El chakra corazón se abre cuando el resto de chakras inferiores se equilibran con el
descubrimiento de que la mente crea la realidad física ( 1º chakra ) y el deseo
egocéntrico genera el karma ( 2º y 3º chakra ).
Nuestra civilización esta basada en la depredación de unos sobre otros porque los
chakras que predominan, desde el desequilibrio, son los inferiores. Cuando los
equilibremos y vibremos desde el chakra corazón, viviremos un mundo donde, gracias
al control de la materia, las emociones y la mente, no tengamos que dedicar tiempo ni
energías a la supervivencia económica, emocional ni mental (traducido al lenguaje
cotidiano: trabajar de forma alienada, vivir desde el drama o ser incapaces de entender
del mundo y adaptarnos de forma óptima a él). Nos dirigimos hacia una Edad Dorada.
Somos la utopía que soñó el homo de cromañón hace 26.000 en las cuevas. Ahora,
estamos soñando la utopía que viviremos dentro de miles de años.

En la Era de Acuario, se concibe el sueño a nivel mental, la utopía, que plasmaremos
físicamente en una nueva civilización dentro de 20.000 años, en la futura Era de Tauro.
Para soñar el nuevo Ciclo Transpersonal, hay que transcender el reto del Ciclo de la
Individualidad, y la iniciación y la terapia facilitan esta superación y adaptación.
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Hace 26.000 años, en la anterior Era de Acuario, el homo de cromañón soñó, al dibujar
en las paredes sus manos individuales y los símbolos abstractos como la espiral, un
mundo que transcendiera la identidad emocional y sexual para evolucionar hacia una
nueva identidad mental y social, hacia un hombre social. Hace 26.000 años
evolucionamos de una subconciencia marcada por el deseo kármico y la necesidad de la
supervivencia física a una autoconciencia que nos ha permitido entender y superar el
karma a través de la voluntad consciente. Ahora, soñamos con una nueva civilización.
La iniciación es soñar y recordar quien eres realmente para poder adaptarte al nuevo
ciclo transpersonal. La promesa es vivir una realidad, no desde el miedo y la ignorancia,
sino desde amor incondicional y la conciencia multidimensional.
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Síntesis de la Iniciación: el Ciclo del Aprendizaje Kármico o el Ciclo de la
Iniciación. Un cambio de conciencia, de identidad y de realidad.
“Para entender por qué funcionan la iniciación hay que conocer el ciclo de la
precesión de los equinoccios que marca el despertar masivo que experimentamos
cada 26.000 años, el ciclo del aprendizaje kármico, y entender que la iniciación
tiene una finalidad: el poder transmutar la realidad, no desde el ego y el deseo, sino
desde el amor incondicional y la adopción de una nueva conciencia transpersonal y
multidimensional.” Oriox.

La iniciación actual funciona porque asistimos a un final y a un inicio de ciclo donde
somos conscientes de un aprendizaje y de una posibilidad de cambio. Veamos ahora en
qué consiste la iniciación actual. El Ciclo de la Precesión de los Equinoccios ( o el año
Platónico ), con una duración de 26.000 años subdivididos en 12 Eras o meses de 2.160
años, es conocido como el Ciclo del Aprendizaje Kármico o el Ciclo Iniciación. En la
Era de Acuario experimentamos el despertar masivo o cambio de paradigma que
integramos durante el resto del ciclo precesional a través del aprendizaje kármico. La
iniciación funciona porque al final del Ciclo, en la transición de la Era Piscis a La Era
Acuario, solucionamos y nos liberamos de un aprendizaje, de un karma, y comienza
otro nuevo reto del que somos conscientes a través de alguna experiencia transpersonal
en la vida cotidiana, en las iniciaciones o en las terapias. En la anterior Era de Acuario,
el despertar se vivenció a través del descubrimiento del chamanismo, de la creación de
redes sociales que transcendían los lazos familiares, de la autoconciencia de la
Individualidad ( del ego ) y del arte. La informática, la globalización, la física cuántica,
el descubrimiento de la naturaleza multidimensional y holográfica de la realidad, la
androginia, el mestizaje cultural, la sociedad verdaderamente democrática y
universalizada, son algunos iconos y retos del nuevo ciclo.
Cada ciclo equinoccial contiene un reto que lo define. El ciclo que hemos finalizado es
conocido como el Ciclo de la Individualidad porque sus objetivos exigían:
1.-la creación de un ego equilibrado que nos dotara de una identidad autoconsciente,
2.-el control del deseo, las emociones y los instintos generadores de karma a través de
la voluntad
y 3.-el desarrollo del pensamiento abstracto que nos permite entender la ley de causaefecto (la ley del karma). Estos objetivos eran necesarios para permitir la apertura del
chakra corazón y la conciencia multidimensional, retos del nuevo ciclo equinoccial, el
ciclo Transpersonal.
Copyright © www.ReikiUnificado.com
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Ahora, desde los años 50 del siglo XX, hemos comenzado nuevo El Ciclo
Transpersonal Las personas que han superado el anterior ciclo de la Individualidad son
las que experimentan sanaciones o despertares en las terapias.
Enfermamos porque no nos adaptamos al nuevo ciclo, porque no sabemos amar y
carecemos de una identidad transpersonal; las enfermedades que aparecieron con el
nuevo milenio y nuevo ciclo, las enfermedades coronarias y mentales, están
relacionadas con el la incapacidad de amar y de comprender una nueva realidad
globalizada y multidimensional, los retos y las claves del nuevo Ciclo Transpersonal;
también, estas enfermedades están relacionadas con los nuevos chakras que se activan
en las iniciaciones: el chakra corazón, el tercer ojo y corona.
La iniciación actual, al liberarnos del karma y del Ciclo de la Individualidad, facilita:
1.-la ascensión de la Kundalini y de la conciencia en el sistema de chakras, del 3º al
4º chakra, de una autoconciencia a una omnisciencia;
2.- el cambio evolutivo de identidad: de la identidad de una identidad egoico-social a
una identidad transpersonal;
3.-la activación del cuarto cerebro relacionado con el sistema inmunitario y el
equilibrio de los hemisferios que nos permite la comprensión de una nueva realidad;
4.- la activación del tercer ojo que ayuda a ver el mundo de forma más objetiva;
5.-un cambio de paradigma científico: la sustitución de la física mecánica con el
átomo como referencia por la física cuántica con la teoría del “campo unificado” como
pilar;
6.- y la recuperación de nuestro poder de transmutar y co-crear la realidad, no
desde el aprendizaje de la integración de la dualidad y del karma generado desde los
instintos, las emociones y el ego, sino desde la libertad de sentirnos Individuos íntegros
y autónomos.

Los efectos de la iniciación se manifiestan en un nuevo homo, el homo transpersonal,
que experimenta el amor incondicional y la conciencia multidimensional en su vida.
En el momento actual la iniciación es más intensa y transformadora al coincidir
simultáneamente varias iniciaciones con el inicio de 3 nuevos ciclos; cada ciclo implica
la activación de nuevos chakras y la adquisición de una nueva identidad, de una
conciencia y de un aprendizaje:
1.- El ciclo de la precesión de los equinoccios posibilita la ascensión de la Kundalini
en el sistema de chakras, en este momento, del 3º al 4º chakra.
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2.- El ciclo del centro galáctico y el chakra corazón se asocia con el aprendizaje de
experimentar el amor incondicional y una conciencia e identidad Transpersonal,
3.- El ciclo rotación galáctica y el chakra corona se asocia con el aprendizaje de
adoptar una conciencia e identidad multidimensional.
Es una iniciación hacia lo desconocido porque estamos transitando desde los chakras
inferiores o emocionales a los chakras superiores o mentales. Las iniciaciones que
conocemos han sido dentro de los chakras inferiores, por ejemplo, la civilización
egipcia y las religiones monoteístas simbolizaron el paso del 2º al 3º chakra, del hombre
masa al hombre individual; el paso del 1º al 2º chakra se vivió con la creación de los
primeros vínculos emocionales y familiares, con la creación de los clanes o tribus en la
prehistoria ( mesolítico ).
Lo que estamos experimentando en las terapias y cursos, no es solamente el alivio de
unos síntomas o bloqueos, sino un despertar masivo y un cambio de paradigma que se
manifestará con otra forma de entender la vida y la civilización. El nuevo hombre está
destinado a vivir una civilización donde, gracias al control de la materia y las
emociones, podrá dedicarse a vivir un mundo donde se sienta un Individuo autónomo
propietario de su tiempo y de su energía, consciente de su poder de co-crear una
realidad, no desde el dolor o el sufrimiento porque ya no son necesarios para aprender,
al haber comprendido las leyes del karma y equilibrado el ego, sino desde una
conciencia unificada y transpersonal. La nueva sociedad estará construida por
Individuos autónomos física, emocional y mentalmente, que han transcendido el
aprendizaje a través de la dualidad y la dependencia víctima/verdugo. Los nuevos
hombres han equilibrado los chakras inferiores para acceder al chakra corazón. El ego
dice” yo soy uno y diferente” y el corazón,” todos somos uno”. Sentirse aislado del fluir
de la vida y del colectivo ya no es adaptativo y nos enferma (el cáncer y las
enfermedades coronarias son la manifestación de un ego y de un chakra corazón
desequilibrado respectivamente); la salud y el equilibrio consiste en experimentar el
amor incondicional y la conciencia multidimensional en tu vida. Para saber si estás
equilibrado, deberías preguntarte: ¿hay amor y apertura dimensional en mi vida? La
iniciación intenta responder a esta pregunta. La iniciación es una llave adaptativa al
nuevo ciclo transpersonal desde el amor incondicional y la omnisciencia.

La capacidad de amar y el
desarrollo del pensamiento
abstracto, es decir, la
creencia en dimensiones que
no
vemos
físicamente,
marcan
y
definen
la
evolución y el proceso de
humanización en la especie
humana y en las civilizaciones; la historia evidencia que la evolución tiende a
maximizar la vivencia del amor incondicional y la comprensión más profunda de la
naturaleza holográfica de la realidad. Cuando comprendamos la realidad, podremos cocrear la realidad y nos convertiremos en dioses o en hombres reales.
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Intentaremos explicar porqué funciona la iniciación desde distintos planos y teorías: la
filosofía del budismo tibetano, la psicología esotérica, la teoría holográfica, la
astrología, la antropología, la ley del karma y la neurología. Si unificamos las distintas
teorías que explican qué es y por qué funciona la iniciación, concluimos que el ser
humano es un proyecto de hibridación, de integración de una dualidad hacia una
androginia; cada homo, cada civilización, cada iniciación, es una aproximación hacia
ese equilibrio, hacia la superación de la dualidad, para ser hombres reales que vibran
desde el chakra corazón, el amor incondicional y la omnisciencia, y no desde un falso
materialismo vacío o una espiritualidad evasiva. El ser humano no es un animal ni un
ángel aunque compartimos con ellos instintos y mente, sino un híbrido que siente, que
tiene sentimientos; sentimiento significa etimológicamente “ser consciente del otro
desde la empatía”.
Las iniciaciones funcionan al principio del ciclo precesional en la Era de Acuario donde
ocurre un salto evolutivo que se manifiesta en distintos planos. Veamos en qué planos
se plasma:
1.- en el cerebro provoca alteraciones donde los lóbulos parietales, encargados de la
visión tridimensional y de la creación de nuestra identidad personal, pierden predominio
en favor del desarrollo de los lóbulos frontales, que posibilitan la compresión de nueva
dimensiones “invisibles” y la sensación de que “todos somos uno”;
2.- en el sistema de chakras facilita la transición del 3º al 4º chakra, del Ego al Ser, de
una identidad egoico-social y autoconsciente a una identidad transpersonal y
omnisciente;
3.- en la glándula pituitaria, asociada al 3º ojo, que nos permite percibir la realidad de
forma más objetiva y ampliar el nivel de conciencia;
4.- en la evolución de nuestra especie: el homo sapiens sapiens tiene el propósito de
equilibrar el 3º chakra egoico social, este objetivo ha sido alcanzado y estamos
comenzando a vibrar desde el 4º chakra corazón con el nacimiento de un nuevo hombre,
el homo transpersonal.
Conocemos el futuro porque el ser humano es un proyecto evolutivo con una finalidad.
Sabemos hacia donde evolucionamos porque fuimos diseñados con un propósito. El ser
humano se compone de 7 chakras o energías que tiene que integrarlas en una; ahora
vibramos desde el 3º chakra egoico social y hemos creado una civilización basada la
satisfacción de nuestros deseos y en la consecución de cuotas de poder para sobrevivir
que nos dota de Identidad autoconciencia. El equilibrio de este 3º chakra consiste en
convertirnos en seres Autónomos material, emocional y mentalmente. La sociedad
occidental refleja la vivencia de este chakra más que ninguna otra. Desde los años 50
del siglo XX, con la entrada en la Era de Acuario, estamos comenzando a vibrar desde
el 4º chakra corazón y la civilización que se está gestando, no esta basada en la
obtención de poder en detrimento de otros, en la depredación social, en el deseo
kármico o en la dualidad víctima-verdugo, sino en la conciencia transpersonal y
unificada de que “todos somos uno” generada por un ego equilibrado y el amor
incondicional.
El chakra corazón se abre cuando el resto de chakras inferiores se equilibran con el
descubrimiento de que la mente crea la realidad física ( 1º chakra ) y el deseo
egocéntrico genera el karma ( 2º y 3º chakra ); de este aprendizaje, podemos deducir
que, desde el chakra corazón, viviremos un mundo donde, gracias al control de la
materia, las emociones y la mente, no tengamos que dedicar tiempo ni energías a la
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supervivencia económica, emocional ni mental (traducido al lenguaje cotidiano: trabajar
de forma alienada, vivir desde el drama o ser incapaces de entender del mundo y
adaptarnos de forma óptima a él).
En la Era de Acuario, se concibe el sueño a nivel mental, la utopía, que plasmaremos
físicamente dentro de 20.000 años, en la futura Era de Tauro. Para soñar el nuevo ciclo
transpersonal, hay que transcender el karma egoico, el reto del Ciclo de la
Individualidad, y la iniciación y la terapia facilitan esta superación y adaptación.
Hace 26.000 años, en la anterior Era de Acuario, el homo de cromañón soñó, al dibujar
sus manos individuales y los símbolos abstractos como la espiral, un mundo que
transcendiera la identidad grupal, emocional y sexual, lo que se conoce en antropología
como el hombre animal, y que evolucionara hacia una nueva identidad individual,
mental y social, hacia un hombre egoico-social. Este proceso es el que hemos estado reviviendo durante milenios: el re-equilibrio del ego que nos dotara de identidad y el
control del deseo kármico que nos permitiera ser libres. Hace 26.000 años pasamos de
una subconsciencia marcada por la necesidad de una supervivencia física y la
reproducción sexual a una autoconciencia que nos ha permitido entender y superar el
karma; ahora, en este nuevo ciclo, estamos transitando de una autoconciencia a una
omnisciencia donde la prioridad es experimentar el amor incondicional y la conciencia
multidimensional.
Ahora soñamos con una nueva civilización. La iniciación es soñar y recordar quien eres
realmente para poder adaptarte al nuevo ciclo transpersonal. La promesa es vivir desde
amor incondicional y la conciencia unificada.

1.-¿QUÉ ES LA INICIACIÓN?
1.a.-La iniciación desde la tradición esotérica.
1.b.-La iniciación desde la metafísica tibetana.
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LA INICIACION DESDE LA TRADICCIÓN ESOTÉRICA.
Reiki es una técnica que procede de budismo tibetano; conocer la metafísica tibetana
nos ayudará a comprender la iniciación.
El ser humano es un proyecto evolutivo, es la expresión mental, emocional e instintiva
de la energía en evolución. Los reptiles y los mamíferos, respectivamente, simbolizan la
expresión instintiva y emocional. La energía o el tipo de conciencia en la tierra
evoluciona; evoluciona de forma piramidal y gradual desde una conciencia instintiva
hacia una conciencia emocional, mental, transpersonal, omnisciente, multidimensional,
etc, que se corresponden con el sistema de chakras. El ser humano fue diseñado para
realizar esta serie de iniciaciones evolutivas. Según evoluciona el ser humano, vivencia
una iniciación o cambio de conciencia. Desde el pensamiento esotérico, cada individuo
puede experimentar 7 iniciaciones o estados de conciencia que coincide con el sistema
de chakras. La mayoría de la población se encuentra entre la tercera y la cuarta
iniciación o nivel de conciencia. Ahora es el momento del transito y, por lo tanto, de la
iniciación. Veamos detalladamente el proceso de la evolución iniciática.
Interesante extracto del libro de “Astrología Evolutiva” de Fábregas, Josep. Síntesis de
su teoría que resume el conocimiento esotérico occidental:
1º INICIACIÓN: NIVEL DE CONCIENCIA INSTINTIVA ( 1º CHAKRA )
En esta etapa, vive completamente polarizado en sus instintos físicos: el alimento,
autoprotección frente al entorno y las necesidades sexuales componen las
necesidades básicas. El instinto de supervivencia física es el más predominante.
El reto del bebe es la supervivencia física y emocional. Cuando existe una trauma en
esta estadio ( de 0 a 2 años ) las personas involucionan hacia este chakra. Las personas
o culturas abocadas a la supervivencia se encuentran en este nivel (personas excluidas
económicamente, el continente africano, etc). El homo sapiens vivió en este estado
hasta la aparición de las primeras civilizaciones. Se relaciona con el predominio del
cerebro reptiliano.
2º INICIACIÓN: NIVEL DE CONCIENCIA EMOCIONAL ( 2º CHAKRA )
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En este segundo peldaño evolutivo el hombre oscila entre los pares de opuestos,
entre el placer y el dolor, entre lo agradable y lo desagradable, entre el querer y el
odio, entre la alegría y la tristeza, etc. En esta fase evolutiva el ser humano desarrolla su
capacidad de sentir, siendo el deseo el impulso que le motiva a vivir. Pero, ¿el deseo de
qué? De todo aquello que le atrae, que le produce placer, rechazando, por tanto,
todo lo que le incomoda o desagrada.
Los individuos que están convencidos de que sus deseos son lo que les mantiene
vivos, que son el motor de su existencia y que, por tanto, sólo buscan en la vida el
placer, poseen un nivel de conciencia emocional. La inmensa mayoría de la
humanidad se encuentra actualmente en esta fase evolutiva
La mentalidad adolescente, las personas y las culturas demasiado emocionales como la
sudamericana y la mediterránea denotan una fijación en este estadio. Cuando existe un
trauma entre los dos y los siete años, las personas involucionan hacia este chakra. Se
relaciona con el predominio del cerebro límbico.
3º.A INICIACIÓN: NIVEL DE CONCIENCIA O DEL PENSAMIENTO CONCRET0
(3º CHAKRA ).
Obsérvese que, en realidad, desarrollamos nuestro intelecto para satisfacer nuestros
deseos, «las ingeniamos» para obtener aquello que nos apetece. Y, ¿qué es el
intelecto? El intelecto o Mente Concreta es la herramienta través de la cual
aprendemos las leyes de la naturaleza, del mundo físico, que se construye vida tras
vida computando las distintas experiencias, de forma que después de experimentar
varias veces el mismo fenómeno, el ser humano acaba por descubrir la ley que rige
el hecho considerado. La Mente Concreta sólo informa del mundo material, y al
enfocarse poderosamente en las formas físicas, conduce inevitablemente al
materialismo.
3º.B INICIACIÓN: NIVEL DE CONCIENCIA INTEGRADA ( 3º CHAKRA )
En esta etapa evolutiva el ser humano realiza un trabajo de integración y de
control de los tres niveles inferiores, el Físico, el Emocional y el Mental Concreto,
con la finalidad de conseguir autodominio, autocontrol.
Podríamos comparar, para entender perfectamente qué sucede en esta fase, ser humano
con el auriga, el cual debe controlar a los tres caballos desbocados -los instintos, las
emociones y los pensamientos- con las riendas -la voluntad- de forma que los tres vayan
al mismo ritmo, a la misma velocidad, al unísono para que el carro pueda llegar
velozmente a la meta y alcanzar la victoria.
Cuando un individuo logra someter los tres cuerpos inferiores mediante el esfuerzo
de autocontrol, nos encontramos con una Personalidad fuerte integrada,
relativamente autoconsciente, aunque egoísta y separativa, pues que lo que en
realidad se persigue en esta fase es la consecución de un yo poderoso, avasallador,
autocentrado.
El ser humano, al finalizar la 3 etapa y sólo entonces, empieza a se responsable de
sus actos, porque antes su mente era incapaz de distinguir entre el bien y el mal.
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La mentalidad adulta y la civilización occidental se encuentra es este estadio.
Predomina el neocortex. Cuando existe un trauma entre los cinco y los siete años, las
personas involucionan hacia este chakra.
3º.C. INICIACIÓN: NIVEL DE CONCIENCIA O DE PENSAMIENTO
ABSTRACTO (TRANSITO DEL 3º AL 4º CHAKRA ).
Momento actual de la humanidad.
En esta fase se conoce el éxito pero también su reverso, el fracaso. El fracaso del ser
humano en el mundo material actúa como un revulsivo para que éste, por extrema
necesidad, empiece a pensar abstractamente, dándose cuenta que hay un orden natural
que rige la evolución humana y que este orden, obviamente, debe establecerse en base a
unas leyes. Tal vez el acceso más sencillo a estas leyes consista en comprender que
existen unas normas de convivencia entre los seres humanos que no se pueden violar;
éste es un principio básico de la Ley de Afinidad, ley que va interiorizando poco a poco
la Personalidad egoísta y que acabará por cristalizar en la comprensión de lo que es la
conciencia grupal.
Obsérvese que el ser humano, en la primera y segunda etapa, tiene una conciencia
primitiva que podríamos denominar «conciencia instintiva de la masa». Más tarde, en
la 3º iniciación, a medida que construye su mente y su carácter, posee un tipo de
conciencia que podríamos definir como «autoconciencia». Y que, al alcanzar este
peldaño, el individuo empieza a vislumbrar la existencia de otro tipo de conciencia, la
«conciencia grupal».
En realidad el aprendizaje se produce debido a que, ante el fracaso material, el ser
humano, al sufrir y no encontrar sentido a su vida, hace, por extrema necesidad, un
llamamiento al más allá... Y entonces el Alma responde, explicando al individuo
mediante símbolos que existen unas leyes universales que deben asumirse y expresarse
para vivir ordenada y armónicamente. A través de este sistema, el ser humano desarrolla
su Mente Abstracta.
Y, ¿qué es la Mente Abstracta? Es aquella parte de nuestra mente que nos informa
de las grandes leyes universales a partir de las cuales el mundo fenoménico,
material, se ha formado; es el mundo de las Ideas de Platón, que corresponde al
nivel de conciencia en el que "están ubicadas" todas las ideas-matriz, las ideas
arquetípicas de todo lo manifestado en el mundo objetivo.
Se trata de un plano supramental, donde, a veces, las ideas allí contenidas son captadas
-merced a la Ley de Afinidad- por seres humanos que poseen una Mente Abstracta
suficientemente desarrollada como para captarlas. Entonces estas personas transmiten
esas ideas arquetípicas a los demás; estamos hablando de los verdaderos
inventores, de los verdaderos artistas, de los verdaderos pensadores, los cuales
impulsan hacia este nivel abstracto a los demás presentándoles nuevas metas,
nuevas ideas, nuevos ideales.
En esta etapa evolutiva, el ser humano empieza a vislumbrar la arquitectura del
universo y a desprenderse de sus razonamientos analíticos, reducidos, estrechos,
que le impedían la visión del conjunto.
INICIACIONES TRANSPERSONALES.
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4º INICIACIÓN: NIVEL DE CONCIENCIA INTUITIVA O ANGEL SOLAR
( 4º CHAKRA ). Momento hacia donde se dirige la humanidad.
Descubre entonces que la Intuición supone un estado de conciencia superior al mental.
La intuición se activa porque en la iniciación se conecta con el Ángel Solar. Y, ¿quién
es este Ángel Solar? Según Ciencia Iniciática es un ser cuya evolución es superior a
la humana*, y que, por amor a ella, se sacrifica y permanece constantemente unido a
nosotros, a la espera de que adquiramos sus cualidades. Es, pues, nuestro arquetipo,
espejo en el que debemos mirarnos hasta identificarnos perfectamente en él.
La cualidad más sobresaliente de nuestro Ángel solar -desde nuestro punto vista
humano- es el amor, pero también posee una cualidad que es inestimable para
nosotros: su conocimiento del pasado, del presente y del futuro.
El ser humano desarrolla ambas cualidades, el amor y la Intuición, a través la iniciación.
La iniciación no es otra cosa que una técnica para conectar con el Ángel solar, con
nuestro Espíritu.
Me gustaría aclarar el concepto del Ángel Solar. Tal vez, este término desconcierte a los
más jóvenes. Lo podemos sustituir por el término de “Ser real liberado del karma o del
condicionamiento familiar o social” o nuestro potencial.
5º INICIACIÓN: NIVEL DE CONCIENCIA IMPERSONAL O JERARQUIA
CÓSMICA ( 5º CHAKRA )
A medida que el ser humano desarrolla la Intuición, va siendo más y más consciente, no
sólo de la existencia de su «doble-superior», del Ángel solar, sino también de la
existencia de la Jerarquía Planetaria* y de la posibilidad de relacionarse y de ser
admitido en ella como miembro activo, a través de la relación con su Maestro, ser
que ya ha pasado por la fase humana y que tiene por misión elevar a la humanidad
hasta las filas de la Jerarquía.
Los místicos -aquellos seres humanos que evolucionan desarrollando especialmente la
función psíquica del sentimiento- y los ocultistas -aquellos individuos que evolucionan
desarrollando particularmente la función psíquica del pensamiento-, cuando han
contactado con la Jerarquía Planetaria y se preparan para ser admitidos como miembros
de ella, corresponden a este nivel de conciencia.
6º INICIACIÓN: NIVEL DE CONCIENCIA CRÍSTICA (6º CHAKRA )
Esta fase se inicia cuando el ser humano es admitido como miembro de la
Jerarquía Planetaria, en cuyo momento recibe
la primera iniciación, llamada el Segundo Nacimiento o nacimiento del Cristo
interno, después de haber conseguido una perfecta purificación de su vehículo físico y
de haber pasado satisfactoriamente las 3 pruebas cruciales de autocontrol de los
instintos básicos: sexo, comodidad y dinero.
La segunda iniciación, llamada el Bautismo o purificación a través del agua, es la
más difícil para los seres humanos puesto que, como hemos visto, el deseo emocional es
el móvil que nos impulsa con más fuerza, obligándonos a encarnar una y otra vez en el
mundo físico. Las 3 pruebas en las que hay que demostrar nuestro perfecto control
emocional son: la ambición de poder, el odio y el miedo.
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La tercera iniciación, llamada la Transfiguración, la recibe el ser humano cuando ha
aprendido a controlar su vehículo mental a través de las 3 pruebas, la del orgullo, la
de la separatividad y la de la crueldad mental, y, además, conoce las leyes que le
permiten construir pensamientos creadores. A esta iniciación se la conoce como la
Transfiguración porque, al producirse, tiene lugar un fenómeno físicamente perceptible:
todo el ser irradia luz a causa del descenso del Espíritu, de la Mónada, al posesionarse
de sus vehículos de manifestación: el Alma y la Personalidad integradas.
7 INICIACIÓN: NIVEL DE CONCIENCIA MONÁDICA
(7º CHAKRA )
A partir de la tercera iniciación, el ser humano realiza el verdadero trabajo
alquímico: la transformación o espiritualización de la materia y la comunicación
de la verdad -tal como él la entiende- al mundo. Sin embargo, los poderes políticos,
religiosos y económicos -que se encuentran en la 4a etapa evolutiva- temerosos de la ley
que predica, le persiguen; entonces,
en la cuarta iniciación, llamada la Crucifixión, el ser humano se convierte en un
Maestro de Compasión, porque por amor a la humanidad es capaz de dar su vida si es
preciso, renunciando, además, a su Personalidad, que es perfecta.
En la quinta iniciación, llamada la Resurrección, el hombre termina su largo
recorrido por la fase humana, convirtiéndose en un Maestro de Sabiduría. Después de
esta iniciación el hombre es perfecto en cuanto a nuestro esquema, la Tierra. Y entonces
puede decidir libremente su futuro, que puede transcurrir en nuestro Planeta o en otro
lugar del cosmos.
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LA INICIACIÓN DESDE LA METAFÍSICA TIBETANA.
El Reiki tiene un origen tibetano. Conocer la tradición budista te permitirá comprender
la iniciación. La idea es similar a la expresada en “la iniciación desde el esoterismo”
con distintas palabras. El texto pertenece al libro La Ascensión Planetaria.
En la tradición budista existen 5º iniciaciones que corresponde respectivamente a la
activación y equilibrio de los 5 primeros chakras:
1º CHAKRA E INICIACIÓN ENERGÉTICA, EL NACIMIENTO.
2º CHAKRA E INICIACIONES EMOCIONAL, EL BAUTISMO,
3º CHAKRA E INICIACIÓN MENTAL, EL DESPERTAR.
4º CHAKRA E INICIACIÓN KÁRMICA, LA LIBERACIÓN.
5º CHAKRA E INICIACIÓN SABIA Y CREATIVA, LA REVELACIÓN.
1º INICIACIÓN ENERGÉTICA, EL «NACIMIENTO».
El proceso iniciático empieza con una profunda reorientación de la consciencia que
tiene lugar en el momento de la 1º iniciación, cuando por vez primera ponemos los pies
en la senda del retorno y los mundos interiores se nos hacen reales y poderosos. Esta
iniciación se conoce como el «Nacimiento». Resulta interesante observar a este
respecto el énfasis puesto por todas las mitologías en el concepto de «nacer
nuevamente» a la nueva vida en Osiris, Dionisios, Cristo. Este nuevo nacimiento
constituye un acto simbólico del inicio de un largo viaje de transformación.
El espíritu se comunica con «su reflejo» (el alma) a través de la materia, y, por
consiguiente, a medida que empezamos a establecer orden y disciplina en nuestros
asuntos diarios facilitamos la afluencia de la energía procedente del espíritu. Hoy en día
Copyright © www.ReikiUnificado.com
- -

25

Si tú cambias, la vida cambia

podemos ver este proceso en el incremento de interés mostrado por tanta gente por
disciplinas físicas del tipo de deportes, de la preparación corporal, del vegetarianismo,
de las distintas modalidades de yoga y de otras prácticas espirituales y meditativas.
Todas estas medidas contribuyen al refinamiento del nivel físico que prepara el cuerpo
para el trabajo espiritual. La reorientación de la vida que se produce como resultado
de tomar la primera iniciación se ve frecuentemente precedida por un período de
sufrimiento, alteración y de hastío por las cosas mundanas. Se trata de un momento
de decisión, de un delicado momento en el que la consciencia ronda el mismo borde de
la revelación, y en el cual, y con un pequeño esfuerzo, el estilo de la vida puede
cambiarse para alcanzar un nivel superior.
2º INICIACIONES EMOCIONAL, EL BAUTISMO,
Serán muchas las personas que harán su primera iniciación en este ciclo planetario de la
era de Acuario. Pero un número cada vez mayor se está preparando también para su 2º
iniciación; así pues, la humanidad se enfrenta a esta segunda iniciación «en una escala
relativamente grande». Serán miles las personas que pasarán por esta experiencia
durante el presente ciclo. Esta iniciación, a la que a veces se conoce como el Bautismo,
está relacionada con la protección producida por el vehículo emocional o astral. En esta
etapa del desarrollo la batalla que está teniendo lugar en el plano astral es intensa, y crea
muchos conflictos emocionales que pueden confundir notablemente nuestra vida.
Dichos conflictos dificultan en gran manera la segunda iniciación. Por consiguiente,
una de las cualidades más importantes para tomar esta segunda iniciación es la
perseverancia.
Muchas vidas pasarán de la primera a la segunda iniciación, vidas aparentemente
oscuras y de crecimiento interior lento y callado. En esa segunda iniciación el sujeto
demuestra un control emocional, no en todas las situaciones y circunstancias, sino
más bien como una tendencia general.
3º INICIACIÓN MENTAL, EL DESPERTAR.
El período más difícil del camino se encuentra entre 2º y 3º iniciación. La etapa que
sigue a la segunda iniciación está bellamente simbolizada por la experiencia sagitariana,
en la cual el sujeto se mueve de forma rápida a través de los planos, de un punto a otro y
de uno a otro objetivo. El sujeto se da cuenta de la sencillez que domina la vida, que
existe dentro del reino más elevado de la consciencia.
La unidad, la síntesis y la interconexión de toda vida: ésos son los descubrimientos
que tienen lugar en esta etapa.
Hasta que llega el momento de la tercera iniciación se pueden cometer errores que
retrasarán el avance del buscador y que le impedirán ver la luz. En esos momentos no
hay una total seguridad de que se pueda seguir progresando. Desde el punto de vista de
los maestros interiores seguimos siendo seres potencialmente peligrosos e inestables. En
esta etapa se nos advertirá que debemos despreocuparnos por conseguir cualquier
tipo de bienes, como se nos aconseja en el Bhagavad Gita, aprendiendo a obrar sin
apego a los frutos de nuestras acciones.
Antes de que se produzca la tercera iniciación, el orgullo inherente a la personalidad
puede constituir un auténtico obstáculo para el progreso del alma. Esta es una de
las razones por las que resulta tan necesario el desapego. Es una verdad simbólica que
todos hemos de enfrentarnos al Único Iniciador que tiene las manos vacías, y que está
libre de las posibles «riquezas» que acumula la personalidad. Los logros que se van
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consiguiendo a medida que la persona progresa espiritualmente pueden inflar el
yo. Dado que sobre el sujeto se está derramando la energía espiritual y que
empiezan a mostrarse en él capacidades que hasta entonces se encontraban en
estado de latencia, es muy frecuente que el sujeto —que ahora se siente en posesión
de un propósito definido— se vea dominado por el deseo de llevar ese deseo al
mundo exterior.
En el escalafón de la Jerarquía Espiritual se conoce a esta tercera iniciación como la
primera iniciación real, ya que las dos anteriores se tienen simplemente por
«iniciaciones del umbral». Al tomar esta tercera iniciación, el cuerpo del iniciado se ve
atravesado por una enorme carga energética. Después de que ha tenido lugar la
iniciación, el mayor anhelo en la vida del iniciado consistirá en «aprender a utilizar el
centro ajna ( 3º Ojo ) y trabajar con él conscientemente y con el máximo criterio,
para absorber, transmutar y distribuir energía». Ahora es un científico que
trabaja en el plano mental.
4º INICIACIÓN KÁRMICA, LA LIBERACIÓN.
A medida que la persona va avanzando hacia la 4º iniciación, la liberación, renuncia a
todos los dones y talentos que, a nivel de la personalidad, se han venido
desarrollando a lo largo de muchas vidas. La cuarta iniciación es el momento de
liberarse de todo cuanto constituye y le es querido a la personalidad, lo cual, visto
desde una cierta perspectiva, parece representar una gran pérdida. Pero esa
sensación de pérdida tiene tan sólo un efecto transitorio en el proceso interior del nuevo
ajuste que nos llevará a la gran liberación de la consciencia.
5º INICIACIÓN SABIA Y CREATIVA, LA REVELACIÓN.
A la 5 iniciación se la denomina la «Revelación». Revelación es el proceso que nos
lleva de la oscuridad a la luz y, consecuentemente, a una visión más amplia. En las
enseñanzas de la Sabiduría Eterna se la ha descrito de forma impresionante como «el
surgimiento desde el océano de la materia a la clara luz del día».
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Hemos descrito el proceso evolutivo de la iniciación, en qué consiste, ahora
explicaremos cuando se activa este proceso iniciático. La iniciación va ligada al ciclo
de la precesión Equinoccial, conocido como el ciclo de la iniciación y del aprendizaje
kármico. Veamos primero que es la precesión equinoccial desde la astronomía y, más
tarde, desde la astrología.

2.-¿QUÉ CICLOS CÓSMICOS MARCAN LA INICIACIÓN?
2.a.- el ciclo de la precesión de los equinocios desde la astronomía.
2.b.- el ciclo de la precesión de los equinocios desde la astrología, el ciclo iniciático. el
ciclo iniciático y de la ascensión de la kundalini donde realizamos el salto evolutivo y
el aprendizaje kármico
2.c.- el ciclo del ecuador galáctico: el tercer ojo y el cambio de percepción de la
realidad
2.d.- El ciclo de traslación galáctica: chakra corona.
2.e.- El ciclo del centro galáctico: chakra corazón
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1.- LOS CICLOS Y LOS NIVELES DE CONCIENCIA.
1.-A.- Los ciclos que descubrimos se relacionan con los chakras predominantes en
la ascensión de la kundalini y definen un tipo de identidad, de conciencia y de
paradigma.
1.-B.- Las extinciones marcan la ascensión de la kundalini en el sistema de chakras,
los cambios de ciclos, las sanaciones colectivas y de identidad.
1.-C.- Hay una correlación entre ser más conscientes y descubrir ciclos más
lejanos y complejos en el cosmos.

1.-A.- Los ciclos que descubrimos se relacionan con los chakras predominantes en
la ascensión de la kundalini y definen un tipo de identidad, de conciencia y de
paradigma.
El ser humano está condicionado por ciclos, según evoluciona y descubre nuevos ciclos,
cambia su nivel de conciencia, su forma de ver e interpretar el mundo con la creación de
un nuevo paradigma. Según la teoría holográfica, la mente crea la realidad; esto
significa que, si estamos descubriendo nuevos ciclos, se debe a que estamos cambiando
interiormente.
El símbolo más antiguo y universal es una espiral. La espiral es una abstracción del
movimiento cíclico de la vida, del tiempo. Así que comenzaremos hablando de los
ciclos que conocemos y de cómo nos afectan.
El ciclo terrestre: ciclo de rotación de 24 horas cuyo centro es el eje de la tierra que
marca la diferencia entre la vigilia y el sueño, el día y la noche, la consciencia y la
inconsciencia. Este ciclo se subdivide en 4: salida del sol, mediodía, puesta del sol y
media noche. Se asocia con la Conciencia física, la identidad material y el 1º chakra
de supervivencia. “Soy lo que tengo”.
El ciclo lunar: ciclo de 28 días subdividido en 4 tipos de lunas que marca el ciclo
menstrual de la mujer y por lo tanto todo lo relacionado con las emociones. Se asocia
con la Conciencia y la identidad Emocional y el 2º chakra sexual. “Soy si me
quieren, si pertenezco a un grupo”.
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El ciclo solar: ciclo de translación de un 1 año terrestre de 365 días subdividido en 4
estaciones cuyo centro es el sol. Se asocia con la Conciencia mental-racional, la
identidad egoico-social ( la mente lógica y abstracta que nos permite entender el
tiempo y las reglas de la sociedad) y el 3º chakra egoico Social. “Soy si tengo
poder”.
El ciclo zodiacal: ciclo de 26.000 años terrestres conocido como la precesión de los
equinoccios subdivididos en 12 subciclos de 2.100 años denominadas eras zodiacales.
Es el tiempo que tarda el sol en recorrer las 12 constelaciones durante los equinoccios
de primavera. Se asocia con el ciclo de la iniciación y con la ascensión de la
kundalini en el sistema de chakras que permite la evolución de la conciencia y de la
identidad. Es el ciclo más importante porque marca la posibilidad de cambiar de
conciencia.
El ciclo del centro galáctico: Cada 26.000 años el centro de la galaxia pulsa una
poderosa energía electromagnética. Se asocia con la Conciencia Unificada
( omnisciencia ), la identidad Transpersonal ( entender las leyes universales: la ley
del karma, la ley de afinidad, etc ) y el 4º chakra corazón. “Soy si hay amor en mi
vida”.
El ciclo del ecuador galáctico: Como todas las estrellas, el sol oscila, arriba
y abajo, perpendicularmente, al plano de la galaxia. Recorre un ciclo
cada, aproximadamente, 60 a 80 millones de años. El sol cruza el
plano medio y se aleja de él hasta alcanzar la máxima distancia dos
veces por cada ciclo, aproximadamente cada 30 millones de años. Se
asocia con la consciencia objetiva y el chakra del tercer ojo.
El ciclo galáctico: 1 año galáctico cuyo eje es el centro de la galaxia respecto al cual
rota nuestro sistema solar, la vía láctea, cada 251 millones subdivido en 4 subciclos de
de 65 millones de años que marcan las extinciones masivas que se han producido en la
tierra. Se asocia con la Conciencia y la identidad multidimensional y el chakra
corona.
Excepcionalmente, ocurren intensas extinciones en masa cada 225 a
275 millones de
años que pueden estar asociadas al giro del Sistema Solar alrededor
de la galaxia de la
Vía Láctea (Raup & Sepkoski Jr., 1986).
Si observáis, hay un ciclo que siempre se subdivide por 4. Recordad este número. En
numerología simboliza la materia.
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LA TEORIA DE LOS CICLOS:
La teoría de los ciclos propone que todo se repite pero cambia de apariencia; todo es una
octava mayor de algo anterior. Cada nuevo ciclo tiene memoria del anterior, lo incluye
, al igual que nuestro cerebro incluye los cerebros existentes en la evolución de las
especies. Podemos predecir algo porque ya lo hemos vivido, sólo tenemos que rasgar el
velo de la apariencia y descubrir el patrón que estamos viviendo. Esta es la razón de por
qué creemos en una nueva evolución o cambio: porque ya lo hemos vivido, sólo
recordamos.
LA TEORIA FRACTAL:
Las formas fractales, las formas en la que las partes se asemejan al todo, están
presentes en la materia biológica, junto con las simetrías (las formas básicas que solo
necesitan la mitad de información genética) y las espirales (Las formas de crecimiento y
desarrollo de la forma básica hacia la ocupación de un mayor espacio), como las formas
más sofisticadas en el desarrollo evolutivo de la materia biológica en cuanto que se
presentan en procesos en los que se producen saltos cualitativos en las formas
biológicas, es decir, posibilitan catástrofes (hechos extraordinarios) que dan lugar a
nuevas realidades más complejas, como las hojas que presentan una morfología similar
a la pequeña rama de la que forman parte que, a su vez, presentan una forma similar a la
rama, que a su vez es similar a la forma del árbol, y sin embargo cualitativamente no es
lo mismo una hoja (forma biológica simple), que una rama o un árbol (forma biológica
compleja).
UNA OCTAVA MAYOR.
Existen 7 notas en la escala musical: “Do,re,mi,fa,sol,la,si.” La nota “do” puede sonar
más aguda o más grave que la que tomamos como referencia. Eso es una octava mayor.
Siguiendo con la metáfora de la escala musical, la evolución de las especies o del
hombre es “pasar de animal a hombre” o la transmutación de la energía densa en sutil,
y, cada salto evolutivo en las especies o en dentro de las especies como los homos, ha
sido una octava mayor de ese intento.
Cada ciclo precesional es un intento de ser más humanos, menos densos.
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Los ciclos que descubrimos se relacionan con los chakras predominantes en la
ascensión de la kundalini y definen un tipo de identidad, de consciencia y de
paradigma.
Siempre que los seres humanos hemos descubierto un ciclo ha coincidido con un
cambio de paradigma y con la ascensión en el sistema de chakras.
La tierra y la luna como centros del universo, que se generó en el pensamiento
antiguo y medieval, corresponden a la niñez mental y al desarrollo de la conciencia
física y emocional (1º y 2º chakra ); un niño cree que él es el centro del mundo. La
cosmología medieval con el cielo arriba, el infierno abajo y en el centro la tierra es
idéntica a la que utilizamos en la terapia regresiva para conectar con los arquetipos y las
emociones. Deduzco que en esta época percibían la vida desde la emoción, desde el 2º
chakra.
El sol como centro, que se generó en la época del renacimiento, corresponde a la edad
adulta, al desarrollo del ego y a la conciencia racional (3º chakra )En esoterismo, el sol
simboliza el ego, La mente y el pensamiento racional; descubrir que el sol era el centro
respecto al cual giramos significa acceder a una visión más racional de la vida.
El cambio de ciclo de la precesión de los equinoccios y el agujero negro que
galvaniza la galaxia como centros se descubrieron en la sociedad de la información, de
la globalización y de la democracia, y coinciden con la madurez mental al superar el ego
porque hemos entendido que todos somos uno y al desarrollo de una conciencia
transpersonal (4º chakra y 7º chakra). La precesión de los equinoccios determina el ciclo
del aprendizaje kármico y de la Iniciación; si observáis, desde los años 50 del siglo XX,
se ha producido un gran salto evolutivo: se ha experimentado un mayor cambio
cualitativo en estos 100 últimos años que el los últimos 2 milenios. Que se haya
producido el salto evolutivo de forma exponencial, tan abrupta, es síntoma de final y de
inicio de ciclo.
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Las extinciones y los cambios de ciclos marcan la ascensión de la kundalini en el
sistema de chakras, el cambio de conciencia y de identidad y las sanaciones
colectivas.
La vida y las extinciones del paleozoico y mesozoico ( hace 250 millones de años )
simbolizan el predominio de los reptiles y del primer chakra; se desarrolló el cerebelo.
La vida y la extinción del cenozoico ( hace 65 millones de años ) simbolizan el
comienzo del predominio de los mamíferos y del segundo chakra; se desarrolló el
sistema límbico.
La vida y la extinción del holoceno con el final de la glaciación y la acción del hombre
( hace 12.000 de años con el fin de mega mamíferos) simbolizan el predominio de los
homínidos y del tercer chakra; se desarrollaron capacidades latentes en el neocortex
que nos diferencian de los mamíferos y nos definen como humanos.
La vida y la extinción actual, en parte antropozoica porque es generada por el hombre
y en parte porque estamos entrado en una nube galáctica que recalentará nuestro sistema
solar durante 3.000 años, simboliza el tránsito del hombre social al hombre
transpersonal, del plexo al corazón, de una conciencia separativa a una conciencia
unificada; esta extinción coincide con el desarrollo del cuarto cerebro. La nueva vida
simboliza el predominio de las personas que tienen el chakra corazón activado; ahora se
está desarrollando el cuarto cerebro en su fase etérica que se manifiesta por los efectos
radicales que provocan los cursos o las terapias y por el cambio de paradigma en todos
los aspectos de la sociedad.
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Hay una correlación entre ser más conscientes y descubrir ciclos más lejanos y
complejos en el cosmos.
A este fenómeno se le conoce como sincronicidad entre lo que piensas y lo que vives;
la sincronicidad se da en épocas de cambio de pensamiento donde descubres una
similitud entre tus pensamientos y la realidad; seguramente lo habéis vivenciado varias
veces en vuestra vida: por ejemplo, cuando piensas en dejarlo con tu pareja y algo se
rompe.
Hay una correlación entre conocerse a uno mismo y conocer el exterior; esta es la razón
de porqué uno siempre habla de sí mismo si vive desde el ego. Desde el esoterismo, la
física cuántica y la neurología actual, el mundo se percibe como un holograma
(“Maya” para la filosofía hindú) que representa nuestro estado de conciencia porque la
mente crea la realidad. Nada es real y todo es real al mismo tiempo porque todo es una
proyección de tu estado interior. El mundo es según quién y cómo lo miras. Las
personas escépticas suelen criticar esta idea de un mundo holográfico y sincrónico
arguyendo que a ellas no les ocurre; es normal, porque las personas que viven sin
sentido, proyectan y viven un mundo caótico; sin embargo, una persona centrada vive
un mundo con sincronicidades contínuas.
La mirada del hombre actual, del nuevo homo transpersonal, es un mirada holística y
transpersonal que está superando el antropocentrismo que comenzó el la anterior Era
Acuario con el Ciclo de la Individualidad ( El descubrimiento del chamanismo y de la
auto-identidad consciente a través del arte) y que se evidenció en la Era de Piscis ( la
era donde todo degenera para que sea evidente y se pueda superar) con el advenimiento
de las religiones monoteístas: un dios, una casta dominante, una verdad, un centro que
galvaniza, un ego que eclipsa a los demás; todas las manifestaciones anteriores son
producto o fractales del tercer chakra. Recuerdo que el equilibrio del tercer chakra es el
reto por el que fue diseñado el homo sapiens.
Este cambio de paradigma se explica a nivel de chakras porque estamos empezando a
mirar desde el chakra corazón, que unifica, y no desde el chakra del ego, que separa. A
nivel social estamos comprendiendo lo mismo: todos somos iguales y buscamos la
construcción de una sociedad democrática donde el “Uno se sustituye por el Todos”. En
la pareja también ocurre el mismo proceso: no nos conformamos que nos quieran por
nuestro rol social o por cualidades que el otro no tiene y valora, sino por ser nosotros tal
como somos; exigimos amor incondicional porque hemos comenzado a sentirlo por
nosotros. Nos encontramos en un tránsito de entender la vida como un adulto que
madura porque transciende el ego-social y comienza a pensar como un anciano sabio; a
esto le llamamos cambio de paradigma, a un cambio holístico de percibir todos los
aspectos de la vida: la ciencia, la economía, la política, la medicina, la psicología, etc.
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2.- LOS 4 CICLOS QUE NOS CONDICIONAN.
Según evolucionamos descubrimos nuevos ciclos; hay una sincronicidad en el
descubrimiento de nuevos ciclos, un cambio en el chakra predominante y un
nuevo tipo de conciencia y de identidad. En esencia, cada ciclo nos impone una
nueva forma de entender el mundo, un nuevo Paradigma. Veamos de forma
sinóptica los ciclos descubiertos desde los años 70 del siglo XX con la entrada en al
nueva Era de Acuario y sus consecuencias.
Ciclo
Precesión de los
equinoccios
26.000 años.

Chakra
Facilita la Ascensión de
la Kundalini en el
sistema de chakras,
actualmente del 3º al 4º
chakra.

Centro galáctico.
26.000 años.
Traslación respecto al
ecuador galáctico.
30 millones de años.
Traslación respecto al
centro de la galaxia.
250 millones de años.

Chakra corazón.
Chakra del tercer ojo.
Chakra corona.

Conciencia e identidad
Es el ciclo que nos permite
cambiar de conciencia y de
identidad: de una autoconciencia a una
omnisciencia, de una
identidad egóico-social a una
identidad transpersonal,
Conciencia e identidad
transpersonal
Conciencia e identidad
objetiva.
Conciencia e identidad
multidimensional

Relacionaremos los 4º ciclos estamos descubriendo con la activación de nuevos chakras
en el ser humano.
La precesión de los equinoccios, el ciclo del centro de la galaxia, el ciclo de ecuador
galáctico y la rotación galáctica se corresponden respectivamente con la ascensión de la
Kundalini, la activación del chakra corazón, pineal y corona. La activación de nuevos
chakras superiores está generando un nueva identidad y conciencia transpersonal,
omnisciente y multidimensional.
Estos nuevos chakras que se están activando pertenecen a los chakras superiores. Esta es
una de las razones por las que vamos a experimentar un cambio cualitativo hacia lo
desconocido: hasta ahora sólo teníamos memoria de la ascensión de la Kundalini y el
descubrimiento de ciclos relacionados con los chakras inferiores o emocionales:
el nacimiento de una conciencia sexual y afectiva, la identidad grupal y la creación de
los lazos familiares significó el paso del 1º al 2º chakra y se asocia con el ciclo luna y
terrestre; el nacimiento de una auto-consciencia, la identidad individual egoico-social y
la creación de una sociedad fundamentada en el poder significó el paso del 2º al 3º
chakra y se asocia con el ciclo solar. Este es el motivo de la gran expectación que
despiertan los cambios que se avecinan: nos adentramos hacia algo radicalmente nuevo.
La nueva iniciación, que nos dota de una una identidad transpersonal y una conciencia
multidimensional, significa el tránsito de un sistema de chakras emocional a otro
mental.
Copyright © www.ReikiUnificado.com
- -

35

Si tú cambias, la vida cambia

2.B.1.- EL CICLO DE LA PRECESIÓN DE LOS EQUINOCIOS DESDE LA
ASTRONOMÍA.
La precesión de los equinoccios desde la astronomía:
La Tierra, además de movimientos de rotación y traslación, tiene un tercer movimiento
llamado precesión.
Este consiste en la rotación del eje de la tierra alrededor de la vertical a la eclíptica,
dando lugar a la rotación del polo Norte entorno a la estrella Polar con un periodo de
aproximadamente 26.000 años. Hiparco de Nicea (siglo II adC) fue el primero en dar el
valor de la precesión de la Tierra con una aproximación extraordinaria para la época.
El movimiento de precesión es común a todos los cuerpos que giran en torno a si
mismos, y se desplazan al mismo tiempo en presencia de un campo gravitatorio, como
en el caso de una peonza. Debido a este giro del eje de la Tierra el paisaje de estrellas
que vemos en el firmamento varía lentamente con el tiempo.
En el momento actual el eje de la tierra apunta a polaris, actual estrella Polar (llamada
así por ser la estrella situado encima de nuestro polo Norte). Con el transcurso del
tiempo el eje de la Tierra ira pasando sucesivamente, a intervalos de unos 6.000 años,
por alpha draconis, vega, denech y al deramin para volver a polaris al cabo de unos
26.000 años
La Tierra da una vuelta alrededor del Sol una vez cada 365,25 días. Visto desde la
Tierra, sin embargo, parece que es el Sol quien da una vuelta anual alrededor de las
constelaciones. Las constelaciones por las que transita el Sol reciben el nombre de
zodiacales. La constelación de la Era actual es aquella en la que se sitúa el Sol en el
Equinoccio de Primavera (20 ó 21 de marzo).
http://www.youtube.com/watch?v=gsZrTYeW0Tw
http://www.divulgon.com.ar/junio05/imagenes/zodiaco.gif
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La Eclíptica es la línea curva por donde «transcurre» el Sol alrededor de la Tierra, en su
«movimiento aparente» visto desde la Tierra. Está formada por la intersección del plano
de la órbita terrestre con la esfera celeste. Es la línea recorrida por el Sol a lo largo de un
año respecto del «fondo inmóvil» de las estrellas. Plano de la Eclíptica se denomina al
plano medio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol.[1] Contiene a la órbita de la
Tierra alrededor del Sol y, en consecuencia, también al recorrido anual aparente del Sol
observado desde la Tierra. Este plano se encuentra inclinado unos 23,5º con respecto al
plano del Ecuador terrestre.
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2.B.2.- EL CICLO DE LA PRECESIÓN DE LOS EQUINOCIOS DESDE LA
ASTROLOGÍA: EL CICLO INICIATICO Y DEL APRENDIZAJE KARMICO.

2.B.2.- a.- Resumen: El ciclo Iniciático que permite el cambio de conciencia.
2.B.2.- b.- Cuadro sinóptico de los actuales ciclos equinocciales: el Ciclo de la
Individualidad y el Ciclo Transperonal.
2.B.2.- c.-¿Qué es el ciclo equinoccial? Una metáfora de la evolución de las especies
y simboliza la posibilidad del cambio de conciencia y de identidad.
2.B.2.- d.- Equivalencias del ciclo zodiacal con el sistema de chakras, el cerebro y los
diversos tipos de conciencias.
2.B.2.- e.- El ciclo de la precesión de los equinoccios explicado a través de la
Historia.
2.B.2.- f.- Actual momento de cambio de ciclo zodiacal: tránsito de la Era Piscis a la
Era de Acuario, del Ciclo de la Individualidad y al Ciclo Transpersonal
2.B.2.- g.- ¿ Cuando finaliza y comienza el ciclo ? En la Era de Acuario
2.B.2.- h.-¿Qué significado tiene que sólo el signo de Acuario se simbolice con el
hombre? La Era de Acuario: donde evolucionamos como especie y accedemos a un
nuevo estado de conciencia.
2.B.2.- i.- Si Acuario es el signo del hombre, ¿qué nos define como hombres?
Experimentar el amor incondicional y la comprensión de realidades abstractas como
el tiempo o el karma.
2.B.2.- j.- Para saber que puede ocurrir en la nueva Era de Acuario que estamos
iniciando podremos recordar que ocurrió en la anterior Era de Acuario.
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2.B.2.- a.- Resumen. El ciclo Iniciático y del aprendizaje kármico.
Cada ciclo zodiacal contiene un aprendizaje, un reto, y al final del éste, en la transición
de la Era Piscis a la Era Acuario, se soluciona y se desvela el aprendizaje o el karma y
accedemos a una nueva conciencia e identidad a través de una iniciación, de una
sanación o de una experiencia transpersonal.
Veamos los ciclos equinocciales que finalizan y comienzan y cómo nos condicionan.
Ahora asistimos a una transición de Ciclos: del Ciclo de la Individualidad al Ciclo
Transpersonal. El objetivo del viejo Ciclo de la Individualidad consistía en el
desarrollo y equilibrio del ego y el dominio de las emociones y los instintos. Las
personas que han conseguido estos objetivos, al iniciarse, se adaptan al Nuevo Ciclo
Transpersonal, cuyo reto consiste en experimentar el amor incondicional, la identidad
transpersonal y la conciencia multidimensional. Porque sólo buscamos lo que
conocemos, la nueva iniciación consiste en descubrir quienes somos realmente si
vibramos desde el chakra corazón para plasmarlo en la vida cotidiana.
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2.B.2.- b.- Cuadro sinóptico de los actuales ciclos equinocciales
En este cuadro sinóptico expongo brevemente los retos de cada ciclo.

CICLO DE LA INDIVIDUALIDAD
CICLO SOLAR.

EL CICLO TRANSPERSONAL.
CICLO PRECESIONAL Y GALACTICO

Nace hace 26.000 años en la anterior
Era de Acuario.
La finalidad fue equilibrar 3º Chacra
social-egoico para convertirnos en seres
autónomos emocional y
energéticamente.
Visión Antropocéntrica.
Retos: Autoconciencia. Conciencia
separativa.
Sociedad basada en la supervivencia
económica, sexual y social.
Religión: chamanismo y monoteísmo
intolerante.
El homo sapiens
Enfermedades cancerígenas,
carenciales, sexuales y somáticas.
Ciencia newtoniana. El átomo como
axioma.
Herramienta para evolucionar:
Aprendizaje a través del karma, del
dolor, para integrar la dualidad.
Desarrollo del ego para crear una
autoconciencia.

Ciclo actual de la Nueva Era de Acuario.
Comenzó en 1950.
La finalidad es equilibrar el 4º Chakra
corazón y 7º chakra corona para convertirnos
en seres con capacidad de amar y de conectar
con otras dimensiones o seres extraterrestres.
Visión Holocéntrica.
Retos: Omnisciencia. Conciencia unificada.
Globalización.
Sociedad basada en el amor incondicional
y los sentimientos.
Religión: new age y politeísmo tolerante.

Icono del Ciclo de la Individualidad.
“Yo soy uno”.
Primera pinturas autoconsciente
dibujadas en la cueva de l. hace
26.000 años. El ser humano comienza
a ser consciente de su individualidad
distinta a los demás

Icono del Ciclo Transpersonal.
“Todos somos unos “.
Primera imagen que tuvimos de la galaxia
que tuvimos en el 1970 con la entrada de la
actual era de Acuario. El ser humano es
consciente de que somos algo más que egos
aislados.

Nuevo El homo transpersonal
Enfermedades coronarias, mentales.
Ciencia cuántica. El campo unificado como
axioma
Herramienta para evolucionar:
Aprendizaje a través del amor y de la
fusión, de la asimilación y de adaptación
consciente con el ambiente.
Desarrollo de la identidad transpersonal
para desarrollar una omnisciencia.
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2.B.2.- c.- El ciclo equinoccial es una metáfora de la evolución de las especies y del
individuo y simboliza el cambio de conciencia y de identidad.

El ciclo equinoccial o El año zodiacal ( 26.000 años de duración ) es el tiempo que
tarda el sol en recorrer las 12 constelaciones durante los equinoccios de primavera. En
esoterismo, el sol refleja el espíritu y las 12 constelaciones zodiacales, los trabajos o las
experiencias por la que tiene que atravesar para evolucionar. Este ciclo es una metáfora
de la evolución del ser humano como especie y como individuo. El hombre o la energía,
según evoluciona en cada ciclo equinoccial, conoce y experimenta distintos tipos de
conciencia y de identidad: hemos evolucionado desde una inconsciencia, subconciencia,
autoconciencia y ,ahora, hacia una transpersonal y omnisciente.

Al final de cada final del ciclo equinoccial, en la transición de la Era de Piscis a
Acuario, solucionamos un aprendizaje ( un karma ) y experimentamos un salto
evolutivo. El salto evolutivo lo vivimos como una sanación o una iniciación colectiva
Nunca es la técnica lo que nos sana, sino el cambio de ciclo. Este ciclo zodiacal que
finaliza ahora lo hemos definido como El ciclo de la Individualidad porque el
aprendizaje consistía en equilibrar los retos de los 3º chakras inferiores: el ego, el deseo
y los instintos, para acceder a la experiencia del amor incondicional y la reconexión
multi-dimensional, que son los retos evolutivos del nuevo Ciclo Transpersonal. La
historia del ser humano puede ser resumida como la sublimación gradual de los
instintos, las emociones y el ego, las cualidades que compartimos con los animales, en
amor incondicional y en una evolución de conciencia.
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2.B.2.- d.- Equivalencias del ciclo zodiacal con el sistema de chakras, el cerebro y
los diversos tipos de conciencias.
La misma energía, a lo largo del tiempo, se metamorfosea y evoluciona: hemos sido
reptiles, mamíferos, homínidos y, ahora, comenzamos a ser hombres, pero es la misma
energía que cambia de forma. Nuestro cerebro contiene los cerebros de las especies que
nos han precedido en la evolución. Esta intuición la tuvieron hace 4.000 años las
personas que despertaron y transmitieron este conocimiento a través de la creación del
“zodiaco”.

Los signos del zodiaco se correlacionan con el sistema de chakras o con la estructura
trina del cerebro. De forma resumida, “la teoría trina de cerebro” de Paul Maclean
afirma que nuestro cerebro contiene los cerebros de las especies que nos han precedido
en la evolución: el tallo cerebral de los reptiles, el sistema límbico de los mamíferos y el
neocortex de los homínidos. El funcionamiento equilibrado de los tres cerebros nos
convierte en hombres y activa el cuarto cerebro, que se relaciona con el equilibrio de
los dos hemisferios, el sistema inmunitario y el chakra corazón. La activación del cuarto
cerebro es la consecuencia de la actual iniciación y genera una identidad transpersonal y
una conciencia multidimensional. Veamos brevemente la correlación entre el zodiaco, el
sistema de chakras y la estructura trina del cerebro:
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- La energía de los signos de Cáncer, Piscis, Escorpio ( representados por
invertebrados y reptiles) se correlacionan con el 1º chakra instintivo, el cerebro
reptiliano y la inconsciencia desde el miedo que predominan en la infancia o en las
personas excesivamente materialistas.
-La energía de los signos de Aries, Tauro, Leo ( representados por mamíferos ) se
correlacionan con el 2º chakra emocional, el cerebro límbico y la subconciencia que
predominan en la adolescencia o en las personas excesivamente emocionales.
-La energía de los signos de Virgo, Sagitario, Géminis y Libra (representados por
homínidos) se correlacionan con el 3º chakra egoico-social, el neocortex y la
autoconciencia que predominan en la adultez o en las personas excesivamente
interesadas en la obtención de poder o de reconocimiento social.
-La energía del signo de Acuario (representados por el hombre) se correlacionan
con el 4º chakra corazón, el 4 cerebro y la omnisciencia que predominan en la madurez
o en las personas que han vivido y superado los estadios anteriores.

Auque todos somos humanos, homo sapiens, no significa que vibremos desde el chakra
corazón o seamos “hombres”. El ser humano, cuando nace, vibra desde el chakra
corazón o el cuarto cerebro pero los traumas que sufrimos en la infancia debido al
karma generado en otras vidas nos involucionan a los chakras o a los cerebros
inferiores. Un ejemplo real que ilustra lo anterior: una persona que ha sido abusada
sexualmente en la infancia, de adulta, se quedará fijada en el 2º chakra o cerebro
límbico y vivirá la sexualidad o las relaciones emocionales como un problema o
desequilibrio.
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El reto consiste en equilibrar los chakras inferiores y volver a vivir desde el amor
incondicional, la identidad transpersonal y la conciencia multidimensional porque este
estado lo conocemos desde el nacimiento y sólo tenemos, si nos liberarnos del karma,
que recordar quienes somos realmente y cual es nuestro objetivo como especie y como
individuo. El zodiaco es una metáfora de este proceso: el homo sapiens fue diseñado
para transcender y equilibrar nuestros chakras inferiores, nuestra parte animal, y
convertirnos en Hombres para vibrar desde los chakras superiores. Energéticamente,
aún somos homínidos, y la iniciación actual, al activar el chakra corazón, nos convierte
en hombres.

Aunque el ser humano actual, el homo sapiens, representa el tránsito del 3º al 4º
chakra, del homo egoico-social al homo transpersonal, tiene que repetir los retos
evolutivos de las especies que nos precedieron. Esta es la razón de por qué la mayoría
de las personas se encuentran en la vibración del segundo y tercer chakra ( entre el
deseo y el ego ) porque, aunque fuimos diseñados para vivir desde el 4º chakra ( el amor
incondicional ), aun no hemos alcanzado el propósito para el que fuimos creados:
equilibrar el ego y el deseo generadores de karma para poder amar y evolucionar de una
identidad autoconsciente a una identidad y a una conciencia transpersonal y
multidimensional. Transpersonal significa “entender que todos los humanos somos
uno”; y multidimensional implica tener un conocimiento más profundo de la realidad:
contacto con seres extraterrestres, videncia, transcender el tiempo lineal y comprender
el no-tiempo, etc.
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No obstante, desde la entrada en la actual Era de Acuario en los años 50 del siglo XX,
una gran parte de la humanidad ha despertado y transita del tercer al cuarto chakra
porque ha solucionado el karma generado por los 3ª charkas inferiores, y esta
liberación kármica es el origen del despertar o de la sanación colectiva que estamos
vivenciando ahora. Lo que nos sana no son las técnicas sino la resolución del
aprendizaje, del karma, de este ciclo de 26.000 años; esto explica porqué muchas
personas realizan terapia o cursos pero nunca cambian: porque no han solucionado el
karma en su vida cotidiana. La iniciación o la terapia es un regalo a un trabajo que se ha
realizado previamente. Las consecuencias de esta liberación y ascensión son los efectos
que vivenciamos después de los cursos o de la terapia:
rápidos cambios de vida, finalización de relaciones densas o traumáticas, reencuentros
fluidos con nuevas personas que nos aportan algo diferente, capacidad de co-crear
donde todo es oportunidad y cambio, relaciones basadas en la fusión y no en la
dependencia, una relación equilibrada con el dinero, etc.

Discretamente, las personas que vivencian grandes cambios durante las iniciaciones
representan una parte de los homos sapiens que están mutando hacia otro tipo de homo,
el homo transpersonal; no lo vemos porque somos parte del proceso, estamos
esclavizados al presente y carecemos de perspectiva.
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Vivimos probablemente el momento más importante desde hace 26.000 años. Un
cambio de paradigma mental, emocional y social que establecerá las bases de una nueva
civilización. Asistimos a un final de ciclo y al desvelo del aprendizaje que exigía El
Ciclo de la Individualidad. Todos los homos que nos han precedido son intentos hacía
algo más humano; tal vez el homo sapiens lo consiga y vivamos la Edad de Oro tan
anhelada en un nuevo sistema de chakras no animal.

El cerebro que tenemos es idéntico al del primer homo sapiens que apareció en África
hace 400.000 años pero, obviamente, no somos iguales. Esto significa que el homo
sapiens tiene una gran potencial y que nuestra evolución posiblemente todavía no ha
finalizado. Cada ciclo de 26.000 años se produce un salto evolutivo donde se activan
nuevas partes del neocortex que permiten la comprensión de una realidad más compleja.
El ser humano va a comenzar a vivir su destino real para el que fue diseñado: una vida
tejida de amor incondicional, de identidad transpersonal y de conciencia
multidimensional. Esto es lo que estamos viviendo ahora.
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2.B.2.- e.- El ciclo de la precesión de los equinoccios explicado a través de la
Historia.
Una forma gráfica de entender el ciclo zodiacal es dividirlo, al igual que un año solar,
en cuatro estaciones o en 4 mega-eras de 6.300 años de duración que representan
cuatros distintas energías. En cada mega-era, la energía se expresa de una forma:
mental, emocional, energética y, finalmente, física. Todos los ciclos que conocemos son
subdivididos por 4 porque es el número de la manifestación física.

Las cuatro estaciones zodiacales o mega eras la componen los signos astrológicos de
Acuario (invierno), Escorpio (otoño), Leo ( verano ) y Tauro (primavera ). La alegoría
de las estaciones sirve para explicar de forma rápida el ciclo zodiacal: en invierno
( Acuario ) concebimos una nueva utopia o paradigma; en otoño ( Escorpio ) se produce
una selección natural que elimina a las personas que no vibran con la nueva energía o
utopía; en verano ( Leo ), expandimos esa energía; y en primavera (Tauro), plasmamos
físicamente la utopía en una civilización. Podemos predecir lo que va a ocurrir porque el
ciclo se repite con una periodicidad matemática.
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Históricamente, Las cuatro estaciones zodiacales se han manifestado en la evolución de
la humanidad en el anterior Ciclo de la Individualidad:
1.- Hace 26.000 años en la era de Acuario, con el comienzo del chamanismo y el arte
individualizador, simbolizado con la plasmación de nuestras manos y de nuestros
cuerpos humanos en las paredes de las cavernas ( nivel mental); el arte simbolico, las
redes sociales y el chamanismo, que implica la utilización del pensamiento abstracto,
nos dota de autoconciencia y se asocian con la activación de las última zonas de los
lóbulos frontales que se han desarrollado en nuestro cerebro.

2.- Hace 19.000 años en la era de Escorpio, con el máximo glacial que provocó una
severa y exigente selección natural ( nivel emocional); sólo sobrevivieron los que
desarrollaron una inteligencia social para crear clanes cohesionados que permitían una
supervivencia y una eficaz caza en grupo.

3.- Hace 12.000 años en la Era de Leo con el final abrupto de la glaciación que
posibilitó repoblar y conquistar el mundo (nivel energético) donde el homo sapiens se
impuso como el mayor depredador de la naturaleza desplazando a la mega-fauna.
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4.- Y hace 6.000 años en la Era de Tauro con el comienzo de la primera civilización
física en Sumeria de la que procede la cultura occidental (nivel físico); nuestra
civilización y nuestro sistema capitalista son la expresión material del
Individualismo, del Ego que se desarrollo hace 26.000 años. En nuestra sociedad
actual, la persona que tiene poder y, por lo tanto identidad, es la que triunfa porque el
poder te genera autoconciencia ( 3º chakra ) te permiten conseguir, en competencia con
otros, los que deseas emocional ( 2º chakra ) y físicamente ( 1º chakra ). La obtención
de poder es un mecanismo de selección natural. Sólo sobrevivirán las personas con
poder y, por lo tanto, autoconciencia.

En resumen, el ciclo zodiacal contiene cuatro pulsiones: la primera, en la Era de
Acuario, un grupo de humanos conciben una nueva forma de vivir, un nuevo
paradigma o sueño utópico; la segunda, en la Era de Escorpio, se realiza una dura
selección natural de las personas que no se han adaptado al nuevo ciclo o paradigma; la
tercera, en la Era de Leo, se expande ese nuevo sueño; y cuarta, en la era de Tauro, se
plasma físicamente la utopía en una nueva civilización. Ahora con la entrada en la
nueva Era de Acuario estamos gestando un nuevo ciclo, El nuevo ciclo Transpersonal
( ver el capítulo ). Esta es la esencia y el sentido de la iniciación: soñar y recordar
un nuevo destino, una nueva forma de vivir.
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2.B.2.- f.- Actual momento de cambio del ciclo zodiacal: transito de la Era Piscis a
Acuario, del Ciclo de la Individualidad y al Ciclo Transpersonal
Sabemos que ahora asistimos a un cambio de ciclo precesional porque, en el equinoccio
de primavera del 21 de marzo, el sol transita desde la constelación de Piscis a la
constelación de Acuario. La traducción psicológica de esta transición es que estamos
abandonando un ciclo y una Era donde el aprendizaje y el reto de cómo convertirnos en
Individuos autónomos material, emocionalmente y mentalmente ha sido a través de la
dualidad y el dolor, lo que conocemos como karma, y nos dirigimos a un nuevo ciclo
transpersonal donde el nuevo reto y aprendizaje estará relacionado con una
reconexión multidimensional: descubriremos que es posible un mundo donde el
dominio de la materia nos permita centrarnos en los sentimientos ( 4º chakra ), el
conocimiento ( 6º chakra ) y el contacto multidimensional ( 7º chakra ). Un nuevo ciclo
donde sabremos que no estamos solos en el universo como el niño que se desteta y
entiende que hay otros seres distintos a él. Tal vez, penséis que es una ilusión, pero la
vida que llevamos ahora sería utópica para una persona de la Edad Media.

.
2.B.2.- g.- ¿Cuando finaliza y comienza el ciclo? En la Era de Acuario
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En la Era Acuario comienza el ciclo precesional, el nuevo reto ( curiosamente es en
el invierno donde realizamos los planes para el resto del año ), y en la era que le
precede, en La Era Piscis, finaliza el ciclo y el aprendizaje; solucionar el reto que te
exige el ciclo anterior de la Individualidad es un paso imprescindible para empezar el
nuevo ciclo Transpersonal porque no puedes amar ni tener una reconexión espiritual
equilibrada sino has sublimado los instintos, el deseo y el ego.
En la sucesión de ciclos hay una teleología, un proyecto evolutivo, que consiste en
aumentar y sublimar el nivel de conciencia: desde una conciencia material o instintiva
a conciencia emocional, egoica y, ahora, transpersonal y multidimensional. El reto
del ciclo anterior, el Ciclo de la Individualidad, exigía crearnos una autoconciencia
egoica-social libre de karma a través del desarrollo de la voluntad y del pensamiento
abstracto, que reside en el plexo solar y en los lóbulos frontales, para poder amar
( conciencia sentimental y multidimensional ), que se encuentra en el chakra corazón y
en el 4º cerebro. No puedes amar si no sabes quien eres.
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2.B.2.- h.-¿Qué significado tiene que sólo el signo de Acuario se simbolice con el
hombre? La Era de Acuario: donde evolucionamos como especie y accedemos a
un nuevo estado de consciencia.
“Acuario es el único de los signos astrológicos representado por un ser humano, que
es portador de un recipiente de agua. Esta simbología es interesante, puesto que el
ADN sólo puede activarse en el agua ( a través de las emociones ). Incluso la
naturaleza simbólica del signo de Acuario parece sugerir que se producirá un cambio
en la estructura genética de nuestra raza.” Del libro Los misterios del 2012

En astrología, a cada constelación se le asignó una imagen que refleja de forma
alegórica la esencia de esa era o signo: de los 12 signos del zodiaco sólo el signo de
acuario se representa con una figura humana, el resto se simbolizan como animales.
Veamos ahora que significa esta excepción.
. salvo Virgo, Géminis y Libra. Virgo realmente no es una figura humana sino una virgen, es un símbolo de pureza
porque aun no se ha realizado la transformación del ego a través de la confrontación con el otro que comienza con
Libra y Escorpio; la espiga de la virgen que simboliza la época de la recolección de la cosecha que suele ser en
agosto/septiempre en el hemisferio norte. Géminis siempre ha sido representado por dos monos porque simboliza el
origen evolutivo del hombre; si conocéis algún géminis me comprenderéis enseguida: hablan sin pensar. Libra se
simboliza con un instrumento realizado por un humano.

Copyright © www.ReikiUnificado.com
- -

52

Si tú cambias, la vida cambia

Los seres que crearon el zodiaco lo diseñaron con una intención y con un mensaje. El
Zodiaco comienza con el signo de Aries y finaliza con el signo de Acuario ( el signo de
Piscis simboliza la transición de un ciclo a otro ). Si sólo el último signo se representa
como Humano y el resto como animales ( invertebrados, reptiles, mamíferos y
homínidos ) significa que en la evolución de las especies existe un proyecto
evolutivo de animal a humano, y que lo que nos convierte en humanos es la
sublimación y el control de los instintos ( 1º chakra ) y de las emociones ( 2º
chakra ), que compartimos con los reptiles y los mamíferos, a través de la voluntad
y la comprensión de realidades no físicas que reside en los lóbulos frontales ( 3º
chakra ), habilidad que nos definen como homínidos. Si analizamos nuestra vida
occidental, donde la alienación laboral ( el 2% de la población posee el 50% de la
riqueza, el horario laboral supone 1/3 de nuestro tiempo ), el gusto por el drama
( nuestra cultura esta impregnada de dolor y de ego ) y la creencia sólo en lo
visible ( la ciencia newtoniana sólo estudiaba lo físico), que son expresiones
desequilibras de los tres primeros chakras, podemos deducir que aún no hemos
alcanzado el destino para el que fuimos diseñados: vivir como hombres desde el
amor incondicional y la conciencia multidimensional…
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2.B.2.- i.- Si Acuario es el signo del hombre, ¿qué nos define como hombres?
Experimentar el amor incondicional y la comprensión de realidades abstractas
como el tiempo o el karma.
“Un hombre co-crea su vida donde todo es posibilidad y cambio, sin embargo, lo
homínidos transforman una realidad vivida desde el dolor, el azar y la incomprensión”.

La voluntad de transformar la realidad, la experiencia del amor incondicional y la
compresión de las leyes metafísicas que rigen el mundo, que se generan en las últimas
zonas desarrolladas en los lóbulos frontales, nos diferencia de los mamíferos y marca la
los saltos evolutivos de un homínido a otro. Antes de despertar, las personas viven su
vida como una imposición azarosa desde una perspectiva de víctimas sin capacidad de
transformarla; pero cuando cambias, entiendes que tu Ser crea la realidad que necesitas
para evolucionar. La iniciación es una toma de poder porque nos permite cambiar
nuestra vida y sentirnos co-creadores. ¿Cuantas personas conocéis que no vayan de
víctimas y que se responsabilicen de su vida? Si no controlamos la materia, las
emociones ni el ego no nos liberaremos del ciclo kármico, no nos convertiremos en
Hombres libres con capacidad de co-crear y sólo podremos transformar o rectificar la
realidad generada por el karma.
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Definir qué es el ser humano admite muchas lecturas, a nivel energético se compone de
un sistema de chakras dual: los chakras inferiores se relacionan con los instintos, las
emociones y la mente (la parte animal/de donde venimos) y los chakras superiores, con
la conciencia ( la parte espiritual/ hacia donde vamos ). La mezcla equilibrada de los dos
sistemas activa el chakra corazón, el amor incondicional, y nos dota de una identidad
transpersonal y una conciencia multidimensional; mezclar dos sistemas distintos implica
una evolución, un crecimiento. El amor incondicional es lo que nos hace humanos y lo
que nos diferencia de los animales o de los “seres de luz”.

En Reiki, hablamos de chakras superiores o inferiores, no porque sean mejores o peores,
sino porque el centro de referencia y lo que nos define como hombres es el chakra
corazón. El amor incondicional nos permite evolucionar como especie y como
individuos. Experimentos científicos han demostrado que un déficit de amor en la
infancia genera patologías inadaptativas. Evolucionamos mezclándonos con personas,
con razas, con civilizaciones que nos complementaban. Sentimos que la mezcla es
válida cuando hay equilibrio entre las dos parte del sistema, entre los instintos y la
conciencia, entre los chakras inferiores y superiores. La activación del chakra corazón
genera los sentimientos (sentimiento etimológicamente significa en latín “ser
consciente del otro”), dota de sentido a la vida y determina nuestra salud. Observad en
vuestra vida ¿quiénes son más felices o equilibrados? ¿Quienes enferman menos? No
son las personas en las que predominan los chakras inferiores y su interés exclusivo por
la materia ni las personas espirituales que están desconectadas de de la vida real y viven
sin alegría; posiblemente, las personas sanas son las que se aman y aman ( no hay que
confundir amor con querer; ver en el diccionario la diferencia ), es decir, estamos sanos
si vivimos como hombres..
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Entonces, ¿Qué es lo que nos diferencia realmente de los animales o del resto de homínidos? Sentir el amor
incondicional, entender el tiempo y la intención de transformarlo. La transformación del tiempo y de la vida nos dota de una
identidad auto-consciente. Una interpretación metafísica del tiempo es entender el karma. Esa capacidad reside en el 3º chakra o en
el neocortex porque es el ego, la autoconciencia de quienes somos, lo que nos permite responsabilizarnos de nuestros actos y,por lo
tanto, de solucionar el karma. La responsabilidad y el karma nos convierten en seres morales. Las nuevas terapias de vidas pasadas,
las constelaciones familiares, los registros, etc., facilitan que las personas entiendan y se liberan de su pasado, de su karma, y se
sientan libres para comenzar una nueva vida o ciclo.

Ahora tenemos la oportunidad de evolucionar de una autoconciencia, de un ego social, a una conciencia transpersonal y
multidimensional; y esta es la clave de la iniciación actual. El gran desarrollo de estos lóbulos nos distingue como homo
sapiens; sabemos que personas con una daño en los lóbulos frontales pierden la identidad egoico- social, la capacidad de entender
el tiempo, de vivir socialmente e involucionan a estados primitivos semejantes a los mamíferos. Se deshumanizan. Los animales
viven en un eterno presente, sin perspectiva ni memoria, sin conciencia transformadora. Seres incapaces de transformar porque
carecen de identidad. El

desarrollo de los lóbulos frontales implica el descubrimiento de
realidades más abstractas y complejas (multidimensionalidad, universos paralelos, el
descubrimiento del no-tiempo, etc… ) y, por lo tanto, un tipo de conciencia más
profunda.
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No es casual que siempre imaginemos extraterrestres con unos lóbulos frontales
exagerados porque simbolizan el camino de la evolución, y, por lo tanto, la tendencia a
un mundo y a una conciencia menos instintiva-emocional-mental y más omnisciente y
multidimensional. Analizada la evolución de la especie de los homos desde la
fisionomía podría ser resumida como la disminución de la mandíbula y el desarrollo de
los lóbulos frontales, que traducido psicológicamente significa: menos instintos y más
capacidad de racionalizar o de pensamiento abstracto.

La mujer es habitualmente más consciente que el hombre y, por lo tanto, también posee
más capacidad de amar. El amor incondicional, ser consciente del otro, es lo que
diferencia a una persona con un ego equilibrado o desequilibrado porque el ego
desequilibrado te impide reconocer al otro. Hay una relación proporcional entre amor
e inteligencia. Un niño que ha sido criado en un ambiente de amor incondicional de
adulto se adapta mejor. El amor te hace inmune. Hay un experimento con crías de
chimpancés huérfanas criadas por maniquís de alambre o maniquís con piel que
transmitían calor. Todas las crías que fueron amamantadas por las maniquís de piel
eran más sociales y adaptativas que las otras. Todo esto sugiere una idea que
desarrollaremos más tarde: el amor como la llave adaptativa. Y el despertar actual de
esta Era de Acuario está relacionado con la necesidad de experimentar el amor
incondicional y la conciencia multidimensional.

Copyright © www.ReikiUnificado.com
- -

57

Si tú cambias, la vida cambia

2.B.2.- j.- Conclusiones y prospección.

Hace unos 26.000 años hubo una gran explosión de arte figurativo en las cavernas
donde por primera vez el hombre se representaba a sí mismo como ser distinto a los
demás al dibujar sus manos en las paredes y al expresar las primeras experiencias de
éxtasis y de unión con algo trascendente en símbolos como la espiral. Esto nos dotó de
autoconsciencia. Comenzó, de forma súbita, el Ciclo de la Individualidad y de la
Trascendencia: empezamos a creer en realidades no sólo físicas sino metafísicas y lo
plasmamos a través del arte y el Chamanismo ( el principio de la religión). Esto nos
distingue exclusivamente como Humanos.
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En palabras del antropólogo religioso Mircea Eliade: “Las recientes investigaciones han
arrojado luz sobre el papel de los elementos chamánicos de la religión de los cazadores
del paleolítico. Horst Kierchner ha interpretado los famosos relieves de Lascux como
representaciones de trances chamánicos…alrededor del 25.000 A.C., Europa muestra
evidencias de las más tempranas formas de chamanismo con las representaciones de
aves, espíritus tutelares y el éxtasis.”

Y ahora, como una octava mayor, asistimos a un despertar universal donde hemos
sustituido los iconos del Ciclo de la Individualidad, las manos pintadas en las cuevas
y el chamanismo primitivo, que nos dotaron de una identidad autoconsciente, egoica y
social por los nuevos iconos del Nuevo Ciclo Transpersonal: la visión de nuestra
galaxia y los despertares masivos a través de experiencias transpersonales que nos
crean una conciencia unificada y que te facilitan que seas consciente de tu parte divina
sin delegar tu poder en nadie porque hemos equilibrado el ego. “Todos somos uno” es
el mantra que marcará el nuevo Ciclo Transpersonal y sustituirá al antiguo “yo
soy uno y diferente” del anterior Ciclo de la Individualidad.

El ciclo que iniciamos 26.000 años atrás es la frontera entre el “hombre animal”, entendido como hordas de cazadores sin
capacidad de abstracción, y el “hombre social”, definido como alguien que supera la inmediatez del deseo y que transciende el
momento presente a través del arte, del desarrollo del Ego y de la creación de redes sociales. Significó el paso del 2º al 3º chakra,
del hombre que desea al hombre que piensa. Fue el comienzo de lo que entendemos como sociedad o civilización. La creación de
lazos sociales nos ha permitido sobrevivir como especie. Enterrar con rituales funerarios implica una creencia en dimensiones que
no vemos, en algo trascendente, y dibujar nuestras manos en las paredes nos dota de identidad y nos diferencia del grupo.
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En astrología lo opuesto a Acuario es Leo. Representan la misma energía vivida desde
una visión transpersonal o desde el ego respectivamente. La era de Acuario es una
octava mayor de la Era de Leo. Lo que vivimos en la era de Leo exteriormente nos dará
una pista de la nueva Era de Acuario interiormente y viceversa. Entonces ¿qué ocurrió
hace 12.500 años? El paso del paleolítico al mesolítico Se produjo un deshielo en tres
años que provocó un aumento del nivel de mar de unos 150 metros, un cataclismo que
cambió la orografía del planeta y que provocó una extinción masiva de la mega-fauna.
Imaginad lo que supuso dejar de vivir en cuevas, en las sombras, regidos por la luna, y
re-descubrir el sol como eje de nuestra vida.

Esotéricamente, la luna representa las emociones, la subconciencia y el segundo
chakra, y el sol es el símbolo del ego, la razón y del tercer chakra ( Manipura en
sánscrito significa gema o sol brillante ). De repente, transitamos de una sub-conciencia
filtrada por el deseo y la supervivencia física a una auto-consciencia social y racional.
Esta es la clave de la iniciación: aumentar nuestro nivel de conciencia.
Simbólicamente, dimos el salto de lo emocional a lo racional, de vivir en una estructura
familiar a una proto-estructura social, y esto, la creación de redes sociales, el lenguaje
simbolico y el desarrollo de una inteligencia concreta, nos permitieron una caza eficaz y
sobrevivir y conquistar el mundo.
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Más tarde, en el neolítico, con la Era de Tauro, que corresponde a la etapa de la
plasmación física de las ideas que concibieron en la Era de Acuario, se produce la el
desplazamiento en el panteón religioso de las diosas por los dioses, de una visión
femenina o lunar de la vida a otra masculina o solar ( aparecieron los dioses solares y
monoteístas ). Podemos datar la proto-civilización en esta época. En la Era de Acuario
el despertar fue en la mente, descubrimos el arte individualizador y el sentido religioso a
través del chamanismo. El despertar de la Era de Leo fue más físico: simplemente el
deshielo nos posibilitó descubrir un nuevo mundo solar / mental y abandonar un mundo
lunar/emocional ( la cueva ).

El nuevo despertar también está ocurriendo ahora en la mente: cambio de conciencia y
de paradigma, reconexión dimensional, contactos con seres extraterrestres, la búsqueda
de nuevas respuestas, sanaciones colectivas, sueños astrales, despertares súbitos,
cambios sociales acelerados, la necesidad de transcender la identidad egoico-social en
una nueva identidad transpersonal y multidimensional…estos son los síntomas que
siempre han precedido al gran cambio.
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PREDICCIÓN DEL NUEVO CICLO EL CICLO TRANSPERSONAL:
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NUEVA
EDAD DE ACUARIO
Desde el año 1950 al 6.500

Nuevo despertar: Superación del ego;
identidad basada en la capacidad de amor;
conciencia unificada; Contacto
multidimensional.
Posibilidad: derrumbe de las estructuras
económicas y sociales. Cambio mental y
emocional en los individuos y en la sociedad.

Futura Edad de Escorpio
Desde el año 6.500 al
13.000

Se produce una selección natural para que
solo sobrevivan las personas cuyo centro
reside en el corazón.
Posibilidad: Se producirá una extinción
máxima.

Futura Edad de Leo
Desde año 13.000 al 19.500

Se tendrá el impulso para descubrir y
conquistar un nuevo mundo.
Posibilidad: conquista del espacio exterior.

Futura Edad de Tauro
Desde el año 19.5000 al
año 26.000

Se plasmará una nueva civilización.
Posibilidad: creación de una nueva
civilización basada en el amor incondicional.

Copyright © www.ReikiUnificado.com
- -

64

Si tú cambias, la vida cambia

2. B.-NUEVOS CICLOS, CHAKRAS Y CONCIENCIAS: EL CENTRO DE LA
GALAXIA, EL ECUADOR GALACTICO Y LA ROTACIÓN GALACTICA
¿Qué está ocurriendo ahora, en la nueva Era de Acuario?
El descubrimiento de otros centros, de otro paradigma. Nuestro centro de
referencia se ha desplazado del sol al centro de la galaxia y a la precesión de los
equinocios, de una visión egocéntrica a una visón holocéntrica del mundo y de los
seres humanos.

Descubrimiento de los ciclos relacionados con el 4º y el 7º chakra se relacionan con
el amor incondicional, la conciencia unificada y nuestro destino multidimensional.
Asistimos ahora a otro nuevo despertar. Estamos descubriendo un nuevo centro
cosmológico y, por extensión, un nuevo paradigma que afecta a todos los ámbitos de la
vida: en los años 70 del siglo pasado, tuvimos la primera visión de nuestra galaxia, el
incono de la era de Acuario, y descubrimos que un nuevo centro, el sol central de la
galaxia, nos condiciona y simbolizada el amor incondicional y la conciencia
transpersonal Hasta este momento, era el sol nuestro centro de referencia vital.
Recordad que el sol simboliza el ego y la racionalidad. Observad la sincronía que se
produce con el cambio de paradigma a partir de los años 70 con la exigencia de una
“sociedad más abierta, igualitaria y plural (democracia real) “y la primera visión del
nuestra galaxia al descubrimos que todos los sistemas solares ( que simbolizan los
egos ) giraban en torno a otro centro más poderoso, un agujero negro (que simboliza el
chakra corazón y la conciencia transpersonal ).
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Este es un momento especial porque no sólo hemos descubierto y estamos viviendo el
ciclo equinoccial de 26.000 años sino los ciclos del centro y de traslación galáctica de
225 mil millones de años asociado al chakra corona ( la extinción que facilitó la
aparición de lo reptiles y el desarrollo del cerebro reptiliano ). Esta sincronicidad entre
el descubrimiento de los nuevos ciclos y la activación de los nuevos chakras la
plasmamos en la iniciación. En la iniciación ascendemos y unificamos el chakra del
plexo solar al chakra corona con la intención de conectar nuestro ego con un nuevo
destino más real, y fijamos las ideas o visiones de su nuevo destino en el chakra corazón
para que lo plasme desde el amor incondicional. Otra sincronicidad que evidencia la
naturaleza holográfica de lo que definimos como realidad.

Según mantiene LaViolette, un agujero negro galvaniza la galaxia, se activa cada
26.000 años y explosiona. La función del corazón en el cuerpo humano es similar. Los
dos pulsan vida. Los astrónomos llaman a esta condición galaxia Seyfert o quásar.
Según esta teoría, durante la fase explosiva el centro de la galaxia expulsa rayos
gamma, pulsaciones electromagnéticas, polvo cósmico y otros elementos. Literalmente,
todas las partes sólidas de la galaxia, incluyendo todas las estrellas, planetas, nebulosas
y cometas, son el resultado de estas fuerzas cósmicas que salen de su centro. Según el
Doctor David Servían-Schreiber, autor de la Curación emocional, la función del corazón
respecto al corazón es idéntica: “Al final, el corazón hace participar a todo el organismo
de las variaciones de su vasto campo electromagnético, que se puede detectar a varios
metros del cuerpo, pero del que todavía se desconoce el significado. Así pues, está claro
que la importancia del corazón en el lenguaje de las emociones no es sólo una imagen.
El corazón percibe y siente. Y cuando se expresa, su influencia alcanza toda la fisiología
de nuestro organismo, empezando por el cerebro.”
El hielo taladrado en Groenlandia por el doctor LaViolette reveló que estos estallidos
periódicos procedentes del centro de la galaxia se producen cada 26.000 años.
Curiosamente, los mismos años que dura el ciclo precesional. Es una metáfora de que
tardamos 26.000 años en metabolizar esa energía que absorbemos en la Era de Acuario
y manifestamos de forma física con la creación de una civilización en la Era de Tauro.
Tal vez, la imagen de una digestión energética nos sirva para entender el proceso de
asimilación y creación.
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Como sugiere en el libro Los Misterios del 2012 ”El centro galáctico parece estar a unos
26.000 años luz de la Tierra. Para medir la distancia, los científicos usan la luz, que
viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Consecuentemente, la luz
visible, los rayos X, los rayos gamma y las radiaciones emitidas desde el centro de
la galaxia tardan 26.000 años en llegar a la Tierra. Como el ciclo completo de la
precesión de los equinoccios también dura unos 26.000 años, aquí podemos
reconocer una sincronicidad importante: ¿es la energía del amor incondicional lo
que permite la ascensión de la Kundalini ? La luz procedente del centro de la
galaxia que estamos viendo ahora se originó la última vez que el Sol del solsticio de
invierno se alineó con el centro galáctico, hace exactamente 26.000 años. Esto
podría sugerir que la humanidad está a punto de dar un «salto cuántico» en su evolución
consciente.

Cada año, cerca del solsticio de invierno, nuestro Sol se sitúa de una manera
singular para absorber directamente la mayor cantidad de radiación de estos
millones de estrellas que rodean el agujero negro del centro galáctico. Esta luz
estelar viviente irradia su energía vivificante y su información sobre nuestra Tierra en
proceso de despertar.
A lo largo de los últimos cuatro años los científicos han podido ver por primera vez con
claridad el misterioso centro galáctico de nuestra Vía Láctea. Las nubes de polvo
cósmico hacen que esta zona sea invisible para nuestros telescopios ópticos, y sólo
llegamos a divisar pequeños vislumbres de luz procedentes de esta región. Siempre ha
sido invisible para nuestro ojo desnudo, del mismo modo que el inconsciente es
«invisible» para nuestra conciencia de vigilia.
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Veamos ahora los efectos que produce la iniciación en el nuevo ciclo Transpersonal:
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LA INICIACIÓN, UNA VEZ ELIMINDO EL KARMA Y SUPERADO EL
CICLO DE LA INDIVIDUALIDAD, FACILITA VIVIR EN EL CUARTO
CEREBRO O DESDE EL CHAKRA CORAZÓN Y ADAPTARTE AL NUEVO
CICLO TRANSPERSONAL.
“Al final, el corazón hace participar a todo el organismo de las variaciones de su
vasto campo electromagnético, que se puede detectar a varios metros del cuerpo,
pero del que todavía se desconoce el significado. Así pues, está claro que la
importancia del corazón en el lenguaje de las emociones no es sólo una imagen. El
corazón percibe y siente. Y cuando se expresa, su influencia alcanza toda la
fisiología de nuestro organismo, empezando por el cerebro.”
Doctor David Servían-Schreiber autor de la Curación emocional.
La iniciación genera una nueva identidad y conciencia que reside en el chakra corazón.
Diversos pensadores insisten en la excepcionalidad de este momento porque asistimos a
un cambio paradigma, a un salto evolutivo. Estamos definiendo las bases de una nueva
civilización .basada en el amor incondicional, la identidad transpersonal y la conciencia
multidimensional.
Las personas iniciadas o que han despertado comienzan a funcionar con un predominio
de ondas alfa y de los lóbulos frontales en detrimento de ondas beta y los lóbulos
temporales. El homo sapiens sobrevivió por el desarrollo de los lóbulos frontales y el
pensamiento abstracto; ahora, en este nuevo cambio de ciclo, sólo se adaptarán las
personas que vibren desde el amor incondicional y la conciencia multidimensional
generada por la activación de los chakras superiores. La iniciación actual pretende esta
nueva adaptación. ¿Os parece casual que el 60% de las enfermedades en occidente sean
coronarias o mentales?
La conciencia humana no es un elemento permanente: la antropología cultural
atestigua que se ha ido desarrollando de manera exponencial en el curso de los
milenios. En los treinta o cincuenta mil años de historia de los seres humanos
modernos, el cuerpo humano no ha cambiado mucho, pero la consciencia humana sí.
¿Cuál será su siguiente cambio? La respuesta a esta cuestión tiene un interés que va
más allá de lo puramente teórico: puede decidir la supervivencia de nuestra especie.
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Veamos ahora como diversos pensadores con distintos lenguajes han intentado describir
el cambio de conciencia que estamos viviendo ahora, y que en Reiki lo identificamos
como “la transición del 3º al 4º chakra, del ego al ser”:
.
El sabio indio Sri Aurobindo consideró que el siguiente paso era la emergencia de la
superconsciencia en algunos individuos;
en la misma línea está el filósofo suizo Jean Gebser, que habló de la conciencia
integral cuatridimensional que está por venir, surgiendo de las etapas previas de
consciencia arcaica, mágica y mítica.
El místico estadounidense Richard Bucke presentó la consciencia cósmica como la
próxima etapa de la consciencia humana, tras la consciencia simple de los animales y la
autoconsciencia de los humanos contemporáneos.
El proceso evolutivo de seis niveles de Ken Wilber lleva desde la consciencia física
perteneciente a la materia no viva, pasando por la consciencia biológica asociada con
los animales y la consciencia mental característica de los seres humanos, hasta la
consciencia sutil, que es arquetípica, transindividual e intuitiva. Ésta a su vez da
paso a la consciencia causal y, en el paso final, a la consciencia esencial llamada
"consciencia como tal".
La variopinta teoría de Chris Cowan y Don Beck acerca de la dinámica en espiral
contempla la evolución de la consciencia contemporánea en distintas etapas:
1.- la etapa estratégica "naranja", que es materialista, consumista y orientada hacia el
éxito, la imagen, la posición y el crecimiento;
2.- la etapa "verde" consensual, una fase de igualitarismo y orientada hacia los
sentimientos, la autenticidad, el compartir, el cariño y la comunidad;
3.- la etapa "amarilla", ecológica, concentrada en los sistemas naturales, la
autoorganización, las realidades múltiples y el conocimiento;
y 4.- la etapa "turquesa", holística, de individualismo colectivo, espiritualidad cósmica y
cambios en la Tierra.
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El ingeniero inglés C. Maxwell Cade, que define el salto evolutivo como “quinto
estado”, analizó los estados de consciencia manifestados por sanadores en referencia a
las ondas EEG que suelen producir . También analizó lo que consideró los estados de
consciencia elevados: los estados de samandhi y satori o percepción consciente lúcida.
Identificó esos estados como el quinto estado y descubrió que, al igual que en el caso
de los estados de los sanadores, manifiestan una cantidad moderada de ondas beta y
theta, una amplia banda de ondas alfas, y ninguna delta. En yoguis, meditadores y
psíquicos, este quinto estado es notablemente estable. Pueden mantener este estado
incluso funcionando en un contexto cotidiano; parece haberse convertido en su estado
de consciencia natural. La iniciación actual genera estos cambios. Recordad que los
niños, hasta la edad de 7 años, viven predominantemente en un estado de ondas alfa y
que es un trauma lo que elimina esa percepción de la realidad.

Las características de vivir en el cuarto cerebro o chakra corazón son:
1.- Equilibrar el ego: aprender a ocupar tu espacio. Si ocupas demasiado no permites
que otros crezcan; y si no ocupas el que te corresponde, no aportas nada a tu ambiente.
2.- Confianza el la vida: aprender a fluir.
3.- Trascender el rol social y basar la nueva identidad en la adaptación y la fusión
constante con el ambiente.
4.- Relaciones basadas en el intercambio equilibrado de energía donde todos ganan.
5.- Aceptación de la realidad y de uno mismo como la mejor posible.
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6.- Presencia del amor en la vida.
7.- Sincronicidad y destino.
9.- Creatividad en la vida cotidiana
8.- Concentración en el presente; sensación de vivir un presente continuo, rápido e
intenso.
9.- Ética transpersonal: nuestros actos se definen según la necesidad del colectivo.
10.- Ausencia de enfermedad o la enfermedad vivida como una oportunidad de
crecimiento.
11.- Dejar de resonar con los dramas y las historias densas. Dejar de ver películas
dramáticas o escuchar problemas de la gente son síntomas que todos hemos
experimentado en nuestro despertar.
12.- Confiar. Cuando se vide desde el corazón se confía en la vida como la mejor
posible y desaparece el miedo al futuro que nos permite vivir en el presente.
13.-aceptación de uno mismo,
14.- compresión súbita del sentido de la vida, la sensación de que todo lo que ha
ocurrido tiene un propósito,
15.-sueños astrales,
16.-vivir el presente,
17.-y capacidad de co-creación, etc.
El chakra corazón afecta al funcionamiento del cerebro.
“Los pensamientos positivos y afectuosos también tenían efectos fisiológicos positivos.
Las investigaciones de Rollin McCraty, del Instituto HeartMath, mostraron que una
variación continua (o «coherente», tomo él la denominó) en la frecuencia cardíaca
era más probable con pensamientos «positivos» —afectuosos o altruistas— y que
esta «coherencia» era captada rápidamente por el cerebro, que pronto comenzaba
a entrar en sincronía y mostraba un mejor desempeño cognitivo.”
En palabras de Fernando Sánchez Quintana: “Vivimos en una época de gran expansión
mental, en la que no sólo está aumentando el desarrollo de los tres cerebros que hemos
descrito, sino que se está desarrollando un cuarto cerebro. El nuevo cerebro se encuentra
todavía en la etapa etérica (de energía); todavía no se ha manifestado en el plano físico.
Cada uno de los cerebros se superpone al anterior. Vibrar desde el 4º cerebro o charka
está relacionado con el nivel intuitivo pasivo y tiene una conciencia espiritual. Así como
el atributo principal del neocortex ( del tercer cerebro o del tercer chakra) es el
pensamiento abstracto, la capacidad de entender el tiempo, el karma y la conciencia
individual, el atributo principal del cuarto cerebro es la conciencia unificada,
transpersonal y multidimensional; un cuarto cerebro desarrollado permitirá a la persona
recibir información nueva, aunque desconocida. Accediendo a la Mente Universal, el
cuarto cerebro tendrá un potencial ilimitado para recibir información.”
Jodoroski cree que el "cuarto cerebro" no es un cerebro físico sino la integración de los
tres anteriores a través del campo de energía humano. Es fácil apreciar que los tres
cerebros del hombre corresponden a los tres niveles expresados por El cuarto camino. Y
el cuarto cerebro coincide con lo manifestado por esta escuela en cuanto a la integración
de los tres caminos por medio de la conciencia. “Nosotros estamos aquí para producir
un descendiente que usará el mismo cerebro que ya tenemos pero más desarrollado. Si
el cerebro reptiliano evolucionó hasta nuestros tres cerebros humanos, creo
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sinceramente que estamos creando el cuarto cerebro, que no tiene por qué ser material”.
“El ser humano va a entrar en una revolución poética; el cerebro mismo va a sufrir
cambios. De hecho ya se está cambiando. Hay cerebro reptiliano, el cerebro
mamífero… después nuestros cerebros intelectual y emocional divididos, luego
crearemos un cuarto cerebro. Los niños van a mutar. Vamos directos a la mutación.
Lo que tiene que hacer el hombre es olvidar lo racional y abrirse a una
supraracionalidad, experimentar una mutación, crear un cuarto cerebro, ir más lejos, no
retroceder sino avanzar. Y la psicomagia postula ciertas cosas que podrían permitir
avanzar unos pasos en ese sentido. La glándula pineal podría ser, por qué no, la semilla
de un nuevo órgano que se va a desarrollar y a convertir en un cuarto cerebro”
Observamos en los cursos o en las terapias de Reiki la activación del chakra corazón;
cuando se activa este charka se manifiesta de forma refleja en el cerebro como
equilibrio de los hemisferios cerebrales, la activación de los lóbulos frontales en
detrimento de los lóbulos temporales y en un predominio de ondas alfa. Asistiremos en
breve a la activación de nuevas facultades y a un salto evolutivo como homo sapiens;
simplemente, observad el cambio exponencial que se detecta en cada generación desde
los años 50 del siglo XX; esto es síntoma de que nos acercamos a una singularidad o
salto evolutivo. Mi hipótesis es que el chakra corazón unificará los hemisferios y esta
unión nos permitirá una visión más holística y multidimensional de la vida, de nuestras
vidas. Esto es lo que estamos comenzando a vivir con la globalización: unificación de
occidente y oriente que por analogía equivale a la unificación de los hemisferios
izquierdo y derecho.
El amor es la estructura de la vida, es lo que nos da consciencia a través de los
sentimientos; sin amor por uno mismo, la vida carece de sentido, la vida enferma. Las
enfermedades vigentes de cada época nos dan la clave de los retos de esa sociedad o
civilización. El 40% de las muertes en el mundo occidental tienen un origen coronario.
Hay una sincronicidad entre la aparición de las enfermedades coronarias y la entrada en
el nuevo ciclo transpersonal. La traducción emocional y psicológica de esta
sincronicidad es que la mayoría de las personas se mueren y enferman porque quieren
amor en su vida pero no lo encuentran. Son personas que están equilibrando el 4º
chakra.
Los efectos de la activación del chakra corazón en la iniciación son similares a los
efectos descritos por el médico español con la experiencia del éxtasis:
“El hecho de que algunas coincidan con las características de la experiencia mística nos
induce a pensar que en estas circunstancias cercanas a la muerte se activan estructuras
cerebrales iguales o similares a las que lo hacen durante la experiencia extática. Estas
características son:
1. La inefabilidad.
2. Las sensaciones de paz y tranquilidad.
3. La vivencia de atravesar un túnel oscuro al fondo del cual se encuentra una luz
cegadora, brillante.
4. El encuentro con personajes religiosos, antepasados, familiares o amigos ya
fallecidos.
5. La sensación de estar fuera del cuerpo, observándose a sí mismo generalmente
desde una cierta altura.
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6. Las distorsiones de la percepción del tiempo y del espacio.
7. Revisión rápida de toda la vida en poco tiempo.
Al igual que en la experiencia mística, las descripciones y las circunstancias pueden
variar dependiendo de la cultura de donde proceden los sujetos. Por otra parte, no todas
las personas que han estado cercanas a la muerte han tenido estas experiencias; se
calcula que sólo la han referido entre un 25 y un 50 por 100.
Causas posibles de los fenómenos que ocurren en las experiencias cercanas a la muerte
Lo primero que habría que constatar es que el hecho de tener recuerdos sobre estas
circunstancias nos indica que el hipocampo, responsable de la memoria episódica y
biográfica, tiene que haber permanecido intacto y activo, si no, ningún recuerdo sería
posible.
Se han barajado innumerables causas posibles de estos fenómenos. La primera, sin
duda, ha sido la hipoxia o anoxia, es decir, la disminución o falta de oxígeno que se
produce cuando la persona deja de respirar, lo que provocaría primero la hiperactividad
de muchas células, para luego dar paso a su muerte. Las células más vulnerables a la
falta de oxígeno son las pequeñas células interneuronas inhibitorias, por lo que su
disfunción provocaría que se disparasen otras funciones sobre las que estas células
ejercen su inhibición.
También se ha propuesto una actividad convulsiva del lóbulo temporal, la generación de
endorfinas o la hiperactividad en general del sistema límbico. En cualquier caso hay que
tener en cuenta que las circunstancias en las que se producen estas experiencias son muy
diversas y las causas que llevan a esta muerte pasajera también pueden ser muy
distintas, por lo que habrá que buscar una explicación para cada caso.
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LA INICIACIÓN APORTA UNA APERTURA DEL 3º OJO
Información extraida del libro “2012”.
El doctor Rick Strassman ha confirmado recientemente que durante el nacimiento, la
muerte y las experiencias místicas, incluyendo las experiencias de encuentro, la
glándula pineal (que es muy sensible a los cambios en el campo geomagnético), situada
en el centro del cerebro humano, secreta DMT a la sangre.
El doctor Callaway, de la Universidad de Kuopio, en Finlandia, confirma los
descubrimientos de Strassman y «demuestra concluyentemente que las experiencias
cercanas a la muerte, las experiencias de salida del cuerpo y la muerte misma se basan
en una liberación de pinolina, DMT y 5-MeO-DMT». La DMT también induce sueños
lúcidos. La pinolina y la 5-MeO-DMT son dos alucinógenos más producidos
internamente por la glándula pineal. La pinolina también se encuentra en la virola, uno
de los ingredientes de la poción ayahuasca. La propia planta de ayahuasca contiene una
molécula muy similar a la pinolina, llamada harmina. De hecho, cuando se extrajo
originalmente de la planta, a la harmina se le llamó «telapatina» por los efectos que
causaba; después se descubrió que el mismo alcaoide ya había sido extraído de la
Peganum harmala y llamado harmina.
¿Es posible que nuestra entrada en la banda de plasma magnetizado provoque cambios
climáticos en la Tierra y una inversión geomagnética que impulse a la glándula pineal a
producir más DMT y pinolina, generando experiencias kundalini y de salida del cuerpo,
e incrementando los casos de telepatía, llevándonos a desarrollar nuestra capacidad de
ver el paisaje invisible más allá del velo?
Tal vez los chamanes mayas y los sacerdotes y hombres medicina de las Américas eran
capaces de activar la secreción de DMT y pinolina (o de alcanzar los mismos resultados
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usando psilocibina o ayahuasca, la poción de la jungla que contenía DMT y
pinolina/telepatina) para acceder a algún tipo de megamente global, la conciencia en
desarrollo de la madre Tierra.

LA INICIACIÓN NOS GENERA UNA SENSACIÓN DE UNIDAD CON EL
TODO AL ACTIVARSE LOS SENOS FRONTALES Y DISMINUIR LA
ACTIVIDAD EN LOS LÓBULOS PARIETALES.

Como describe Arjuna Ardagh en el libro El Misterio del 2012: “Las técnicas de
reequilibrio energético y emocional ofrecen a nuestra situación colectiva una clave muy
particular: el despertar depende en gran medida de la neurología. Es posible tener todo
tipo de comprensiones espirituales y hacer todo tipo de trabajos internos, pero si dichas
comprensiones no se sustentan en una actividad neurológica y cerebral equilibrada, no
serán duraderas.
La iniciación produce cambios en el equilibrio de la actividad cerebral, lo que le
permite estabilizar el despertar espontáneamente y sin esfuerzo; veamos 5 efectos
neurológicos que provoca:
En primer lugar, reduce la actividad del tallo cerebral, a veces llamado cerebro
reptiliano, habitualmente hiperactivo en los humanos contemporáneos. Esta parte del
cerebro es el cerebro encargado de la supervivencia física, es inapropiada para tomar
decisiones respecto a nuestro estilo de vida occidental.
En segundo lugar, las secreciones hormonales, gobernadas por el córtex límbico,
tienden a equilibrarse.
En tercer lugar, muchos investigadores afirman que se produce una reducción
significativa de actividad en los lóbulos parietales, considerados el área de orientaciónasociación y encargados de la diferenciación yo y no-yo )
En cuarto lugar, se produce un incremento en la actividad de los lóbulos frontales,
particularmente el del lado derecho, que nos permite la percepción de otras
dimensiones.
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Y, por último, en quinto lugar, aumenta la coherencia de la totalidad del cerebro,
lo que viene indicado por el incremento de la actividad neurológica en el cuerpo calloso.
El doctor Andrew Newberg está considerado uno de los grandes expertos
mundiales en el cerebro y los estados elevados de conciencia. En sus investigaciones
del efecto de las prácticas meditativas sobre meditadores experimentados, su equipo de
la Universidad de Pennsylvania ha documentado muchos de los cambios asociados con
la iniciación. Él considera que los lóbulos parietales están excesivamente activados
en el ser humano contemporáneo, posiblemente el triple de lo que deberían estar. Si
bien un funcionamiento saludable de estos lóbulos nos permite movernos
cómodamente en el espacio tridimensional, cuando están hiperactivos —como lo
están en la mayoría de los seres humanos— se genera un sentido de separación del
entorno exagerado y alucinatorio. Cuando la actividad de los lóbulos parietales se
reduce más allá de cierto umbral, el sentido de separación se disuelve, y tomamos
conciencia de manera natural de la «unidad», lo que Newberg denomina la
experiencia del Ser Unitario Absoluto. Su investigación también muestra un
incremento de la actividad de los lóbulos frontales, particularmente el del lado izquierdo, que según él está asociado con una mayor presencia y sensación de
bienestar, o dicha, que no responde a una causa externa.
Lo que hace que la iniciación sea tan especial es que estos mismos cambios del
funcionamiento neurológico, así como los cambios asociados en la experiencia subjetiva
de la realidad, ocurren en cuestión de minutos en lugar de exigir varias décadas.
Además, sus efectos son acumulativos. Algunos estudios pilotos muestran que incluso
con una única iniciación, la actividad de los lóbulos parietales se reduce
significativamente, y la actividad de los lóbulos frontales aumenta. En el plazo de una
semana estos efectos no se pierden completamente y, con nuevas iniciaciones, los
cambios cerebrales continúan profundizándose y estabilizándose. Se ha sugerido que
cuando la iniciación se administra con la frecuencia suficiente, el cerebro retorna a un
estado de equilibrio saludable y se mantiene allí.”
Al maestro de Reiki, durante la iniciación, se le presupone una energía más coherente
que el alumno.
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LA INICIACION ES UNA RECUPERACIÓN DE NUESTRO PODER DE
TRANSFORMAR
( PODER ETIMOLÓGICAMENTE SIGNIFICA CAPACIDAD DE CREAR ).
DE UN PODER SEPARATIVO Y EGOCÉNTRICO DESDE 3º CHAKRA,
A UN PODER UNIFICADO Y HOLOCÉNTRICO DESDE EL 4º CHAKRA.
El ser humano tiene capacidad de transformar la realidad, es lo que nos diferencia de
los mamíferos y lo que nos ha permitido evolucionar como homínidos, pero vivimos un
sistema donde delegamos nuestro poder en los otros: en los políticos, en la familia, en la
pareja, en los terapeutas, etc. En la iniciación o en la terapia recuperamos nuestro poder
de transformar la vida. Al delegar en otros, al darles poder, perdemos energía.
Permitimos que nos roben o utilicen nuestra energía ( y por lo tanto enfermamos )
porque nos sentimos culpables, consciente o inconscientemente, de habérsela usurpado
a otros en esta o otras vidas, de haber utilizado mal el poder. El recuerdo de haber
utilizado mal el poder nos hace sentirnos culpables y nos crea una vida donde
delegamos en otros o donde nos bloqueamos para no repetir el mal uso del poder y no
crear karma. La iniciación es una toma de poder consciente; una posibilidad de
equilibrar el ego y de convertirnos en Seres autónomos que utilizan el poder, no desde
el egoísmo generador de karma, sino desde el chakra corazón con una visión unificada y
holocéntrica para poder co-crear una nueva vida.
Existe un paso común a todas las escuelas de Reiki que consiste en activar los chakras
de las manos porque, a nivel energético, las personas acuden a terapia sin la capacidad
de transformar su vida y con las manos, simbólicamente, “amputadas”.
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¿Por qué se bloquea el poder? ¿Por qué delegamos en otros?
Todos tenemos recuerdos de haber utilizado erróneamente el poder; tenemos miedo a
repetir los mismos errores de otras vidas. Utilizamos desequilibradamente la energía,
desde la dependencia material, emocional o mental, hasta que aprendemos a ser
Individuos autónomos material, emocional y mentalmente. El ego desequilibrado, las
enfermedades cancerígenas y la desigual distribución de la materia, son la expresión del
poder mal utilizado.
Observad como la evolución de la conciencia, del poder político y personal, refleja
nuestra evolución gradual en el reequilibrio del ego o del uso del poder: Desde una
teocracia a una democracia; desde la visión egocéntrica del niño a la visión cívica de
una persona madura; de una visión geocéntrica a otra heliocéntrica y, actualmente, a una
visión del campo unificado y holográfica del universo.
La finalidad del bloqueo de nuestro poder: no generar karma.
El bloqueo sirve para neutralizar y minimizar la tendencia de utilizar mal el poder y no
generar karma. No hay que tener miedo a nuestra toma de poder porque ahora no hay
peligro de hacerlo mal porque nos encontramos en un final de ciclo y en una Era de
transición donde el aprendizaje kármico ha finalizado.

Cada chakra predominante define una identidad, una conciencia y, por lo tanto, crea una
realidad. En occidente, el chakra predominante es el 3º chakra egoico-social y asistimos
a una transición hacia el 4º chakra corazón transpersonal.
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Nuestra personalidad, nuestra sociedad y nuestra civilización, es la expresión del tercer
chakra.
El 3º chakra crea una Identidad egoico-social: nos dota de una auto-consciencia
separativa; obtener poder en la escala social era el objetivo que definía nuestra identidad
y salud. Comprendimos que una buena posición social te aseguraba satisfacer los deseos
y la supervivencia económica. Tener poder te convierte en el centro energético de un
grupo y te dota de una identidad autoconsciente porque observas que tus actos tienen
consecuencias. La historia de la civilización y del individuo en la vida podría ser
resumida como la lucha por la obtención de poder y, por lo tanto, de autoconciencia.
Es lógico que el poder enloquezca al “hombre individual” porque nos crea una
identidad única y distinta a la del “hombre masa” que vive una identidad grupal desde
la subconsciencia del deseo y la supervivencia. Experimentar con el poder es una forma
de Despertar, es una iniciación. El poder perturbador del anillo en la película en “El
Señor de los Anillos” refleja este proceso. El ego es la herramienta que utiliza la
energía para ascender del 2º chakra sexual al 3º chakra egoico, para evolucionar del
hombre masa al hombre individual. Cuando es el 2º chakra el que predomina, el
objetivo es la pertenencia a un grupo o familia, la reproducción sexual y la satisfacción
inmediata de la sexualidad y la afectividad: vidas anónimas muy parecidas a los
mamíferos donde ser diferente genera miedo y donde se vive un mundo sin significado.

El 4º chakra corazón crea una nueva Identidad Transpersonal: nos dota de una
consciencia omnisciente y unificada; vivir el amor incondicional, una vida libre sin
karma y una consciencia objetiva y multidimensional, son los objetivos que definen
ahora nuestra identidad y salud. Tener una consciencia omnisciente y holocéntrica ( que
tiene en cuenta al otro y percibe de forma objetiva la realidad) te permite despertar del
personaje que creó el ego para diferenciarse del hombre masa; esta es la razón general
por la que acuden las personas a terapia: porque el rol social le deja vacíos y han
empezado a amarse. El amor y ser omnisciente es la herramienta que utiliza la energía
para ascender del 3º charka egoico al 4º chakra transpersonal y evolucionar del hombre
que piensa al hombre que sabe, del hombre autoconsciente al hombre onmisciente.
Las masivas enfermedades oncológicas y coronarias que experimentamos en occidente
tienen la finalidad de facilitar la transición del ego al ser. El cambio individual que
estamos viviendo a nivel individual se plasmará en una nueva civilización y en una
sociedad donde el control de la materia nos permitirá centrarnos en los sentimientos y
en la conexión multidimensional.
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LA INICIACIÓN FACILITA EL SALTO EVOLUTIVO DE LA INFANCIA A
LA MADUREZ, DE LA INCONSCIENCIA A LA CONSCIENCIA.
La infancia es un recopilatorio de todas las vidas que hemos experimentando; un fractal
de viaje del espíritu a través del tiempo. Inevitablemente, si la iniciación es un cambio
de conciencia e identidad, provoca una desprogramación de los condicionamientos
adquiridos en la infancia. Las personas viven una repetición de su infancia sin darse
cuenta, y la iniciación, a nivel más psicológico, consiste en reconocer y superar los
miedos de la infancia y convertirnos en Hombres reales.
Los patrones de conducta de una persona se forman desde la gestación hasta los 7 años.
El resto es una repetición de lo que hemos vivido en la infancia de forma consciente
para entenderla, liberarnos de ella y comenzar a ser libres para poder co-crear un nueva
vida sin karma. La vida es un viaje desde la inconsciencia a la consciencia. Quien muere
repitiendo el mismo ambiente que vivió en la infancia, no ha vivido nada. Quien vive el
mismo ambiente de la infancia, no ha despertado y enfermará para ser consciente de su
sueño.
El propósito del ser humano actual es madurar y vivir desde el chakra corazón pero
tiene que alcanzarlo reviviendo y reequilibrando los estadios evolutivos anteriores o los
3º chakras inferiores. En la infancia predomina el 1º chakra de supervivencia; en la
adolescencia, el 2º chakra emocional; en la adultez, el 3º chakra egoico; y en la
madurez, el 4º corazón transpersonal.
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Hay pocas personas que vibren desde el chakra corazón porque existen bloqueos o
traumas que nos fijan en la infancia o en los 3º chakras anteriores. El equilibrio de los 3
primeros chakras facilita la apertura del corazón y es la llave a la iluminación o a la
toma de conciencia. Los traumas que sufrimos en la infancia generados por el karma
que hemos creados en otras vidas, nos fijan e involucionan en los chakras inferiores y
nos exigen resolverlos. Los traumas de supervivencia (falta de cuidados maternales,
enfermedades relacionadas con la alimentación, la obesidad o anorexia experiencias de
muerte, esquizofrenia) nos fijan en el 1º chakra; Los traumas sexuales (relaciones
sexuales insatisfechas, carencias afectivas que crearán dependencias emocionales), en el
2º chakra; los traumas relacionados con el no reconocimiento ( el cancer, autoestima,
depresión, neurosis, autoestima, etc ), en el 3º chakra.
La iniciación es un acto de madurez, un despertar de consciencia. Es habitual vivir la
experiencia mística de entender de forma súbita y global nuestra vida. Esto no es un
milagro, sino el resultado del aprendizaje de una vida donde se concentran cientos de
vidas intentando equilibrar el sistema de chakras inferiores.
Recordad que un bebe viene a este mundo con el chakra corazón abierto, por eso
sentimos amor o ternura al mirarlo, pero los traumas nos involuciona en alguno de los
chakras inferiores. La iniciación es volver a ser como un niño que vibra desde el amor
incondicional pero desde la consciencia y sin karma.
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Chakra
Chacra raíz:
Identidad material

Consciencia
Evolución como individuos
De
supervivencia
y Epoca de Bebe y Epoca de la
separativa.
infancia:
“Yo soy si sobrevivo”.
Inconsciencia.

Chacra emocional:
Identidad sexual.

Emocional y Unificada.
Epoca de la Adolescencia.
“Yo soy si consigo lo que
deseo”.
Subconsciente.

Chacra social-egoico:
Identidad social.

Mental y separativa.
“Yo soy si tengo poder”.
Auto consciente.

Chacra del corazón:
Sentimental y unificada.
Identidad Transpersonal “Yo soy si amo”.
y colectiva.
Omniconsciencia.

Epoca de Adulto.

Epoca de Madurez.

Recuerdo que la mayoría de la población en occidente se encuentra en la vibración del
2º y 3º chakra.

Os aconsejo leer el capitulo VII del libro de Eduardo Punset “Por qué somos como
somos”:
“Creemos saber algo sobre los niños, pero no sabemos nada, o casi nada, sobre los
bebés, es decir, sobre los niños en el primer y segundo año de vida. Esto se traduce en
que la organización de nuestro tipo de vida sólo tiene en cuenta —cuando lo hace— a
niños que han sobrepasado el umbral de esa edad.
La sociedad parece estar acostumbrada y, en ocasiones, organizada para los niños, pero
no conozco ninguna que tenga en cuenta a los bebés de una manera especial. Esto se
debe, entre otras cosas, a que no sabemos nada de lo que ocurre en la mente de un bebé
de entre 1 y 2 años. Generación tras generación damos muestra de esta ignorancia, hasta
el extremo que, ante el llanto de un bebé en su cuna, una abuela podría opinar que hay
que dejarle llorar porque esa actitud le disciplinará, su madre correría a cogerle en
brazos y le sacaría de la cuna y su hermana opinaría que lo mejor es ponerle música.
BEBÉ DEPENDIENTE, ADULTO INDEPENDIENTE
Sin embargo, en la actualidad se están descubriendo cosas importantes. Una es que la
mejor manera de luchar contra las enfermedades mentales, la delincuencia y la violencia
es prestar a los bebés la debida atención, porque todo apunta a que durante la primera
edad se sientan las bases de la salud mental. La psicoterapeuta británica Sue Gerhardt ha
dedicado toda su vida profesional al estudio del bebé, a la influencia del afecto en el
desarrollo emocional de los más pequeños y a sus consecuencias en la vida adulta. Está
considerada una de las mayores expertas mundiales en su campo: la importancia del
amor como modulador de los cambios cerebrales en los bebés.
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Gerhardt sostiene que las experiencias de la primera infancia son la base de la salud
mental de la persona y, por tanto, razón más que suficiente para que atendamos
prioritariamente a lo que sucede en ese periodo de la vida de nuestros hijos. En los dos
primeros años de su vida, y también en el periodo de gestación, aunque ella no hable
específicamente de esos nueve meses en su libro, Why Love Matters, algo así como
¿Por qué es tan importante el amor?, del que nos habló en Redes. «Desde el momento
de nacer hasta los 2 o 3 años se desarrollan sistemas importantísimos en el cerebro,
especialmente en aquellas áreas que utilizamos para gestionar nuestra vida emocional,
las respuestas al estrés, por ejemplo. Se desarrollan diferentes circuitos bioquímicos del
cerebro superior, concretamente en su región orbitaria frontal».
Y esto es así, ¿aunque esa parte del cerebro se continúe desarrollando más tarde?
¿Acaso quiere decir Sue Gerhardt que, suceda lo que suceda, ese periodo de la vida
dejará en el cerebro del bebé su marca para siempre?
Todos estos aspectos del desarrollo cerebral ocurren después del parto, tras el
nacimiento. No nacemos con respuestas para lo que aún no conocemos, sino que éstas
dependerán de las experiencias que viva el bebé con sus padres o con las personas que
lo cuidan. Pero, en opinión de Gerhardt, esas experiencias posparto marcan para
siempre, «aun cuando no lo expliquen todo, pues el cerebro sigue desarrollándose
durante toda la vida. Pero, sin duda, los primeros años son un periodo especial en el que
el cerebro establece conexiones neuronales a un ritmo que no volverá a alcanzar nunca
más. En ese tiempo dobla su tamaño».
Parece que la ciencia avala que para ser un adulto independiente uno ha tenido que ser
primero un bebé dependiente. Esto es lo que Sue Gerhardt afirma en su magnífico libro.
http://wwwstatic.megavideo.com/ep_gr.swf?v=IW1UD3N6&u=0&confirmed=1

LOS PASOS DE LA INICIACIÓN
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Shambhala Maestría (Todos los niveles de alineamiento)
1. Sentar al aprendiz en una silla confortable, asegurándose de que Vd. puede dar
vueltas en torno suyo y de que los pies de él están en contacto con el suelo.
Dígale que se relaje y que coloque sus manos como si fuese a rezar delante del
corazón o el tercer ojo.
2. Le contamos un resumen de lo que vamos a hacer para que estén
tranquilos:
3. Limpiar la habitación o espacio en el que va a hacer la iniciación utilizando a tal
fin incienso y/o Cho Ku Rei (x 3) y Se He Kei (x 3). Empezando por el este,
desplácese a través de las otras direcciones en el sentido de las agujas del reloj,
incluidos los cielos y la tierra. (Por lo que a mí se refiere, me gusta incluirme en
este movimiento hasta completar un total de siete direcciones.)
4. Ahora es el momento de llamar a los Maestros que han ascendido (en particular,
al Maestro Germaine y al Dr. Usui), a los Ángeles y Arcángeles de la Luz , a
cualquier otro ser de la Luz y del Amor Incondicional, a cualquiera de sus
propios guías personales y a los equipos del Programa de Asistencia Médica o
las Tropas.
5. He seleccionado una meditación por cada nivel aunque aconsejo leer esta
oración antes de cualquier nivel:
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REIKI CON INTENCIONES A TRAVÉS DE LOS SÍMBOLOS.
Existen distintas maneras de trabajar con la energía.
Una es sin símbolos, sólo con la intención.
Sintetizamos en una oración o intención narrativa la esencia de cada reiki y nivel.
En negrita aperece el símbolo y en azul el siginificado de la intención.
Puedes leer sólo el significado como una oración y sentir la energía que se canaliza.

1º nivel:
Cho Ko Rei Levógiro:
Abro tus chakras para conectarte a la energía.
anestesia (x 3 )
Anestesio tu cuerpo para
zonar (x 3)
aplicar y
halu (x 3)
sellar la cirugía espiritual,
hart (x3)
para que sientas el amor incondicional
motor zanon (x 3)
y limpies tu organismo de lo que ya no te sirve
Antakarana
La cirugía espiritual aumenta tu frecuencia vibracional, del ego al ser.
Merkafakalisma:
El amor incondicional, a través de perdón y de una nueva conciencia unificada,
activa las nuevas capas de ADN.
La activación de las nuevas capas de ADN,
Abundancia:
genera situaciones de plenitud y de prosperidad.
Si me amo, me aman. Si me acepto, el mundo me acepta
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2º nivel:
Kundalini:
El aumento de tu frecuencia vibracional activa la Kundalini,
La energía que te permite el cambiar de conciencia y de identidad,
de una identidad social a una identidad transpersonal.
Amsui:
La ascensión de la Kundalini limpia tu ser del miedo y de las memorias traumáticas
Ho ka ho lilit:
Y te permite sentir la alegría de ser, de la resurrección,
Para volver a ser como un niño que fluye desde la pureza en cada momento.
El símbolo maestro:
Cuando te liberas y sientes la plenitud de ser,
Entiendes que eres uno, que todos somos uno porque hay algo más transcendente que
nos unifica. Esta certeza
Satyan:
te conecta con la verdad de tu Ser libre de karma
Sati:
y te adapta a la nueva energía de la Era de Acuario:
el equilibrio y la integración de la polaridad, de los opuestos,
para renacer en un nuevo hombre, un Ser Andrógino que ha superado aprendizaje la
dualidad y del miedo porque sabe que todo es necesario para evolucionar..
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Maestría:
Raku:
En la maestría, Abro tu aura y la magnifico,
para introducir tu nuevo ser, tu nueva vida, tu destino.
Dai koo Myo Atlante:
Siente que somos seres multidimensionales.
Y Este eres tú, tu verdadero ser:
Cada chakra es una galaxia, cada ser contiene el macrocosmos;
Yod:
Si te conoces, conoces el universo
Y este eres tú:
Diamantes de luz en cada chakra.
Energía platino que te permite adaptarte a la nueva energía, a la nueva Era de Acuario
Diamantes de luz en tus manos que transmutan el nivel de conciencia.
La flor de la vida:
Activo la memoria de tu maestría de reiki shambhala: la capacidad de crear vida, la
posibilidad de acceder a una nueva conciencia y a una nueva identidad transpersonal.
Y sello este proceso para siempre.
Merkaba:
Unifico las distintas dimensiones de tu ser, en tu chakra corazón,
El centro del nuevo hombre,
Cielo a tierra ( tu-had):
Y Anclo tus energías en la tierra a través del canal central,
Para que seas libre
Gaia:
y vivas desde el equilibrio esta reconexión multidimensional,
este nuevo nacimiento desde el tercer ojo y el corazón en una nueva Humanidad.
Rama:
Esta iniciación es un nuevo nacimiento para que la plasmes “en el aquí y ahora”
Hosana:
desde la alegría y desde el éxtasis cotidiano.
Cho Ko Rei dextrógiro:
Y sello este proceso para siempre.
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Los tres niveles con símbolos e intenciones:
ACTIVACION DE NUEVAS CAPAS DEL ADN A
TRAVÉS DEL AMOR INCONDICIONAL:
AUMENTO TU FRECUENCIA VIBRACIONAL
AL ACTIVAR NUEVAS CAPAS DE ADN A TRAVÉS
DEL AMOR INCONDICIONAL
ABUNDANCIA (X 3 )
EL AMOR GENERA SITUACIONES DE PLENITUD.
ANESTESIA (X 3 )
ANESTESIO TU CUERPO PARA
ZONAR (X 3)
APLICAR Y
HALU (X 3)
SELLAR LA CIRUGÍA ESPIRITUAL,
HART (X3)
PARA QUE SIENTAS EL AMOR INCONDICIONAL.
MOTOR ZANON (X 3)
Y LIMPIES TU ORGANISMO DE LO QUE YA NO TE
SIRVE
SEGUNDO NIVEL:
RECONEXIÓN MULTI- DIMENSIONAL:
TIBETAN FIRE SERPENT (X 3)
ACTIVO LA KUNDALINI
HO KA HO LILIT (X 3 )
LA ALEGRÍA DE RENACER, DE RESUCITAR
AMSUI (X 3)
PARA LIMPIAR TU SER DEL MIEDO, DEL MIEDO A
TI MISMO,
PALM MASTER SYMBOL (X 3)
A TU PROPIO SER, PARA QUE VIVAS DESDE EL
EQUILIBRIO Y DESDE LA ALEGRIA
SATYAN (X 3)
LA VERDAD DE TU SER LIBRE DE KARMA
SATI (X3)
PARA CONVERTIRTE EN UN NUEVO HOMBRE
ADAPTADO A LA NUEVA ENERGÍA.
.
LA ACTIVACIÓN DE TU PODER DE CO-CREAR LA
MAESTRIA DE REIKI SHAMBHALA: REALIDAD DESDE LA ALEGRÍA Y LA
MAETRÍA MULTIDIMENSIONAL: CONCIENCIA:
GOLDEN FLOWER OF LIFE (X 3 )
ACTIVO LA FLOR DE LA VIDA
PARA QUE PUEDAS CO-CREAR LA REALIDAD.
RAKU (X 3 )
ABRO TU AURA Y LA MAGNIFICO
PARA QUE PUEDAS DOTAR DE CONCIENCIA CON
TU MIRADA, CON TU ENERGÍA.
ATLANTEAN MASTER SYMBOL
CONECTO TUS CHAKRAS AL UNIVERSO, A TU
SPINNING LEFT AND RIGHT (X 3 ) ORIGEN PARA QUE RECUERDES TU NATURALEZA
MULTIDIMENSIONAL. RECUERDA QUIEN ERES,.
MERKABA (X3)
Y UNIFICO LAS ENERGÍAS EN TU CORAZÓN
GAIA (X3)
PARA QUE VIVAS EN “EL AQUÍ Y AHORA”
TU-HAD (X3)
LIBRE DE KARMA
HOSANNA (X3)
DESDE EL ÉXTASIS COTIDIANO,
YOD (X 3 )
PARA QUE SIENTAS LA NUEVA ENERGÍA DE
ACUARIO: DIAMANTES DE LUZ.
RAMA (X3)
ANCLO TUS ENERGÍA A TIERRA
CHO KU REI DEXTRÓGIRO (X3)
SELLO ESTE PROCESO PARA SIEMPRE
PRIMER NIVEL:
ANTAHKARANA (X 3)
MERKA FA KA LISH MA (X 3)
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4.- LOS 9 PASOS DE LA INICIACIÓN:

A.- LOS 9 PASOS DE LA INICIACIÓN:
O.-KUNDALINI DESCENDENTE Y ASCENDENTE.
Intención: facilitar el cambio de conciencia y de identidad.
1.-AURA:
Intención: impregnar de intenciones y de símbolos el cuerpo energético para que sólo
con su presencia pueda cambiar su vida cotidiana.
PARTE MENTAL:
2.-EQUILIBRADO DE HEMISFERIO
Intención: conectar con ondas alfa y abrir una puerta dimensional.
3.- CHAKRA CORONA:
3. A.- UNIFICACIÓN DEL CHAKRA CORONA, BULBO RAQUÍDEO Y SACRO.
Intención: descender la energía espiritual a la parte más instintiva y emocional para
sublimarla.
4.- CHAKRA DEL TERCER OJO:
Intención: activar la intuición y la sabiduría.
PARTE SENTIMENTAL:
5.- CHAKRAS DE LOS DEDOS UNIFICADOS AL TERCER OJO Y CORONA:
Intención: activar el poder de transmutar desde la conciencia.
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6.- CHAKRAS DE LAS MANOS UNIFICADOS AL CHAKRA CORAZÓN:
Intención: activar el poder de transmutar desde el amor incondicional.
7.- CHAKRA DEL CORAZÓN:
Intención: activar la experiencia del amor incondicional para que el poder que se ha
activado se realice desde una conciencia unificada y una identidad multidimensional.
Afirma:
“Afirmo la activación de dai ko mio en el chakra corazón”.
“Afirmo la activación del campo Merkaba para activar tu nueva identidad
multidimensional “.
“Afirmo que la energía de reiki ( el nivel correspondiente), el amor incondicional y
la nueva conciencia unificada son activadas en tu chakra corazón ”.
Me gustaría que en silencio o en voz baja dijeses esta afirmación para eliminar tu
karma:
“Permito que la energía cree circunstancias para eliminar mi karma y poder Cocrear una nueva vida desde la conciencia, el amor y la alegría”
“Esta iniciación es un nuevo nacimiento desde el corazón como un niño pero con el
tercer ojo activado para que puedas percibir el mundo de forma objetiva, sin
karma”.
“La nueva energía dice piensa con el corazón y siente con el tercer ojo”.
PARTE FÍSICA:
8.- CHAKRAS DE LOS PIES:
Intención: anclar las energías a tierra para que pueda plasmar en la materia, en la vida,
lo experimentado en su iniciación.
9.- CHAKRAS DE LA ESPALDA.
Intención: ponerse de pie crea la sensación de responsabilidad. En la espalda reside el
karma; es una impronta de liberación.
AFIRMACIÓN DE SELLADO, DE DESPEDIDA DEL PROCESO Y DE CIERRE:
Intención: toma de conciencia de quiénes somos.
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O.-KUNDALINI DESCENDENTE Y ASCENDENTE.
Intención: facilitar el cambio de conciencia y de identidad.

O.A.-ACTIVACIÓN DE LA KUNDALINI DESCENDENTE.
Intención: Equilibra a personas mentales.
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O.B.-ACTIVACIÓN DE LA KUNDALINI ASCENDENTE.
Intención: Equilibra a personas instintivas o emocionales
.
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O.C.-FIJAR LA KUNDALINI HASTA EL CHAKRA CORAZÓN.
Intención: fijar la energía en el nuevo chakra que nos dota de identidad, de equilibrio y,
por lo tanto, de salud.
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Afirma:
“Voy a activar la ascensión de la Kundalini para permitir la evolución de tu
conciencia y de tu identidad:
En el 1º nivel, Activo y equilibro tu conciencia y tu identidad instintiva
(presiono el sacro con los dedos pulgares y fijo las dos manos en el sacro )
En el 2º nivel: Activo y equilibro tu conciencia y tu identidad emocional
(mantengo la mano izquierda en el sacro y fijo la mano derecha en el 2º chakra)
En el 3º nivel: Activo y equilibro tu conciencia y tu identidad egoico-social.
(mantengo la mano izquierda en el sacro y fijo la mano derecha en el 3º chakra)
En la Maestría: Activo y equilibro tu conciencia y tu identidad transpersonal
(mantengo la mano izquierda en el sacro y fijo la mano derecha en el 4º chakra)
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1.-LA ACTIVACIÓN DEL AURA:
Intención: la aceptación de nuestra responsabilidad
Nos colocamos detrás del alumno. Presionamos con los dedos pulgares la cervical 7 con
la intención de activar su capacidad de ver, de intuición. Visualizamos los símbolos
impregnando el aura, los chacras y el cuerpo. La imagen es una lluvia que impregna el
aura.
Afirma:
“Estamos preparados para introducir los 352 simbolos de reiki shambhala y el
activar el recuerdo tu maestría en tu aura, en tu ser y en tu memoria!”.
Afirma:
“Esta iniciación….
1º nivel:
“Esta iniciación es la activación del amor incondicional a través del perdón.
Porque tú perdonas, perdonas a otros y te liberas.
El amor es la llave a la activación de las nuevas capas de ADN. Despierta.”
2º nivel:
“Esta iniciación limpia tu ser del miedo a tu propia energía para conectar con tu
verdadero ser. Recuerda, Somos seres multidimensionales.
La alegría, la risa, la plenitud es el signo de espiritualidad”.
Maestría:
“Esta iniciación activa la capacidad de crear la realidad a través de la intención.
Recuerda que la maestría se encuentra en la vida cotidiana.”
Afirma:
“Activación de las energías divinas ahora” “Shambhalha on (x3)”
Afirma:
“Esto es un segundo nacimiento desde tu corazón y tu tercer ojo. Esto es el
comienzo de tu nueva vida, la activación de tu poder para transmutar la realidad
siempre al servicio del plan divino.”
Afirma:
“Voy a impregnar los símbolos del ( 1º,2º,3º nivel o Maestría ) en tu aura, en tu
cuerpo, en tu ser para que aceptes la responsabilidad de cambiar tu vida.”
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ACTIVACION DE NUEVAS CAPAS DEL ADN A
TRAVÉS DEL AMOR INCONDICIONAL:
ABRO TUS ENERGÍAS AL UNIVERSO
AUMENTO TU FRECUENCIA VIBRACIONAL
AL ACTIVAR NUEVAS CAPAS DE ADN A TRAVÉS
DEL AMOR INCONDICIONAL
ABUNDANCIA (X 3 )
EL AMOR GENERA SITUACIONES DE PLENITUD.
ANESTESIA (X 3 )
ANESTESIO TU CUERPO PARA
ZONAR (X 3)
APLICAR Y
HALU (X 3)
SELLAR LA CIRUGÍA ESPIRITUAL,
HART (X3)
PARA QUE SIENTAS EL AMOR INCONDICIONAL.
MOTOR ZANON (X 3)
Y LIMPIES TU ORGANISMO DE LO QUE YA NO TE
SIRVE
SEGUNDO NIVEL:
RECONEXIÓN MULTI- DIMENSIONAL:
TIBETAN FIRE SERPENT (X 3)
ACTIVO LA KUNDALINI
HO KA HO LILIT (X 3 )
LA ALEGRÍA DE RENACER, DE RESUCITAR
AMSUI (X 3)
PARA LIMPIAR TU SER DEL MIEDO, DEL MIEDO A
TI MISMO,
PALM MASTER SYMBOL (X 3)
A TU PROPIO SER, PARA QUE VIVAS DESDE EL
EQUILIBRIO Y DESDE LA ALEGRIA
SATYAN (X 3)
LA VERDAD DE TU SER LIBRE DE KARMA
SATI (X3)
PARA CONVERTIRTE EN UN NUEVO HOMBRE
ADAPTADO A LA NUEVA ENERGÍA.
.
LA ACTIVACIÓN DE TU PODER DE CO-CREAR LA
MAESTRIA DE REIKI SHAMBHALA: REALIDAD DESDE LA ALEGRÍA Y LA
MAETRÍA MULTIDIMENSIONAL: CONCIENCIA:
GOLDEN FLOWER OF LIFE (X 3 )
ACTIVO LA FLOR DE LA VIDA
PARA QUE PUEDAS CO-CREAR LA REALIDAD.
RAKU (X 3 )
ABRO TU AURA Y LA MAGNIFICO
PARA QUE PUEDAS DOTAR DE CONCIENCIA CON
TU MIRADA, CON TU ENERGÍA.
ATLANTEAN MASTER SYMBOL
CONECTO TUS CHAKRAS AL UNIVERSO, A TU
SPINNING LEFT AND RIGHT (X 3 ) ORIGEN PARA QUE RECUERDES TU NATURALEZA
MULTIDIMENSIONAL. RECUERDA QUIEN ERES,.
MERKABA (X3)
Y UNIFICO LAS ENERGÍAS EN TU CORAZÓN
GAIA (X3)
PARA QUE VIVAS EN “EL AQUÍ Y AHORA”
TU-HAD (X3)
LIBRE DE KARMA
HOSANNA (X3)
DESDE EL ÉXTASIS COTIDIANO,
YOD (X 3 )
PARA QUE SIENTAS LA NUEVA ENERGÍA DE
ACUARIO: DIAMANTES DE LUZ.
RAMA (X3)
ANCLO TUS ENERGÍA A TIERRA
CHO KU REI DEXTRÓGIRO (X3)
SELLO ESTE PROCESO PARA SIEMPRE
PRIMER NIVEL:
CHO KU REI LEVÓGIRO
(X3)ANTAHKARANA (X 3)
MERKA FA KA LISH MA (X 3)
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1º NIVEL

CHO KU REI LEVÓGIRO

ABUNDANCIA (X 3 )

HALU (X 3)

ANTAHKARANA (X 3)

ANESTESIA (X 3 )

MERKA FA KA LISH MA (X 3)

ZONAR (X 3)

HART (X3)

MOTOR ZANON (X 3)
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2º NIVEL

TIBETAN FIRE SERPENT (X 3)

PALM MASTER SYMBOL (X 3)

SATYAN (X 3)

AMSUI (X 3)

HO KA HO LILIT (X 3 )
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MAESTRIA DE REIKI SHAMBHALA: MAETRÍA MULTIDIMENSIONAL:

RAKU (X 3 )

GOLDEN FLOWER OF LIFE (X 3 )

ATLANTEAN MASTER SYMBOL
SPINNING LEFT AND RIGHT (X 3 )
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MERKABA (X3)

GAIA (X3)

TU-HAD (X3)

YOD (X 3 )

HOSANNA (X3)

RAMA (X3)
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CHO KU REI DEXTRÓGIRO (X3)
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2.-EQUILIBRADO DE HEMISFERIO.
Intención: activar el hemisferio derecho, el hemisferio donde reside la capacidad
de percibir otras dimensiones y conectar con nuestras emociones.
Coloca la mano izquierda sobre su hemisferio izquierdo y la mano derecha sobre el
hemisferio derecho. Siente como se transfiere la energía desde su hemisferio izquierdo
hacia su hemisferio derecho. Recordad que este símbolo equilibra la energía. Con esta
postura minimizamos la parte racional asociada al hemisferio izquierdo y maximizamos
la parte emocional del hemisferio derecho, la puerta a otras dimensiones.
Afirma:
“Equilibrio tus hemisferios para que percibas otras dimensiones sin miedo.”
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3.- ACTIVACIÓN DEL CHAKRA CORONA:
intención: conectar con nuestro destino.
Colócate detrás del iniciado. Abre el Chakra Corona con un gesto y afirmación! Haz un
circulo por encima de la cabeza en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que
sientas los canales de la energía abriéndose, saca con un gesto los hilos de energía hacia
los cielos 3 veces. Coloca tus manos en la cabeza del iniciado y comienza con estos
símbolos!
Si este nivel 4 de alineamiento se realiza en el periodo de tiempo menor de un mes
del nivel 3, por favor, repite solo los símbolos en negrita y subrayado. Si no,
repetir todos los símbolos.
ACTIVACION DE NUEVAS CAPAS DEL ADN A
TRAVÉS DEL AMOR INCONDICIONAL:
AUMENTO TU FRECUENCIA VIBRACIONAL
AL ACTIVAR NUEVAS CAPAS DE ADN A TRAVÉS
DEL AMOR INCONDICIONAL
ABUNDANCIA (X 3 )
EL AMOR GENERA SITUACIONES DE PLENITUD.
ANESTESIA (X 3 )
ANESTESIO TU CUERPO PARA
ZONAR (X 3)
APLICAR Y
HALU (X 3)
SELLAR LA CIRUGÍA ESPIRITUAL,
HART (X3)
PARA QUE SIENTAS EL AMOR INCONDICIONAL.
MOTOR ZANON (X 3)
Y LIMPIES TU ORGANISMO DE LO QUE YA NO TE
SIRVE
SEGUNDO NIVEL:
RECONEXIÓN MULTI- DIMENSIONAL:
TIBETAN FIRE SERPENT (X 3)
ACTIVO LA KUNDALINI
HO KA HO LILIT (X 3 )
LA ALEGRÍA DE RENACER, DE RESUCITAR
AMSUI (X 3)
PARA LIMPIAR TU SER DEL MIEDO, DEL MIEDO A
TI MISMO,
PALM MASTER SYMBOL (X 3)
A TU PROPIO SER, PARA QUE VIVAS DESDE EL
EQUILIBRIO Y DESDE LA ALEGRIA
SATYAN (X 3)
LA VERDAD DE TU SER LIBRE DE KARMA
SATI (X3)
PARA CONVERTIRTE EN UN NUEVO HOMBRE
ADAPTADO A LA NUEVA ENERGÍA.
.
LA ACTIVACIÓN DE TU PODER DE CO-CREAR LA
MAESTRIA DE REIKI SHAMBHALA: REALIDAD DESDE LA ALEGRÍA Y LA
MAETRÍA MULTIDIMENSIONAL: CONCIENCIA:
GOLDEN FLOWER OF LIFE (X 3 )
ACTIVO LA FLOR DE LA VIDA
PARA QUE PUEDAS CO-CREAR LA REALIDAD.
RAKU (X 3 )
ABRO TU AURA Y LA MAGNIFICO
PARA QUE PUEDAS DOTAR DE CONCIENCIA CON
TU MIRADA, CON TU ENERGÍA.
ATLANTEAN MASTER SYMBOL
CONECTO TUS CHAKRAS AL UNIVERSO, A TU
SPINNING LEFT AND RIGHT (X 3 ) ORIGEN PARA QUE RECUERDES TU NATURALEZA
MULTIDIMENSIONAL. RECUERDA QUIEN ERES,.
MERKABA (X3)
Y UNIFICO LAS ENERGÍAS EN TU CORAZÓN
GAIA (X3)
PARA QUE VIVAS EN “EL AQUÍ Y AHORA”
TU-HAD (X3)
LIBRE DE KARMA
HOSANNA (X3)
DESDE EL ÉXTASIS COTIDIANO,
YOD (X 3 )
PARA QUE SIENTAS LA NUEVA ENERGÍA DE
ACUARIO: DIAMANTES DE LUZ.
RAMA (X3)
ANCLO TUS ENERGÍA A TIERRA
CHO KU REI DEXTRÓGIRO (X3)
SELLO ESTE PROCESO PARA SIEMPRE
PRIMER NIVEL:
ANTAHKARANA (X 3)
MERKA FA KA LISH MA (X 3)
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Afirma:
“ESTAMOS PREPARADOS PARA DESCARGAR LOS 352 SIMBOLOS
DE REIKI SHAMBHALA Y TU MAESTRIA DE REIKI SHAMBHALA
EN TU AURA, EN TU SER Y EN TU MEMORIA!”
Afirma:

“Activación de las energías divinas ahora” “SHAMBHALHA ON (x3)”
Visualizamos como la energía llena la habitación, como desciende sobre la persona.

Afirma:
“ESTO ES UN SEGUNDO NACIMIDENTO DESDE TU CORAZÓN Y
TU TERCER OJO. ESTO ES EL COMIENZO DE TU NUEVA VIDA.
LA ACTIVACIÓN DE TU PODER PARA TRANSMUTAR LA REALIDAD
SIEMPRE AL SEVICIO DEL PLAN DIVINO.”
Afirma:
“Para que todo sea en integrado y sintonizado en ti, abro tu chakra corona según
las técnicas de Lemuria.”
“Voy a abrir tu chakra corona para conectarte con tu destino.”
Esta es la reconexión con tu vida, con tu ser, con tu memoria.
“Porque recuerdas tu destino, co-creas tu vida”
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4.- ACTIVACIÓN DEL CHAKRA DEL TERCER OJO:
la intención es activar la intuición y el conocimiento.

Afirma:
“Vamos a activar tu tercer ojo, la capacidad de ver el mundo de forma objetiva,
sin miedo, sin los ojos de otros.”
“Recuerda: cada persona tiene su verdad, no existe una única verdad,
Recupera tu verdad y transmítela.”

Esta posición unifica corazón y tercer ojo, amor y conciencia.
Afirma:
“Recuerda: la nueva energía dice: piensa con el corazón y siente con el tercer ojo.”
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5.- CHAKRAS DE LOS DEDOS:
la intención: la activación del poder de transmitir conciencia
golpea suavemente el hombro. (El iniciado eleva las manos en posición de rezo por
encima de su cabeza) Coloca tus dedos entre los suyos y haz la siguiente afirmación.
AFIRMA:
“ESTAMOS ACTIVANDO LOS CHAKRAS DE LOS CHAKRAS DE LOS
DEDOS PARA CANALIZAR LAS ENERGIAS DE REIKI SHAMBHALA,
EL MAHATMA, EL AMOR INCONDICIONAL Y LA ENERGIA DE CRISTO
AHORA!”
Activado: (Sopla en la yema de los dedos- opcional) Devuelve las manos del iniciado a
su regazo!
Afirma:
“Unifico los chakras de tus dedos con tu chakra corona y tu tercer ojo para que
seas guiado en tu vida.”
“Afirmo que tus dedos están conectados con la Fuente para convertirse en dedos
de luz y para que transmitan el recuerdo de nuestro destino.”
Afirma:

“Activación de las energías divinas ahora” “SHAMBHALHA ON (x3)”
Visualizamos como la energía llena la habitación, como desciende sobre la persona.
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6. CHAKRAS DE LAS MANOS:
intención: activar el poder de cambiar nuestra vida y la capacidad de crear.

ACTIVACION DE NUEVAS CAPAS DEL ADN A
TRAVÉS DEL AMOR INCONDICIONAL:
PRIMER NIVEL:
AUMENTO TU FRECUENCIA VIBRACIONAL
ANTAHKARANA (X 3)
AL ACTIVAR NUEVAS CAPAS DE ADN A TRAVÉS
MERKA FA KA LISH MA (X 3)
DEL AMOR INCONDICIONAL
EL AMOR GENERA SITUACIONES DE PLENITUD.
ABUNDANCIA (X 3 )
ANESTESIO TU CUERPO PARA
ANESTESIA (X 3 )
APLICAR Y
ZONAR (X 3)
SELLAR LA CIRUGÍA ESPIRITUAL,
HALU (X 3)
PARA QUE SIENTAS EL AMOR INCONDICIONAL.
HART (X3)
Y LIMPIES TU ORGANISMO DE LO QUE YA NO TE
MOTOR ZANON (X 3)
SIRVE
RECONEXIÓN MULTI- DIMENSIONAL:
SEGUNDO NIVEL:
ACTIVO LA KUNDALINI
TIBETAN FIRE SERPENT (X 3)
LA ALEGRÍA DE RENACER, DE RESUCITAR
HO KA HO LILIT (X 3 )
PARA LIMPIAR TU SER DEL MIEDO, DEL MIEDO A
AMSUI (X 3)
TI MISMO,
A TU PROPIO SER, PARA QUE VIVAS DESDE EL
PALM MASTER SYMBOL (X 3)
EQUILIBRIO Y DESDE LA ALEGRIA
LA VERDAD DE TU SER LIBRE DE KARMA
SATYAN (X 3)
PARA CONVERTIRTE EN UN NUEVO HOMBRE
SATI (X3)
ADAPTADO A LA NUEVA ENERGÍA.
.
LA ACTIVACIÓN DE TU PODER DE CO-CREAR LA
REALIDAD DESDE LA ALEGRÍA Y LA
MAESTRIA DE REIKI SHAMBHALA:
CONCIENCIA:
MAETRÍA MULTIDIMENSIONAL:
ACTIVO LA FLOR DE LA VIDA
GOLDEN FLOWER OF LIFE (X 3 )
PARA QUE PUEDAS CO-CREAR LA REALIDAD.
ABRO TU AURA Y LA MAGNIFICO
RAKU (X 3 )
PARA QUE PUEDAS DOTAR DE CONCIENCIA CON
TU MIRADA, CON TU ENERGÍA.
CONECTO TUS CHAKRAS AL UNIVERSO, A TU
ATLANTEAN MASTER SYMBOL
ORIGEN PARA QUE RECUERDES TU NATURALEZA
SPINNING LEFT AND RIGHT (X 3 )
MULTIDIMENSIONAL. RECUERDA QUIEN ERES,.
Y UNIFICO LAS ENERGÍAS EN TU CORAZÓN
MERKABA (X3)
PARA QUE VIVAS EN “EL AQUÍ Y AHORA”
GAIA (X3)
LIBRE DE KARMA
TU-HAD (X3)
DESDE EL ÉXTASIS COTIDIANO,
HOSANNA (X3)
PARA QUE SIENTAS LA NUEVA ENERGÍA DE
YOD (X 3 )
ACUARIO: DIAMANTES DE LUZ.
ANCLO TUS ENERGÍA A TIERRA
RAMA (X3)
SELLO ESTE PROCESO PARA SIEMPRE
CHO KU REI DEXTRÓGIRO (X3)
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Afirma:
“Voy a activar los chakras de tus manos para que puedas transmutar cualquier
karma en luz, amor y conciencia”.
“Esta iniciación es la toma de tu poder. Yo, tu ser, Te libero del miedo a tu propia
energía, y ahora eres libre”.
La siguiente afirmación corresponde al nivel que estás trabajando:
Afirma:
1º nivel:
“Esta iniciación es la activación del amor incondicional a través del perdón.
Porque tú perdonas, perdonas a otros y te liberas de ellos.
El amor es la llave a la activación de las nuevas capas de ADN. Despierta.”
2º nivel:
“Esta iniciación limpia tu ser del miedo a tu propia energía para conectar con tu
verdadero ser. Somos seres multidimensionales.
La alegría, la risa, es el signo de espiritualidad”.
Maestría:
“Esta iniciación activa la capacidad de crear a través de la intención.
Recuerda que la maestría se encuentra en la vida cotidiana.”
Afirma:
“ ESTAMOS ACTIVANDO LOS CHAKRAS DE LAS MANOS PARA
CANALIZAR LAS ENERGIAS DE SHAMBHALA, EL MAHATMA,
EL AMOR INCONDICIONAL Y LA ENERGIA DE CRISTO AHORA!”
Activado: (Sopla en las manos- opcional )
Afirma:
“ESTAMOS PREPARADOS PARA DESCARGAR LOS 352 SIMBOLOS
DENTRO DE TUS CHAKRAS DE LAS MANOS!”
( Presiona o sopla en las manos).
Afirma:
“Activación de las energías divinas ahora” “SHAMBHALHA ON (x3)”
Visualizamos como la energía llena la habitación, como desciende sobre la persona.
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JUNTAMOS LAS MANOS CON LA INTENCIÓN DE SELLAR EL PROCESO, LA
ACTIVACIÓN DE SU PODER.
Cerramos las manos con la intención de sellar el proceso para que la energía no se
disperse. Colocamos las manos a la altura del chakra del plexo solar, del ego. En el
plexo solar reside la voluntad y nuestro poder: nuestra capacidad de crear, de
transformar. La capacidad de transformar es lo que nos diferencia de los mamíferos y
nos convierte en homínidos. La capacidad de amar es lo que nos convertirá en humanos.
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DIRIGIMOS LAS MANOS HACIA EL CHAKRA CORAZÓN CON LA
INTENCIÓN DE UTILIZAR EL PODER DESDE EL AMOR INCONDICIONAL.
Ascendemos la energía del plexo solar, del ego, hacia el chakra corazón
con la intención de purificar el poder que nos otorga la iniciación y utilizarlo, no
desde la autoconsciencia generadora de karma y la necesidad de autoafirmación, sino
desde una conciencia unificada y una identidad transpersonal.
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ASCENDEMOS HACIA EL CHAKRA CORONA CON LA INTENCIÓN DE
CONECTAR CON NUESTRO NUEVO DESTINO
Ascendemos las manos desde el chakra del plexo solar hacia el chakra corona con la
intención de conectar su ego, la identidad egoico-social que ha sido adaptativa hasta
ahora, con un nuevo destino que reside en chakra corona. En el chakra corona residen
todos los destinos o vidas necesarias para que el Ser consiga su objetivo. Cada ser
utiliza miles de vidas, de almas, para solucionar e integrar un aprendizaje. El reto del
ser humano actual, del homo sapiens, es la construcción de un ego que le dote de
autoconciencia para poder amar y ser consciente de la naturaleza multidimensional de la
realidad, no solo autoconsciente. Dirigimos las manos hacia el chakra corona con la
intención de conectar con el nuevo destino.

Copyright © www.ReikiUnificado.com
- -

114

Si tú cambias, la vida cambia

7.- CHAKRA DEL CORAZÓN:
Intención: activar la experiencia del amor incondicional para que el poder que se ha
activado se realice desde una conciencia unificada y una identidad transpersonal.

ACTIVACION DE NUEVAS CAPAS DEL ADN A
TRAVÉS DEL AMOR INCONDICIONAL:
AUMENTO TU FRECUENCIA VIBRACIONAL
AL ACTIVAR NUEVAS CAPAS DE ADN A TRAVÉS
DEL AMOR INCONDICIONAL
ABUNDANCIA (X 3 )
EL AMOR GENERA SITUACIONES DE PLENITUD.
ANESTESIA (X 3 )
ANESTESIO TU CUERPO PARA
ZONAR (X 3)
APLICAR Y
HALU (X 3)
SELLAR LA CIRUGÍA ESPIRITUAL,
HART (X3)
PARA QUE SIENTAS EL AMOR INCONDICIONAL.
MOTOR ZANON (X 3)
Y LIMPIES TU ORGANISMO DE LO QUE YA NO TE
SIRVE
SEGUNDO NIVEL:
RECONEXIÓN MULTI- DIMENSIONAL:
TIBETAN FIRE SERPENT (X 3)
ACTIVO LA KUNDALINI
HO KA HO LILIT (X 3 )
LA ALEGRÍA DE RENACER, DE RESUCITAR
AMSUI (X 3)
PARA LIMPIAR TU SER DEL MIEDO, DEL MIEDO A
TI MISMO,
PALM MASTER SYMBOL (X 3)
A TU PROPIO SER, PARA QUE VIVAS DESDE EL
EQUILIBRIO Y DESDE LA ALEGRIA
SATYAN (X 3)
LA VERDAD DE TU SER LIBRE DE KARMA
SATI (X3)
PARA CONVERTIRTE EN UN NUEVO HOMBRE
ADAPTADO A LA NUEVA ENERGÍA.
.
LA ACTIVACIÓN DE TU PODER DE CO-CREAR LA
MAESTRIA DE REIKI SHAMBHALA: REALIDAD DESDE LA ALEGRÍA Y LA
MAETRÍA MULTIDIMENSIONAL: CONCIENCIA:
GOLDEN FLOWER OF LIFE (X 3 )
ACTIVO LA FLOR DE LA VIDA
PARA QUE PUEDAS CO-CREAR LA REALIDAD.
RAKU (X 3 )
ABRO TU AURA Y LA MAGNIFICO
PARA QUE PUEDAS DOTAR DE CONCIENCIA CON
TU MIRADA, CON TU ENERGÍA.
ATLANTEAN MASTER SYMBOL
CONECTO TUS CHAKRAS AL UNIVERSO, A TU
SPINNING LEFT AND RIGHT (X 3 ) ORIGEN PARA QUE RECUERDES TU NATURALEZA
MULTIDIMENSIONAL. RECUERDA QUIEN ERES,.
MERKABA (X3)
Y UNIFICO LAS ENERGÍAS EN TU CORAZÓN
GAIA (X3)
PARA QUE VIVAS EN “EL AQUÍ Y AHORA”
TU-HAD (X3)
LIBRE DE KARMA
HOSANNA (X3)
DESDE EL ÉXTASIS COTIDIANO,
YOD (X 3 )
PARA QUE SIENTAS LA NUEVA ENERGÍA DE
ACUARIO: DIAMANTES DE LUZ.
RAMA (X3)
ANCLO TUS ENERGÍA A TIERRA
CHO KU REI DEXTRÓGIRO (X3)
SELLO ESTE PROCESO PARA SIEMPRE
PRIMER NIVEL:
ANTAHKARANA (X 3)
MERKA FA KA LISH MA (X 3)
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(El cho ku rei sale de ambas manos colocadas frente al corazón)
Afirma:
“Afirmo la activación de Dai Ko Myo en el chakra corazón”
“Afirmo la activación del campo Merkaba para que seas consciente de tu
naturaleza multidimensional“.
“Afirmo que la energía de reiki (el nivel correspondiente), el amor incondicional y
la nueva conciencia unificada son activadas en tu chakra corazón”.
Me gustaría que en silencio o en voz baja dijeses la siguiente afirmación para eliminar
tu karma:
“Permito que la energía cree circunstancias para eliminar mi karma y comenzar
una nueva vida desde la conciencia, la luz y la alegría”
“Esta iniciación es un nuevo nacimiento desde el corazón como un niño y desde el
tercer ojo para que puedas percibir el mundo de forma objetiva, sin karma”.
“La nueva energía dice piensa con el corazón y siente con el tercer ojo”.
Afirma:
“ESTAMOS PREPARADOS PARA DESCARGAR LOS 352 SIMBOLOS
DE REIKI SHAMBHALA Y LA MEMORIA DE TU MAESTRIA EN OTRAS
VIDAS DENTRO DE TU CHACRA CORAZON AHORA!”
Afirma:

“activación de las energías divinas ahora” “SHAMBHALHA ON (x3)”
Visualizamos como la energía llena la habitación, como desciende sobre la persona.
Afirma:
“Activación del campo Merkaba individual y colectivo, ahora”
“Afirmo que tu chacra corazón es activado...
Afirma la conexión de tus energías
Afirmo que tus chacras son activados.
Afirmo la unidad de tu ser....
Afirmo que todas las energías son ancladas en tu corazón...”
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8.- CHAKRAS DE LOS PIES:
Intención: anclar las energías a tierra para que pueda plasmar en la en la vida cotidiana
su iniciación.
ACTIVACION DE NUEVAS CAPAS DEL ADN A
TRAVÉS DEL AMOR INCONDICIONAL:
AUMENTO TU FRECUENCIA VIBRACIONAL
AL ACTIVAR NUEVAS CAPAS DE ADN A TRAVÉS
DEL AMOR INCONDICIONAL
ABUNDANCIA (X 3 )
EL AMOR GENERA SITUACIONES DE PLENITUD.
ANESTESIA (X 3 )
ANESTESIO TU CUERPO PARA
ZONAR (X 3)
APLICAR Y
HALU (X 3)
SELLAR LA CIRUGÍA ESPIRITUAL,
HART (X3)
PARA QUE SIENTAS EL AMOR INCONDICIONAL.
MOTOR ZANON (X 3)
Y LIMPIES TU ORGANISMO DE LO QUE YA NO TE
SIRVE
SEGUNDO NIVEL:
RECONEXIÓN MULTI- DIMENSIONAL:
TIBETAN FIRE SERPENT (X 3)
ACTIVO LA KUNDALINI
HO KA HO LILIT (X 3 )
LA ALEGRÍA DE RENACER, DE RESUCITAR
AMSUI (X 3)
PARA LIMPIAR TU SER DEL MIEDO, DEL MIEDO A
TI MISMO,
PALM MASTER SYMBOL (X 3)
A TU PROPIO SER, PARA QUE VIVAS DESDE EL
EQUILIBRIO Y DESDE LA ALEGRIA
SATYAN (X 3)
LA VERDAD DE TU SER LIBRE DE KARMA
SATI (X3)
PARA CONVERTIRTE EN UN NUEVO HOMBRE
ADAPTADO A LA NUEVA ENERGÍA.
.
LA ACTIVACIÓN DE TU PODER DE CO-CREAR LA
MAESTRIA DE REIKI SHAMBHALA: REALIDAD DESDE LA ALEGRÍA Y LA
MAETRÍA MULTIDIMENSIONAL: CONCIENCIA:
GOLDEN FLOWER OF LIFE (X 3 )
ACTIVO LA FLOR DE LA VIDA
PARA QUE PUEDAS CO-CREAR LA REALIDAD.
RAKU (X 3 )
ABRO TU AURA Y LA MAGNIFICO
PARA QUE PUEDAS DOTAR DE CONCIENCIA CON
TU MIRADA, CON TU ENERGÍA.
ATLANTEAN MASTER SYMBOL
CONECTO TUS CHAKRAS AL UNIVERSO, A TU
SPINNING LEFT AND RIGHT (X 3 ) ORIGEN PARA QUE RECUERDES TU NATURALEZA
MULTIDIMENSIONAL. RECUERDA QUIEN ERES,.
MERKABA (X3)
Y UNIFICO LAS ENERGÍAS EN TU CORAZÓN
GAIA (X3)
PARA QUE VIVAS EN “EL AQUÍ Y AHORA”
TU-HAD (X3)
LIBRE DE KARMA
HOSANNA (X3)
DESDE EL ÉXTASIS COTIDIANO,
YOD (X 3 )
PARA QUE SIENTAS LA NUEVA ENERGÍA DE
ACUARIO: DIAMANTES DE LUZ.
RAMA (X3)
ANCLO TUS ENERGÍA A TIERRA
CHO KU REI DEXTRÓGIRO (X3)
SELLO ESTE PROCESO PARA SIEMPRE
PRIMER NIVEL:
ANTAHKARANA (X 3)
MERKA FA KA LISH MA (X 3)

Copyright © www.ReikiUnificado.com
- -

118

Si tú cambias, la vida cambia

Afirma:
“AHORA ESTAMOS PREPARADOS PARA DESCARGAR ESTOS SIMBOLOS
EN TUS CHAKRAS DE LOS PIES.”
(Presiona o sopla los pies)
Afirma:
"AFIRMO QUE TUS CHAKRAS DE LOS PIES SON ACTIVADOS, AHORA”
“AFIRMO QUE LA ESTRELLA DE LA TIERRA ES ACTIVADA, AHORA”
“AFIRMO QUE TODAS LAS ENERGIAS SON ANCLADAS A LA TIERRA,
AHORA.”
(Presiona los pies mientras dices esto)
Afirma:

“Activación de las energías divinas ahora” “SHAMBHALHA ON (x3)”
Visualizamos como la energía llena la habitación, como desciende sobre la persona.
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9.- CHAKRAS DE LA ESPALDA.
Intención: ponerse de pie crea la sensación de responsabilidad y de aceptación de
nuestro destino. Es una impronta de liberación kármica porque en la espalda reside el
karma.
intención: liberación kármica y del inconsciente. Ascensión de la kundalini.
Te colocas detrás del alumno con tu mano izquierda en el sacro y tu mano derecha en
las vértebras dorsales o cervicales.
También puedes tocar con tu mano izquierda su 2º chakra y con tu mano izquierda su
sacro e ir ascendiendo la energía masajeando con tu dedos las vértebras de la columna.
Afirmación de sellado:
“Muy lentamente, sin miedo, porque estoy a tu lado, nos ponemos de pie, con la
intención de recibir y aceptar tu nuevo destino”.
Afirma:
“Esta es la activación de la kundalini, la eliminación de mi karma, y ahora soy
libre”.
9-ACTIVACIÓN DE LA ESPALDA.6. Ve detrás del iniciado y DIBUJA los símbolos
DAI KO MIO ( TRAD), EL SIMBOLO ATLANTE MAESTRO, EL SIMBOLO
PALM MASTER Y RAKU hacia abajo por la longitud de su espalda.
Da la bienvenida al iniciado al nivel correspondiente.
Déjale meditar un rato para sentir la energía.
7.-Cuando todos estén alineados, da las gracias a las TROPAS/ LUZ y ofrece a los
iniciados un aperitivo (Chocolate, frutos secos, Zanahorias etc.).

DAI KO MIO ( TRADICIONAL ) (X 3)
PALM MASTER SYMBOL (X 3)
RAKU (X 3 )
ATLANTEAN MASTER SYMBOL
SPINNING LEFT AND RIGHT (X 3 )
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MEDITACIÓN PARA CORTAR LAZOS KARMICOS.
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Es hora de soltar cualquier contrato, todas las conexiones...
Todos los votos de pobreza.
No tiene sentido afirmar que están ahora listos para la abundancia,
Si hacen votos de pobreza.
No tiene sentido afirmar que ahora están abiertos al Amor,
cuando en el pasado han hecho votos de no estar abiertos a recibir Amor,
Porque esos votos, si no se eliminan, os retienen.
Están todavía escritos en los Registros Akásicos,
Están todavía en vuestros registros personales.
Entiendan que estos bloqueos son auto creados.
Entonces, focalicen en el espacio encima de vuestra cabeza,
tu Estrella fuente
Otra vez, sé que saben la rutina... respiren, inhalen,
y a medida que inhalan,
sientan la energía del Amor,
y llenen vuestros pulmones al máximo de su capacidad,
y cuando sientan que están llenos,
Expandan vuestro diafragma.
Esto expandirá aún más vuestros pulmones
y permitirá que entre más aire.
Sientan que la inhalación os abarca hasta la parte superior del
pecho... así es... alguno de ustedes toserán, porque se han acostumbrado a
la respiración superficial, y cuando respiren superficialmente las energías
del miedo se manifiestan en vuestra matriz energética y en vuestra mente.
¿Se dieron cuenta que cuando tienen miedo tienden a respirar superficialmente?
Cuando nacieron,
emergieron al mundo desconocido y vuestra mente se asustó,
porque de repente se truncó la conexión con vuestra madre...
el cordón fue cortado antes de que estuvierais preparados para respirar,
y el pánico se instaló en vuestros corazones y mentes.
Sintieron que no tendrían oxígeno y que perderían vuestro cuerpo físico
luego de pasar por el trauma y la experiencia del nacimiento
y lo que hicieron fue respirar superficialmente...
Está impreso en vuestra memoria celular
que la respiración superficial está vinculada al miedo
,por eso, aprendan a respirar.
Programen vuestra mente para monitorear vuestra
respiración y en cualquier momento que se encuentren respirando
superficialmente, cambien esa programación y respiren profundamente de
forma regular. Deben inhalar, retener, exhalar con el mismo número de
pálpitos de tu corazón, hagan lo que hagan, duerman, coman, trabajen, amen.
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Entonces, a medida que inhalamos la energía de la Luz y la energía del Amor
a través de los chakras superiores,
sientan y vean y permitan el azul eléctrico.
El azul eléctrico es la energía con la que trabajo.
Mi espada, la espada que utilizo para cortar los lazos,
es también una espada de color azul eléctrico.
Ahora focaliza tu atención sobre TU CHACRA CORONA.
Y aquí, permitan que las energías del Amor y las energías de la Luz os
penetren.
Y yo, Michael, corto todos mis vínculos con los otros,
con los tiempos en los que entregaste vuestra energía a los gurus,
con los tiempos en los que entregaste vuestro poder a los controladores
religiosos,
Yo , tu ser ,ahora corto esos lazos
para que " os liberéis de cada uno de ellos,
y que podáis decidir conscientemente por ti mismo" (Corta!!)
Vuestro chakra corona emiten una luz blanca que contiene todos los
colores del espectro, y todos los lazos que estaban atados a ella se disipan.
Ahora focalizamos en el CHAKRA del TERCER OJO.
Miren ese chakra, miren y sientan esos votos
que hicieron en contra de la clarividencia,
pensando que "ver" estaba fuera de los designios de Dios
y que si tenias intuición propia y clarividencia eras malo.
Aquí te trataremos de liberar de las energías
de la persecución y de las energías de la muerte y la tortura,
de las energías de la muerte por ahogo y la muerte por el fuego.
Corto ahora estos vínculos con mi espada (Corto!).
Ahora sientan vuestro tercer ojo abierto,
Están equilibrados armoniosamente, y ven con esos ojos, porque
entienden que en épocas de Lemuria y antes de Lemuria vuestro Tercer Ojo
era la forma de ver, era tu ojo.
Era a través de este Tercer Ojo, está glándula que conoce como vuestro
Tercer Ojo, que veías todo. No tenías ojos físicos. No había nada para
ver con ojos físicos. No solo veíais con esta glándula, sino que también
os comunicabais a través de ella y percibías las impresiones de los
pensamientos.
Las palabras y los idiomas no existían. Solo había sentimientos.
Por eso, miren, sientan, imaginen esta activación.
Visualicen el azul eléctrico de mi energía.
Permitan que esta afirmación fluya en vuestras mentes.
" Yo afirmo que mi Tercer Ojo está activado!".
Mi capacidad de canalización, que me pertenece por derecho propio,
ahora reclamo y acepto
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Ocupémonos ahora del CHAKRA DE LA GARGANTA.
Si tienes que estornudar, ahora es el momento de hacerlo.
Estornudar es liberarse.
Muchos tienen bloqueados los chakras de la garganta.
Es el momento de liberarse de los residuos de
Todas las energías relativas a los votos de pobreza y silencio.
De liberarse de todos los vínculos que te hacen relacionarte
Con los demás por medio de las palabras que les has dirigido.
De las energías producto del miedo,
de los votos de silencio que hiciste que te impidieron manifestar tu verdad,
hablar a los demás sobre la magnificencia de las energías de Amor y de Luz
y sobre la verdad.
Yo, Miguel, corto ahora todos los lazos físicos que te retienen. (Cortar)
Siento que este chakra se libera, siento que se activa.
Y ahora afirma que a partir de este momento tú manifestarás tu verdad,
que transmitirás el conocimiento a cuantos lo necesiten.
No es necesario tratar de transmitir tu conocimiento
a quienes no te lo pidan o no lo precisen.
Eso los hace resistentes.
Los bloquea hasta impedirles sentir el Amor.
No hagas oír tu voz para dar a conocer tus ideas a quienes no están dispuestos a
aceptarlas.

Pasemos ahora al CHAKRA del CORAZÓN y del CORAZÓN
SUPERIOR.
Debes sentir este espacio como si fuese tu glándula timo.
Actívalo con amor.
Y ahora vamos a cortar los lazos con todos aquellos que creías que amabas,
pero ese amor se basaba en el miedo y la dependencia.
Corta los lazos con todos aquellos que te causan un daño emocional,
presuntamente por amor.
Siente cómo se te abre el Chakra del Corazón.
Siente cómo el Amor fluye a través tuyo y cómo lo impregna todo.
Y ahora afirma que estás listo para cortar esos lazos que te atan.
Corto los lazos con mi espada. (Cortar)
Siente cómo tu corazón se abre.
Siente cómo el Amor fluye a través tuyo.
Recuerda: piensa con el corazón y siente con el tercer ojo
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Veamos ahora tu PLEXO SOLAR.
Es la zona donde retienen todas tus emociones.
Todos los recuerdos
de cuando te sentiste herido y desprovisto de energía
hacen que sientas cólera contra ti y contra los demás,
que sientas el control y la manipulación emocional que te hicieron a ti y que tú
hiciste otros.

Una vez más,
los lazos físicos te atan a todas aquellas personas por los que has sentido
emociones.
Afirma, pues, ahora que estás listo para que se corten estos lazos emocionales
y que vuelves a servirte de tu propia energía como el ser libre que eres,
por lo que estás listo para asumir el control
sobre el órgano en que residen las emociones. (Cortar)
Corto los lazos con los demás

Pasemos a ocuparnos ahora del segundo chakra, el CHAKRA SEXUAL.
Ahora hay que afirmar que estás listo
para cortar las relaciones basadas en el dolor,
que se eliminen todos los residuos de los abusos que has cometido y has sufrido,
así como los residuos de la energía kundalini mal utilizada,
de modo que puedas ser libre para amar,
ser libre para disfrutar de tu cuerpo humano,
el cuerpo humano de una persona que vive en libertad,
que goza de libertad de expresión.
Siente esos lazos y afirma que ahora estás listo para que se corten. (Cortar)
Los corto y te libero de ellos.

Y ahora veamos el CHAKRA BASE.
En este chakra se encuentran el miedo y la cólera.
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En él reside también tu energía kundalini,
que no puede crecer debido al miedo.
Miedo a tropezarte con tu propia energía,
miedo a convertirte en un Maestro por derecho propio,
un maestro en todo lo relativo a la energía,
un maestro de tu propio destino.
Son muchos los recuerdos que se guardan aquí
de cuando los otros controlaban su energía kundalini
y la utilizaban para reprimir, para controlar y privarnos de energía,
y esos lazos kármicos te impiden ser el ser glorioso que verdaderamente eres.
Afirma ahora que te gustaría cortar esos lazos de tu chakra base.
Afirma que estás listo para hacerlo. (Cortar)
Los corto todos.
En modo alguno hay que temer el corte de esos lazos.
Son muchos los que temen perder la relación con los seres amados al cortar esos
lazos.
Pero ello no es cierto.
El corte de esos lazos con los chakras
te permite empezar una auténtica relación con quienes amas,
te equilibra el karma que llevas en tu interior
y te permite entrar en una relación que se basa en el Amor incondicional
y no en la dependencia y el miedo ni en el control.
Ahora yo, Miguel, cortaré más lazos de cada uno de vosotros.
Puedo ver todavía que muchos tenéis energías en torno vuestro,
las energías propias de los votos de pobreza.
Hagamos algo más para liberarnos de esos votos.
Ante todo, debemos afirmar que queremos liberarnos de ellos,
que queremos que nos quiten esa energía,
pues de lo contrario yo, Miguel, no puedo hacer nada.
No puedo hacer nada porque tú tienes entera libertad
bien para guardar esa energía o para liberarte de ella.
Afirmemos, pues, que estamos listos para aceptar su abundancia
y que todos los votos de pobreza que hicimos en su momento quedan anulados.
Así pues, corto (Cortar) A TODOS Y CADA UNO DE VOSOTROS.
¿Sientes que tu energía se ha expandido más?

Y ahora veamos la represión de la emoción.
Siempre, en todas tus vidas precedentes,
pensaste que debías contener tus emociones
porque era la única forma de alcanzar la santidad.
Afirma que ahora estás listo para liberarte al respecto,
que estás listo para que se corten los lazos. (Cortar)
Ahora, con el fin de abarcar todos los lazos kármicos,
Copyright © www.ReikiUnificado.com
- -

128

Si tú cambias, la vida cambia

todas las energías que te atan, yo, Miguel, y mi Legión de Luz
cortaremos en beneficio tuyo,
te sacaremos del laberinto donde te encuentras,
te libraremos del laberinto al que te has atado
y que te hace sentirte oprimido y
te libraremos de todos los demás residuos que te impiden liberarte,
si eso es lo que todos y cada uno de vosotros queréis como tales individuos.
Ahora debes afirmar que estás listo para despojarte de todo el karma,
para liberarte de los desequilibrios kármicos
y que a partir de este momento eres un ser libre de todo karma.
Haz las afirmaciones mentalmente ahora (Cortar)
¡TRANSMUTO EN LUZ TODAS LAS ENERGÍAS CONSTRICTIVAS!
Te doy la bienvenida a una vida libre de todo karma.
No pienses que porque estés libre de Karma lo estarás para siempre.
Depende de ti integrar culpabilidad mas adelante.
Es vuestra elección el no perdonaros a vosotros mismos
Vuestras transgresiones y pecados.
La elección es vuestra en vuestra vida diaria e interactuaciones.
Es muy fácil crear lazos Kármicos con muchos a través de vuestros patrones de
pensamiento, a través de acciones e interacciones.
Mantened en vuestras mentes que estáis libres de Karma
y que durante el curso de vuestras acciones e interacciones con vosotros
Estáis viniendo de la posición de amor incondicional verdadero y sin juicios.
Esto mantendrá tu Karma libre.
Si cometes errores no te sientas culpable.
Pídeme que vaya y corte los lazos, transmute, equilibre y lo haré.

Te doy otro pedacito de información muy útil.
Tengo a mi disposición Pilares de Luz, Pilares de Amor.
En cualquier momento que sientas
que no estas manteniendo la energía de amor en tu corazón
y el miedo pueda entrar en vuestras mentes,
o en cualquier momento que sientas que estas siendo injustamente
presionado por los hermanos y hermanas oscuros,
o por cualquier otra energía que desee interferir en ti
haciendo que te desenfoques del amor y la luz,
Llámame para darte un Pilar de Luz.
De nuevo, no puedo darte un Pilar de luz a menos que lo pidas,
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Porque tienes libre elección de sufrir o no sufrir.
Si sufres siento compasión y amor por ti,
Pero no puedo hacer nada más al respecto.
Llámame para darte un Pilar de Luz.
Te enseñare como funciona:
" Arcángel Miguel, rodéame con el Pilar de Luz!".
Cuando hagas la petición sabré que lo quieres.
Tal vez pienses "Bueno, no llamare a Miguel muy a menudo para un Pilar de
Luz, no quiero molestarle, estará ocupado".
Estas son energías que tienen la raíz en sentimientos de indignidad.
Como Kuthumi os dijo, todos y cada uno de vosotros sois dignos.
Estoy encargado por la Madre/ Padre Dios de proveer a cuantos lo pidan Pilares
de Luz.
Si no tengo nada que hacer, ¿como pasare el tiempo?
Es posible que tal vez me aburra, sin Pilares de Luz que pasar!
Tal vez te digas como puedo estar en 1 millón, 2 millones, 5 millones de lugares
a la vez. Tengo las legiones de luz bajo mi comando,
y las legiones de luz también os proporcionan el amor, Pilares de Luz y
protección.
Déjanos invocar colectivamente un Pilar de Luz,
para hacer esto solo necesitaras seguir mis palabras:
" Arcángel Miguel, dame un Pilar de Luz, ahora!"
¿Ves el azul eléctrico bajando?
Energías plateadas y doradas.
Es así de sencillo.
Hermanos y hermanas, os pediría que integrarais mis palabras,
pediros que integréis lo que os ha ocurrido,
y Quan yin pide que os unáis vosotros mismos en el yoga del amor
incondicional,
que os unáis al Yoga de no juicio,
Que os comprometáis con el yoga de las risas.
Os esta pidiendo una oportunidad para hablar con vosotros.
Pero estamos planeando ocuparnos de este canal.
( Canalizado a través de Hari Das Melchizedek, 10/ 29/ 98, Mt. Shasta, CA )
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Germain! La llama Violeta plateada!

Soy Saint-Germain, guardián de la Llama violeta,
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o la llama violeta con la dimensión añadida de llama plateada de color violeta.
Porque al cambiar los tiempos, las vibraciones se aceleran.
Tenemos que añadir otros colores a los que ya se han estado usando.
Las vibraciones más altas indican tiempos diferentes,
y así, diferentes sanaciones y métodos van a ser necesarios.
Así la llama plateada de color violeta.
Se puede hacer distintas cosas con ella.
Una es usarla para eliminar todos los sentimientos y emociones negativas.
Incluya solo todo lo que le perjudica en este sentido,
en esta llama plateada de color violeta.
De esta manera, cuando encuentre sus pensamientos,
dispersándose en direcciones no deseadas,
pensamientos que interfieren en el flujo de la energía de Cristo en su cuerpo,
cuando consiga saber *** qué son estas restricciones,
con el tiempo, se hará más fácil a los que lo hacen,
concentrarlos en la llama plateada de color violeta.
También, puede utilizar mantras.
Y claro, esto significa que Vd. debe incorporar
la dimensión añadida (fragmento) de plateado al mantra de la Llama de color
Violeta, el que muchos consideran más útil o el más fácil de usar es :
"YO SOY un ser de Fuego plateado de color violeta,
YO SOY la pureza que Dios desea".
Ahora, le doy este mantra para utilizar en su vida cotidiana por distintas razones.
Una es que tiene un efecto purificador.
Se podría decir que los mantras de la llama plateada de color violeta
son antisépticos espirituales,
con los cuales puede inundar su consciencia, su espíritu, su cuerpo físico,
y todo pasará a ser limpio.
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Pero si canta este mantra por la mañana, en su baño, en su ducha, comprobará
que el color plateado violeta,
la energía plateada violeta,
entra en su espacio, en su cuarto,
y por supuesto esto aumentará las vibraciones.
No le sugerimos de utilizar este sistema como "salmodiar" el rosario,
o un número exacto de mantras cada día, ni como una disciplina en este sentido.
Sin embargo, si van a practicar el canto de mantras,
si salmodia este mantra día tras día,
es un mantra muy digno de reflexión.
Pero utilice este mantra únicamente en su vida diaria,
cántelo una docena de veces al día,
y comprobará que todo se vuelve de color plateado violeta.
La vibración penetra las paredes de su casa,
la chapa de sus automóviles, sus joyas, su campo energético,
tanto físico como espiritual.
Empezará de verdad, a resplandecer con un color violeta plateado !.
Así podríamos entonar unas cuantas veces y observar las vibraciones.
"YO SOY un ser de Fuego plateado de color violeta,
YO SOY la pureza que Dios desea,
YO SOY un ser de Fuego plateado de color violeta,
YO SOY la pureza que Dios desea,
YO SOY un ser de Fuego plateado de color violeta".
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Eso es muy bueno porque numerosos son los que ponen énfasis sobre "YO SOY",
puesto que lo importante de este mantra es "YO SOY".
Lo importante del proceso de ascensión in crescendo
es realizar que Vd. ES la presencia del "YO SOY".
Entonces, utilicen este mantra en su vida diaria.
No requiere mucho tiempo. No necesita dedicarle muchas horas.
Utilícelo como una cosa normal.
Permita que fluya dentro de su consciencia.
Permita que su voz lo vocalice.

Es mejor decirlo en voz alta y con intención,
porque diciéndoselo a Vd. mismo aunque tenga un efecto sobre su cuerpo físico,
su sistema de cuatro cuerpos, y como se pueda llamar su cuerpo espiritual,
Vd. no tiene ningún efecto sobre todo lo que le rodea.
Por lo tanto cuando piensa en cuanto puede dar a la creación
únicamente cantando los mantras en voz alta
(puesto que el objetivo final del mantra es su vibración),
realizará que influye en cada cosa que le rodea.
Entonces, cuando llegue a este punto,
mientras usa la protección del Pilar de la Luz del Arcángel Miguel,
utilice estos mantras de llama plateada de color violeta.
Ayudarán a llenar la atmósfera de bellas y profundas vibraciones.
¿ Alguna pregunta ?
Un profundo y sincero "gracias" a todos vosotros ...
No hay necesidad de darnos las gracias por nuestro trabajo.
Aceptamos sus gracias con cariño,
pero en ningún momento,
dennos las gracias, porque les estamos prestando una ayuda
desde el corazón y con un Amor incondicional.
Es porque les amamos que les brindamos este servicio.
Realmente acepto su agradecimiento, acepto su amor. Gracias.
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De nuevo, les repito que pueden utilizar este mantra en voz alta,
también pueden meditar con él,
que permitirá a su mente entrar en meditación.
A continuación, mediten sobre la llama plateada violeta.
Tengo conmigo algunos practicantes que ayudan a que las vibraciones y la
energía de esta llama plateada violeta entren en su espacio de trabajo,
y ahora Vd. ha cantado un par de mantras,
y algunos de vosotros, si no todos,
deben poder ver esta energía plateada violeta que se está elaborando en este
espacio.
La estamos incorporando en este pequeño espacio estrellar
y expandirse dentro de la habitación.
Tómese algún tiempo pensando en este mantra.
Conéctelo dentro de sus cuerpos y su consciencia,
e imprégnese de sus maravillosas vibraciones.
Esto es un día energético en distintos ámbitos.
Y en el segundo día, muchos experimentan sus resultados.
Muchos pueden sentirse desorientados,
algo cansados, aquí HAY un síntoma de aumento de las vibraciones.
Así, úselo en su vida cotidiana,
úselo para transmutar situaciones que le sean indeseables.
Puede igualmente, dejar esta llama plateada violeta de lado.
Puede llamar el Fuego e incorporarlo en distintos ámbitos.
En las calles de su ciudad, en los puntos energéticos de su tierra.
Allí estará para la transmutación de todo,
no solamente de los humanos, de los animales, de los pájaros.
Trabaje con estas recomendaciones. Le amamos.
Canalizado por John Armitage, Hari Das Melcjizedez
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El propósito de este libro es ofrecer una visión racional y metafísica de La Iniciación y
de la terapia de reiki. Todo lo que no se entiende se asocia, con el paso del tiempo, al
azar, la suerte o a la ingenuidad. Solo quien sabe lo que hace, lo integra. En la teoría
Evolutiva del Reiki conjugo conceptos de varias disciplinas para crear una teoría
holística. En resumen, la teoría evolutiva del Reiki afirma que La iniciación se da al
final del ciclo de la Precesión de los Equinoccios, este ciclo es conocido como el Ciclo
del aprendizaje, El Ciclo Kármico. La solución y liberación del karma que implica
cada ciclo permite la ascensión de la kundalini en el sistema de chakras, del 3º al 4º
chakra, la activación del chakra corazón, el tercer ojo y de nuevas áreas de los lóbulos
frontales que posibilitan la percepción más objetiva de la realidad, la creación de una
nueva identidad transpersonal y el acceso a una nueva conciencia multidimensional;
estos son los efectos de la iniciación de Reiki.

Dedicado a Lydia y Adha, las mujeres que me enseñaron a amar. Gracias por la vida y
la cordura.
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1.- CHO KO REY:
SÍMBOLO DE PODER PARA LA CREACIÓN DE LA ENERGÍA.
Significado:
Poder significa en latín capacidad de creación. El símbolo representa la forma más
elemental de crear y dirigir la energía. Desglosemos el significado del ángulo y de la
espiral. El ángulo recto contiene, acota y fija la energía en un sitio específico; en
geometría, el ángulo penetra. La espiral es la forma que tiene la luz o la energía de
moverse en esta dimensión a causa de la gravedad. Imaginar espirales sobre el cuerpo
humano es, también, una forma de activar el sistema de chakras.
Se asocia con el 1º chakra y la sanación física.
Mantra o intención:
“Limpio y activo tus chakras”.
“Fijo aquí la energía”.
Funciones:
1.- Limpia, desbloquea y activa el sistema de chakras y el cuerpo físico.
2.- La espiral nos conecta multidimensionalmente con otras realidades.
Modo de empleo:
Según el giro:
La espiral levógira (en contra de las agujas del reloj) Y Movimiento Centrífugo diluye
la energía: limpia y desbloquea.
La espiral dextrógira (a favor de las agujas del reloj) Y Movimiento Centrípeto crea e
introduce la energía: vitaliza.

CKR LEVÓGIRO LIMPIA

DEXTRÓGIRO
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2.- SHE HE KI:
SÍMBOLO DE SANACION EMOCIONAL.
Significado:
Según El Origen tibetano del Reiki,”El símbolo Emocional parece haber evolucionado
partir de una letra del alfabeto Gupta (forma primitiva del sánscrito) que representa el
sonido "áh". La primera letra de muchos alfabetos ha sido utilizada como símbolo
místico de la creación del universo. No es casual, que mucho de los nombres de Dios
contengan este sonido: Yavhé, Jehová, Alá, Ra, Baal, Ahura Mazda, Mab, Atman, etc.”
La palabra mama, la primera palabra que se pronuncia, incluye el sonido “a” en casi
todos los idiomas.
La traducción del japonés significa “sanación con sonido”. El sonido es vibración y, por
lo tano, cambio. El sonido ”a“ es la vibración del orgasmo, de la risa o del dolor, de
todo lo que es intenso, y lo que es intenso nos transforma. Un trauma nos condiciona
por su naturaleza, intrínsicamente, intensa. Otra forma de utilizar el símbolo es usar
crótalos o campanas tibetanas. Mikao Usui intentó transmitir que la vibración o el
sonido profundiza y acelera la sanación porque incide en el cuerpo emocional y
energético.
Se asocia con el 2º chakra y la sanación emocional.
Mantra o intención:
“Porque tu te sanas, sanas a otros”.
Funciones:
Limpia el sistema de chakras y el cuerpo emocional y energético.
Modo de empleo:
1.- El dibujo A expresa de forma más real cómo funciona el símbolo: la energía ( el
raku ) penetra en el chakra y le hace vibrar, lo magnifica y lo limpia.
2.- La interpretación tradicional del símbolo B intenta captar gráficamente lo que
provoca el sonido en un chakra: lo penetra, lo limpia y lo abre.
El primer trazo es un rayo, la descarga de energía y el cambio de vibración o estado que
se produce en el chakra,
El segundo trazo representa la expansión de esa energía en el chakra,
Y, el tercer trazo, las dos bolas o círculos, son los círculos concéntricos del chakra
magnificándose.
La imagen que sintetiza el símbolo es una piedra que cae en un lago y produce ondas.
La energía entra con fuerza en forma de rayo, remueve y vibra el cuerpo emocional o
energético del chakra o de la persona.
3. El sonido de los crótalos, el canto, los cuencos o mantralizar cualquier sonido, son
técnicas equiparables al símbolo. Una persona psíquica observa, cuando se purifica el
cuerpo energético a través de la vibración, cómo los chakras o el aura eliminan “polvo
negro”. Lo mismo ocurre en un concierto de música o cuando vivimos algo intenso, la
vibración limpia y magnifica, por ejemplo, el aura de los artistas y del público.
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She He Ki ,El timo y el sonido “Aaaa”
La glándula timo regula el vitalismo del niño. Cuando esta glándula está activa, el
organismo no envejece. La hormona del timo tiene una importancia extraordinaria en el
funcionamiento del sistema inmunológico. Se sabe que es capaz de modificar a los
linfocitos procedentes de la médula ósea en linfocitos madurados T que son los agentes
de una variedad de respuestas inmunológicas extraordinariamente eficaces.
Los sabios médicos de la antigüedad decían que la vocal “Aaaa” cuando es pronunciada
sabiamente tiene el poder de hacer vibrar la glándula timo. Los viejos médicos de la
antigüedad utilizaban aquel sabio mantra tan vulgarizado por la gente, llamado
ABRACADABRA para conservar activa la glándula timo durante toda la vida. Decían
que prolongaban el sonido de la vocal “Aaaa”.
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081128145950AA5YVln
En esencia, She He Ki son ondas sonaras; veamos ahora como la ciencia valida este
símbolo:
“El tímpano vibra a consecuencia de las ondas sonoras que llegan hasta él, lo que
provoca señales eléctricas que viajan a través del nervio auditivo hasta
compartimentos individuales de los lóbulos temporales. Éstos se encargan de la
comprensión del lenguaje y decodifican los sonidos para darles significado. Este
trabajo se le asigna principalmente a varias regiones del lado izquierdo del neocórtex,
a menos que estemos aprendiendo una nueva palabra, sonido o idioma, y después es
el lóbulo temporal derecho el que toma el control.

A

B
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3. HON SHA ZE SHO NEM:
SÍMBOLO PARA SANAR A DISTANCIA, EL CUERPO MENTAL Y EL
PASADO.
Significado:
En el budismo, si no sanas el pasado, no puedes sanar el presente. Este símbolo trabaja
el pasado para poder co-crear una nueva vida.
Se asocia con el 3º chakra, la autoconciencia y la sanación mental.
Mantra o intención:
1.- Versión corta: “Al reconocer, al recordar tu pasado, te liberas de él. El karma nos
impide ser libres, nos impone una realidad que rectificar”
2.- Versión larga y ortodoxa: “Fijo aquí la sanación de este hombre en su viaje a través
del tiempo; el tiempo es la memoria de todas las vidas que hemos vivido. La memoria
de lo que somos, recordar quienes somos realmente, nos facilita pagar y eliminar el
karma, y liberarnos del karma nos permite tener pensamientos y deseos equilibrados,
nos permite ser libres”.
Funciones:
1.-Este símbolo es la llave de los Archivos Akáshicos, el libro de la vida donde se
consignan las reencarnaciones de cada Ser. En Reiki, el símbolo sana el pasado, el
presente y el futuro, trasciende el tiempo, sana el karma y hace posible la curación
psíquica a distancia. Se define como símbolo mental porque saber y entender porqué
ocurren las cosas nos permite solucionar y liberarnos de los problemas. El símbolo
funciona porque asistimos al final de una Era Zodiacal y el aprendizaje kármico a través
de la sucesión de vidas ha finalizado: el velo se abre. Otra definición de este símbolo es
«abre el libro de la vida y lee ahora». Es el símbolo que sana el cuerpo mental porque la
sanción implica entendimiento.
2.-También se utiliza para la curación psíquica a distancia con la afirmación:” Envío
sanación a una situación o persona”.
Modo de empleo:
Hay varias formas de utilizar el símbolo.
1.- Focalizas la atención en la persona o situación que pretendes sanar. Trazas el
símbolo con la mano derecha al mismo tiempo que pronuncias el mantra. Siente como
la energía o intención le llega.
2.- Focalizas la atención y la intención en la persona o en la situación que pretendes
sanar. No necesitas trazar el símbolo, sólo pronuncia el mantra, pero sabiendo lo que
significa, con intención.
3.- Sustituir el símbolo por técnicas de los Registros Akásicos, de la terapia regresiva o
meditaciones de Brain Weiss. Si la finalidad del símbolo es conectar con el pasado para
liberarnos de él, éstas técnicas son muy eficaces y más racionales
4.- Proyecta cada idiograma sobre un chakra; comienzas desde la garganta hasta el raíz.

HSZSN es un mantra que significa:
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“Fijo aquí la sanación de este hombre en su viaje a través del tiempo; el tiempo es la
memoria de todas las vidas que hemos experimentado. La memoria de lo que somos,
recordar quienes somos realmente, nos facilita pagar y eliminar el karma; y liberarnos
del karma nos permite tener pensamientos y deseos equilibrados, nos permite ser
libres”.

HON, esta, esencia:
Fijo aquí la sanación de este hombre
1-2:fijo
3-4:la sanción de
5: este hombre.
SHA, persona y tiempo.
La sanación de este hombre en su viaje en el tiempo;
el tiempo es la memoria de todas las vidas que hemos
vivido.
6-7: y de su viaje
8-12: en el tiempo,

ZE, justo, ajustar.
La memoria de lo que somos, recordar quienes
somos realmente, nos facilita pagar y eliminar el
karma,
12-13:ajustadas, reconocidas y equilibradas

SHO, correcto, exacto, con certidumbre.
y liberarnos del karma, corrige nuestras tendencias
negativas, nos permite tener
14-15: corrige

316; 9/6.NEN, pensamiento, idea, deseo,
(NIEN), corazón.
pensamientos y deseos equilibrados, ser
propietarios de nuestra vida”.
16-19: los pensamientos
20-22: y los deseos

PREVIO A LA LECTURA DE LOS REGISTROS AKÁSICOS:
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∞.- Los registros no son videncia sino canalización espiritual. Tenemos que tener una
aptitud relajada, sin expectativas (“no hay que acertar nada “). La videncia se realiza
desde el tercer ojo y los registros desde el chakra corona y corazón unificados a los
chakras transpersonales que nos permiten la conexión con el Todo.
∞.- Los registros son un don que se activa, no una técnica. Esto os tiene que quedar más
seguridad. Una persona desbloqueada canalizará mejor; es por esta razón que tienes
que realizar actos en tu vida cotidiana ( el amor, la risa, el equilibrio, etc ) o terapias
que te desbloqueen. Esta es la mejor técnica para aumentan y afinar tu capacidad de
canalizar. Sólo puedes acceder a los registros si estás bien, equilibrado, sino sufrirás
interferencias y el mensaje se diluirá en generalidades e imprecisiones.
∞.- ¿Cómo crear un espacio sagrado? Lugar silencio, mente tranquila, utilizar técnicas
para entrar en ondas alfa: respiraciones, mantras, etc. Hasta que te sientes seguro, antes
de comenzar la lectura, dedícate un tiempo para centrarte. No empieces una lectura sino
te encuentras conectado. Los registros akásicos son una biblioteca sagrada y hay que
entrar con intención y respeto.
∞.- Visualización para abrir los registros:
Según inhalas y exhalas siente tu cuerpo y tu respiración,
Y a medida que exhalas, tu propia exhalación crea una habitación blanca, circular,
ingrávida.
Y según inhalas y exhalas, con cada exhalación te sientes más y más ligero en esa
habitación. Siente tu cuerpo como se relaja, como se diluye, como flota.
Siente, con cada exhalación, como esa habitación es más nítida, más real, más fuerte.
Recuerda Ahora las preguntas que quieres realizar.
Y según inhalas y exhalas, con cada exhalación impregnas con tu pregunta
habitación blanca.

la

Y ahora según inhalas y exhalas, con cada exhalación siente, imagina o piensa como la
habitación blanca se llena de libros, de pergaminos, de imágenes relacionados con esa
pregunta.
Según inhalas y exhalas, al exhalar hay un libro que te llama poderosamente la atención.
Ese libro tiene la misma energía de la pregunta.
Y ahora Voy a contar de 3 a 1 y cuando diga uno y toque la frente, abres el libro, y
encuentras la respuesta.
Muy bien, tres, inhala con fuerza y te diriges al libro que te llama poderosamente
la atención,
Dos, exhalas y lo coges
Y 1, abres el libro.
Y al abrirlo, hay una imagen, un pensamiento o una sensación, relacionada con la
pregunta.
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ORACIÓN DE REGISTROS AKHÁSICOS:
1º nivel:
Afirma: “Creo un escudo protector de luz, de amor y de conciencia alrededor mío
para que proteja a este lugar y a estas personas de cualquier energía ajena a los
Registros Akásicos”.
Afirma: “Yo, ( se dice el nombre de la persona que se abre los registros), permito a
mis maestros ascendidos, a mis guías y a mis seres de luz, que canalicen a través
mío la información necesaria para mi evolución espiritual”.
Afirma: “Mis registros están abiertos”.
En este momento hay que sentir que cambia la energía. Es un momento sagrado.
A continuación realizamos las preguntas y recibimos las respuestas.
Afirma: “Damos las gracias a los seres que nos acompañan por ayudarnos en esta
canalización.”
Afirma: “Mis registros están cerrados”.
Oración de Registros Akhásicos:
2º nivel:
Afirma: “Creo un escudo protector de luz, de amor y de conciencia alrededor mío
para que proteja a este lugar y a estas personas de cualquier energía ajena a los
Registros Akásicos”.
Afirma: “Yo,
( se dice el nombre de la persona que LEE LOS REGISTROS ),
permito que Los maestros ascendidos, los guías y los seres de luz de
( se
dice el nombre de la persona que VIENE A LEERSE LOS REGISTROS ) canalicen
a través mío la información necesaria para SU evolución espiritual”.
Afirma: “Los registros akásicos de
están abiertos”.
En este momento hay que sentir que cambia la energía. Es un momento sagrado.
A continuación realizamos las preguntas y recibimos las respuestas.
Afirma: “Damos las gracias a los seres que nos acompañan por ayudarnos en esta
canalización.”
Afirma: “ los registros akásicos de

cerrado”.
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4.

DAI KO MYO:
SÍMBOLO DE RECONEXIÓN ESPIRITUAL DESDE EL CHAKRA CORAZÓN.
Significado:
De acuerdo con las antiguas Escuelas de Misterio occidentales, el hombre hecho a
imagen de Dios posee tres partes: espíritu, alma y alma. El espíritu se veía como
masculino, el cuerpo como terrestre y por lo tanto femenino, y se decía que cuando el
espíritu y el cuerpo se juntaban, entonces su unión creaba el alma. Cada reencarnación
es un alma. Los Misterios Griegos describían al alma como "un radiante cuerpo de luz",
denominándolo "augoeides", lo cual significa "forma de radiancia".
Aunque los budistas no creen en un alma, ellos también describen al hombre como
formado por tres partes: espíritu, mente y cuerpo,. El símbolo de Maestría Reiki parece
sustentar la idea de que cuando el espíritu ( chakras superiores ) y el cuerpo ( chakras
inferiores ) se unifican y, por lo tanto, se equilibran, crean un alma con una luz más
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brillante que el sol y la luna. Traducido a un lenguaje más actual y psicológico: la fusión
y el equilibrio de la mente y de las emociones abre el chakra corazón, la experiencia del
amor incondicional.
Se asocia con el 4º chakra y la conciencia transpersonal.
Mantra o intención:
“El hombre que se ilumina es el que activa su corazón y se libera del miedo,
Siempre el miedo es a uno mismo, a partes que nos condicionan y que no controlamos.”
“El hombre que activa el corazón de un mundo condicionado se libera.”
“El hombre que activa su corazón y el tercer ojo se libera del karma generado por el
deseo y los instintos”
Funciones:
La apertura del chakra corazón que permite una liberación y reconexión espiritual.
Modo de empleo:
1.- El símbolo se divide en tres sub-símbolos que se proyectan sobre la cabeza, el
corazón y las caderas, que simbolizan, respectivamente, los pensamientos ( el espíritu ),
los sentimientos ( el alma ) y los instintos-emociones (la materia) .
2.- Puedes colocar las manos en el chakra corazón y proyectarlo en su cuerpo.

Mantra o intención:
“El hombre que se ilumina es el que activa su corazón y se libera del miedo,
Siempre el miedo es a uno mismo, a partes que nos condicionan y que no controlamos.”
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Dai, el hombre/ la cabeza.
1.- abro tu chakra corona.
2, desciendo la energía espiritual
3,4.- hacia el tercer ojo, la
glándula pituitaria, para que la
sabiduría te haga consciente y

Koo, que activa el corazón.
8.- active tu chakra corazón, la
experiencia del amor
incondicional, y la irradies hacia
5-10.-las extremidades
(5,6,7.- hacia arriba, hacia los
brazos ( 5 y 7 ) y la cabeza ( 6 );
9,10.- y hacia abajo, hacia los pies
a través de las piernas, )

Myo, Las caderas/los instintos.
11-16.- y de un mundo
condicionado por los instintos y el
deseo kármico,
17-22.- te libera.

5.- DAI KO MYO NO TRADICIONAL:
SÍMBOLO DE RECONEXIÓN DIMENSIONAL.
Significado:
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La espiral activa y unifica los chakras con otras dimensiones. En reiki trabajamos sobre
todo con los chacras; y los chacras tienen forma de espiral. El símbolo representa la
recreación del chacra y la introducción de la energía ( el raku o rayo ). Los chacras
existen realmente a nivel energético y físico; una persona con percepción lo ve o intuye.
Estas personas canalizaron los símbolos para las que no los veían, y esta es una de las
razones por las que funciona. La espiral o un chakra son círculos concéntricos o
superpuestos.
Simboliza la creación del movimiento de la energía en nuestra dimensión. El rayo
simboliza la creación de la energía y la espiral, su movimiento. La espiral es la forma
geométrica que tiene la naturaleza de viajar en el espacio y de almacenar más energía en
el menor espacio posible.
Función:
A. Es un símbolo que utilizamos para expresar el éxtasis, la conexión con el todo: la
espiral es el símbolo con el que nos identificamos cuando experimentamos el éxtasis.
No es casual que los chamanes o los derviches (misticismo oriental) dancen en espiral
para conectar con Dios, con el espíritu. La espiral es el patrón del movimiento de la
energía. Con cada espiral, nos re-conectamos más profundamente con el Todo.
B. La espiral nos conecta multidimensionalmente con el Todo.
En nuestra dimensión la luz o la energía tiene forma de espiral: los chakras, las
galaxias, el adn, las órbitas de los planetas, los electrones girando sobre el nucleo, los
primeros fósiles o las primeras manifestaciones de la vida, etc. Cada persona es un
universo en miniatura: cada chakra es una galaxia con un tipo de energía. La materia es
energía más densa pero energía. Cada vez que realizamos una espiral nos reconectamos
con el universo de forma multidimensional. Cuando uno se conoce a sí mismo, conoce
al mundo; cuando se conecta a sí mismo, fluye con el mundo. La teoría fractal expresa
esta idea: la parte contiene el todo. Es habitual sentir en las iniciaciones que, al mismo
tiempo que somos personas, tenemos la sensación de ser galaxias o seres de otras
dimensiones.
C. Dai Koo Myo une y sustituye Cho Ko Rey y Se He Ki: la espiral sustituye a Cho
Ko Rey y el rayo, a Se He Ki. Esta sustitución significa que la sanción física,
emocional y mental abre el chakra corazón y la conciencia multidimensional.
Modo de empleo:
Los trazos 3 y 4, el raku, simbolizan la creación de la energía primordial, vital y
purificadora, es la energía de las tormentas, el origen de la creación: electricidad y agua,
energía y emociones. El trazo 2 representa la introducción de la energía en el chakra.
Visualiza como el chakra crece y se magnifica al introducir la energía.
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6.7.8.- LA ASCENSIÓN DE LA KUNDALINI:
LA EVOLUCIÓN DE CONCIENCIA
La ascensión de la Kundalini actual facilita la transición del 3º al 4º chakra, del ego al
ser, de una autoconciencia a una omnisciencia y de una identidad egoico-social a una
identidad transpersonal basada en el amor incondicional y la reconexión
multidimensional.
Hablaremos de dos tipo de kundalinis, la masculina ( raku ) y la femenina ( serpiente y
dragón de fuego ). En la tradición ayurvédica se corresponden respectivamente con el
shusuma o el canal central ( raku ) e ida/pingala ( serpiente-dragón).
La energía masculina se compone de ángulos rectos y la energía femenina de líneas
curvas. A nivel físico, se manifiesta en la columna ( raku ) y en la rotación de las
vértebras (serpiente y dragón de fuego). Una manifestación equilibrada de la Kundalini
se refleja en una columna recta y sin contracturas; la traducción psicológica de este
estado es ausencia de karma y de adaptación consciente al fluir constante de la vida. El
karma de una persona se puede detectar en la columna.
Para activar la kundalini es necesario limpiar y desbloquear con el Raku el canal
central, la columna a nivel energético, y después activar la serpiente o el dragón de
fuego que asciende o desciende la energía por el canal central moviéndose en espiral; la
espiral es el patrón de crecimiento o de movimiento de la vida.
En esencia, la ascensión de la Kundalini en el sistema de chakras es la manifestación
de las diferentes necesidades jerarquizadas de la vida y de los retos evolutivos. El 1º
chakra exige seguridad económica o material; el 2º chakra: seguridad grupal y
emocional; el 3º chakra: seguridad relacionada con la cuota de poder que tenemos en la
escala social y el reto de crear una identidad propia a través de una autoconciencia
( ego ); y el 4º chakra: la seguridad sentimental, la capacidad de ser omniscientes y de
experimentar el amor incondicional ( es simbólico que el 30% en occidente por ciento
de las enfermedades están relacionadas con el sistema coronario ).
Nos encontramos en una época de transiciones: del 3º al 4º chakra corazón, del ego al
ser, de la apariencia a la realidad, de una identidad definida por el estatus social a una
identidad definida por la capacidad de amar. Es necesario haber vivido y equilibrado los
chakras anteriores para poder centrarnos en los sentimientos, en el chakra corazón; no
podríamos amarnos con los chakras inferiores desequilibrados: en la miseria, sin
controlar las emociones y con un ego atrofiado que nos impide reconocer al otro.
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6.- RAKU:
SIMBOLO PARA SER CONSCIENTE Y RECARGARSE DE ENERGÍA.
Significado:
“Plenitud, culminación, consecución del nirvana interior, nulidad del yo de la existencia.
Revelación de la imagen de la Divinidad en el yo. Libertad, Iluminación, paz total.
En The Tea-_ chings of the Compassionate Buddha, E.A. Burtt ha definido el nirvana
como «liberación, paz y fuerza interior, entendimiento de la verdad, alegría de la unidad
completa con la realidad y amor a todas las criaturas del universo. Es el símbolo de la
iluminación, de la conexión con el origen de la creación o de la energía en la materia.”
Posiblemente, una de las mejores definiciones sobre el símbolo que pertenece a Diane
Stein.
Raku significa iluminación y simboliza el big-bang energético; es la compresión
intuitiva de la realidad. Los rayos de una tormenta que electrifican y purifican el
ambiente son la imagen que sintetiza este símbolo.
El rayo o Raku es la electricidad (el espíritu) fecundando el agua (las emociones). El ser
humano está compuesto por 70% de agua. Somos seres emocionales. El inicio de
nuestra vida se originó en el agua. El símbolo es una metáfora del principio de la vida:
una descarga de la energía, de información mental, en un cuerpo emocional que
posibilita la ascensión de la kundalini. Raku es una descarga energética que libera el
cuerpo emocional de bloqueos y sintoniza a la persona con la fuente del campo
unificado. Raku ayuda a liberarte del Karma negativo somatizado en la espalda o en el
aura. Es también el Éter, el Espíritu y el Vacío. Es sabiduría clara y dura como el
diamante, que rasga el velo de la ilusión. Es la Luz del conocimiento y de la
información.
Mantra o intención:
“Se consciente de quien eres y qué eres realmente. Recuerda que todo es ilusión”.
. Funciones:
1.- Raku se utiliza en la iniciación o en la sanación para abrir y limpiar el canal central
( shusuma ) desde el chacra corona y el aura. Raku es una descarga energética que libera
el cuerpo emocional de bloqueos y sintoniza a la persona con la energía primordial.
Raku ayuda a liberarte del Karma negativo somatizado en la espalda o en el aura.
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2.- Se utiliza al final de las iniciaciones para separar las auras del maestro y del iniciado.
Actúa como una tijera para eliminar vínculos o dependencias.
3.- Libera de las ilusiones del mundo material. Elimina el velo de la ilusión. Purifica y
permite la reorganización física, mental y emocional.
4.- Desencarnar. En Reiki, el Raku se dibuja de la cabeza a los pies para que la energía
mental ilumine o dote de conciencia al paciente. El budismo lo utiliza en el sentido
contrario para desencarnar la persona y conducirla hacia el Universo/Vacío; esta
técnica, se utiliza antes de la iniciación para desconectarle de los chakras inferiores y
conectarle con los chakras superiores. Es aconsejable, al finalizar, equilibrar al cliente
con símbolos de tierra.
Modo de empleo:
Se proyecta sobre la persona de arriba abajo salvo para desencarnar.
Función primordial: ionizar.
Los iones son diminutas partículas cargadas eléctricamente. Están presentes en el aire y,
por tanto, forman parte de todos los ambientes en los que nos desenvolvemos.
Hablamos de partículas que se producen de forma espontánea en la naturaleza por
diferentes razones como radiaciones cósmicas, saltos de agua, fenómenos
meteorológicos -tormentas, rayos, determinados vientos...- y las radiaciones de la propia
Tierra, entre otras muchas causas naturales. Una electricidad necesaria para la vida ya
que sin ella los animales moriríamos rápidamente y las plantas no podrían crecer como
han demostrado cientos de estudios. La cuestión es que para que se mantenga la vida es
necesario que la atmósfera que respiramos los seres vivos esté en un equilibrio que -se
ha calculado- supone la presencia de cuatro iones negativos por casa ión positivo. Ese
sería el electroclima ideal.
¿Y qué genera los saludables iones negativos? Pues, por ejemplo, las descargas
eléctricas de los rayos durante una tormenta o la lluvia que les acompaña. Ambos
fenómenos limpian la atmósfera, ionizan el aire y éste se carga negativamente. Otra
fuente importante de ionización negativa es el agua en movimiento -cascadas, mar,
cataratas, fuentes, duchas, etc.- porque, por el llamado Efecto Lenard -denominado así
en homenaje a su descubridor, el físico alemán Philip Lenard, Premio Nobel en 1905cuando el agua choca y cada una de las gotas se dividen la parte más volátil de cada una
de ellas -la que se respira- queda cargada negativamente. También la función clorofílica
de las plantas es una fuente importante de iones negativos. De ahí que sea tan agradable
respirar en un bosque. Asimismo, las zonas montañosas son emisoras de una
radiactividad telúrica cargada con partículas negativas. Otra forma, artificial pero eficaz,
de beneficiarse del flujo de iones negativos del aire es utilizar aparatos ionizadores que
hoy se pueden encontrar en el mercado con relativa facilidad.
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7.- KUNDALINI ASCENDENTE Y DESCENDENTE:
SÍMBOLO PARA EQUILIBRAR EL SISTEMA DE CHAKRAS.

RAKU FEMENINA
KUNDALINI ASCENDENTE Y DESCENDENTE.
Significado:
La kundalini femenina permite la ascensión de la conciencia a través de la columna. En
la columna reside el karma y el karma genera bloqueos. La kundalini unifica y
comunica todos los chakras. Si la kundalini está bloqueada no podemos equilibrar los
chakras. La evolución implica la ascensión del sistema de chakras. No hay iluminación
o evolución sin ascensión de la kundalini.
La kundalini asciende la energía instintiva y desciende la energía mental hacia el
corazón. El corazón es el nuevo centro desde el que vibramos y el que nos dota de salud
y equilibrio.
Si el sistema de chacras puede, por analogía, ser imaginado como las galaxias del
cosmos, la kundalini es la energía oscura que unifica y galvaniza el universo; El chakra
corazón es el centro gravitatorio del cosmos.
Si una persona sufre una activación fuerte de la kundalini se puede observar
disminución del apetito, escasa necesidad de dormir, vitalidad excesiva y un despertar
de la intuición.
Wikipedia: En cosmología física, la energía oscura es una forma hipotética de materia
que estaría presente en todo el espacio, produciendo una presión negativa y que tiende a
incrementar la aceleración de la expansión del Universo, resultando en una fuerza
gravitacional repulsiva.1 Asumir la existencia de la energía oscura es la manera más
frecuente de explicar las observaciones recientes de que el Universo parece estar
expandiéndose con aceleración positiva. En el modelo estándar de la cosmología, la
energía oscura actualmente aporta casi tres cuartas partes de la masa-energía total del
Universo.
Función reversible:
1. -Equilibra y conecta el sistema de chakras.
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2.- Conecta cielo y tierra.
3.- Recarga energéticamente.
4.- La activación de la kundalini puede provocar una desintoxicación. Es aconsejable
beber bastante agua y tomar depurativos hepáticos.
5.- Facilita una iniciación transpersonal y la evolución de conciencia e identidad.
Modo de empleo:
1.-Hay dos arquetipos energéticos de personas y de kundalini:
1º, para las personas emocionales, donde la energía se concentra en los chakras
inferiores, Ascendemos la kundalini con la intención de sublimar la energía
emocional en mental: mano izquierda en el sacro y la mano derecha dirige toda la
energía a través de del sistema de chakras hasta el chacra corona; posiblemente el
chacra corazón esté más bloqueado y necesite más tiempo para permitir que la energía
fluya.
2º, para las personas mentales, donde la energía se concentra en los chakras superiores,
Descendemos la kundalini con la intención de dirigir la energía mental en
emocional: mano izquierda en el chakra corona y con la mano derecha dirigimos la
energía a través del sistema de chakras hacia el chakra raíz; posiblemente el chacra
corazón esté más bloqueado y necesite más tiempo para permitir que la energía fluya.
2.-Hay una posición muy energética que dota de equilibrio a la persona en la
terapia o en la iniciación: al finalizar la sesión, colocamos la mano izquierda en el
chacra corona y mano derecha en los pies (si no llegas, es suficiente la intención) y
sentimos como la persona se llena de fuerza, de luz, de calor.
Recordad que con la mano izquierda tomaremos energía y con la mano derecha la
dirigimos donde encontremos un déficit.
3.- Recarga energéticamente. Utilizadla en autotratamiento y antes de una iniciación o
terapia para dotar al facilitador de energía. Mano izquierda en el chakra corona o raíz y
la mano derecha en el chakra corazón con la intención de realizar la iniciación desde el
amor incondicional.
4.-Se utiliza después de haber utilizado el Raku para potenciar la apertura del Canal
Central y distribuir la energía en el sistema de chacras. El trazado realiza siete curvas,
una por cada chacra. La semiespiral representa el sacro, punto reflejo donde se
concentra la Kundalini aun sin ascender.

Copyright © www.ReikiUnificado.com
- -

156

Si tú cambias, la vida cambia

8.- DUMO O DAI KOO MYO TIBETANO:
SÍMBOLO QUE FUSIONA LAS 2 KUNDALINIS.
Significado:
Es un símbolo que fusiona la Kundalini masculina y femenina. Simboliza la activación
de la Kundalini femenina que reside en el sacro con la energía masculina que proviene
del universo para ampliar el nivel de conciencia. Representa el descenso del espíritu
sobre la materia para sublimarla
Mantra o intención:
“Esta iniciación es una posibilidad para cambiar de conciencia y de identidad, de una
identidad egoico-social a una transpenal.”
Funcion:
Iniciación al bulbo raquídeo y al sacro, puntos reflejos del chacra raíz. Se utiliza
durante las iniciaciones con el aliento violeta y abre el canal para que se puedan alojar
los símbolos en la base del cerebro, en el corazón o en el sacro. Permite llevar energía
al charka raíz, nuestra parte instintiva, para provocar el despertar espiritual.
Modo de empleo:
1.-Opción a: los trazos 3 y 4 simbolizan la energía masculina y primigenia ( el
espíritu); el trazo 2, que desciende a través del canal central por el chakra corona; y, el
trazo 1, fija la energía en cerebelo o en el chakra raíz ( la materia ).
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9.- KUNDALINI PARA EQUILIBRAR:
SÍMBOLO PARA EQUILIBRAR EL SISTEMA DE CHAKRAS.
Significado:
La salud es equilibrio. En terapia, intentamos dotar al cliente de sensaciones de
equilibrio porque buscamos lo que conocemos. La energía ni se crea ni se destruye:
donde existe un exceso también detectamos un déficit.
Función:
Desplaza y equilibra la energía de un chakra a otro. En la columna reside el karma; este
símbolo sirve para equilibrar la cifosis y la lordosis. La cifosis significa que el chakra
corazón posterior se encuentra excesivamente abierto y denota una tendencia a coger
cargas emocionales de los demás. La lordosis significa que el chakra sacro posterior
carece de energía o la pierde porque estable relaciones emocionales desequilibradas
donde su energía carece de propósito y voluntad.
Modo de empleo:
La espiral a izquierdas ( movimiento levógiro centrífugo) se utiliza para diluir y
absorber la energía excedente en un chakra y la espiral a derechas ( movimiento
dextrógiro centrípeto ) se utiliza para dirigir y fijar la energía en un chakra deficitario.
Recordad la polaridad del ser humano: la mano izquierda absorbe y la mano derecha
irradia.

Cifosis.
La cifosis a nivel energético significa que el chakra corazón posterior, debido al karma,
se encuentra demasiado abierto con la finalidad y la exigencia de coger cargas
emocionales. La energía tiene memoria y siempre nos devuelve lo que hemos generado.
Es habitual observar personas con el corazón posterior bloqueado, con cifosis o
contracturas dorsales, incapaces de encontrar amor en su vida presente porque asocian
amar a sentir dolor o a traición. Cuando alguien muere y reconoce su karma negativo, el
dolor que ha generado en otras vidas, regresa con la obligación de aceptar ese dolor de
los demás y te reencarnas con el chakra posterior muy abierto y el anterior, cerrado.
Recordad que, en los chakras posteriores, detectamos el pasado y, en los chakras
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anteriores, el presente. Lo que entendemos como personas buenas
personas con una gran culpa.

normalmente son

Lordosis.
Hay personas que cuando se mueren son conscientes de que usurparon energías a los
demás y, cuando regresan a esta vida, la devuelven permitiendo situaciones donde ellos
pierden energía. Suele coincidir la lordosis con el chakra sacro bloqueado ( notarás que
está frío ).

Escoliosis
La escoliosis significa que existe un trauma que impide que la persona viva su vida
plenamente. Denota un trauma que nos involuciona o fija en un chakra inferior y que
impide la ascensión de la kundalini. Las vértebras afectadas nos indicarán qué chakras
son los afectados. Las vértebras lumbares, dorsales y cervicales se asocian,
respectivamente, al karma material, sentimental ( amor incondicional ) o mental.
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SUSTRAMA. LA ENERGÍA QUE ESTRUCTURA.
10.- SUSTRAMA/ ANTAKARANA:
SÍMBOLOS DE EQUILIBRIO Y DE TIERRA.
Significado:
El círculo simboliza el ser; las aspas en movimiento, el alma o los sentimientos.
Mantra o intención:
“Introduzco la energía multidimensional que unifica el alma y el espíritu.”
Funciones:
1.-Activa y equilibra la mente y las emociones.
2.-Se utiliza para desbloquear personas muy densas y conectarla con los planos más
sutiles.
3.- Útil al comienzo de las iniciaciones o de la terapia para desbloquear los chakras y
permitir una conexión más espiritual. Muy aconsejable para abrir el chakra corona y
corazón.
Modo de empleo:
1.-Proyectarlo integralmente sobre el cuerpo o los chakras de la persona.
2.- También podemos proyectarlo por partes: primero visualizas los círculos y después
las aspas.
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..
ANTAKARANA. LA ENERGÍA QUE ESTRUCTURA.
Significado:
El círculo simboliza el ser; las aspas en movimiento, el alma o los sentimientos; y el
cubo, la materia o las emociones . Significa el descenso del espíritu en la materia para
crear el alma; este proceso es la síntesis de la iniciación.
Mantra o intención:
“Unifico tu cuerpo espiritual, emocional y físico para que conozcas el equilibrio.
Porque conoces el equilibrio, lo buscas”
Funciones:
1.- Equilibra y unifica lo espiritual, lo sentimental y la materia.
2.- Útil para finalizar las iniciaciones o la terapia porque es un símbolo de Equilibrio y
de tierra.
Modo de empleo:
1.-Proyectarlo íntegramente sobre el cuerpo físico de la persona o sobre el chakra
corazón o tercer ojo.
2.- También podemos proyectarlo por partes: primero visualizas los círculos, después,
las aspas y, finalmente, el cubo.
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11.- OM:
SÍMBOLO DE RE- CONEXIÓN A LA FUENTE DESDE EL CHAKRA CORAZÓN.
Significado:
Este símbolo se pronuncia “aum”. Representa la unidad del universo en su totalidad y
el regreso al silencio o al vacío que precede a la creación o al caos para llenarnos de un
nuevo reto o conocer un nuevo destino.
Mantra o intención:
“Sólo desde el chakra corazón, que unifica cielo y tierra, te conectas con la fuente y
accedes al éxtasis, al recuerdo de que todos somos uno”.
Función:
Conecta con la fuente, con Dios, con el silencio de Dios para purificar nuestra memoria
de todo el miedo, de todo el dolor, para renacer desde el éxtasis y la pureza.
Modo de empleo:
El primer trazo desciende la energía del chakra corona al chakra corazón y sigue del
chakra corazón al chakra raíz; el segundo trazo unifica el chakra corazón con el
corazón etérico que nos conecta y unifica a los Otros; el tercer trazo simboliza el chakra
corona; y el cuarto trazo, la fuente, el origen de donde procedemos antes de la
separación y del proceso de individualización. Es interesante puntualizar la metafísica
de este símbolo: la fuente está vedada para los que no vibren desde el amor
incondicional y no estén libres de karma.
Nota:
Es un símbolo similar a Dai Ko Myo Tradicional; la característica diferente de Om es
un matiz más intelectual: nos permite la conexión con la fuente, no sólo desde el amor
incondicional, sino desde la sabiduría.
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ENERGIA DE LA MADRE Y DEL ADN para usar con
ANTAKARANA

32.-MERKA FA KA LISH MA:
SÍMBOLO PARA MUTAR EL ADN Y EVOLUCIONAR COMO ESPECIE.
Significado:
Simboliza la energía maternal de amor incondicional que posibilita las mutaciones en el
ADN. Es el amor incondicional lo que nos permite evolucionar como especie y como
individuos.
Mantra o intención:
“Aumento tu frecuencia vibracional al sentir el amor incondicional de la madre, de la
tierra. El amor incondicional, a través del perdón y la aceptación, activa nuevas capas de
ADN.”
Funciones:
Restablece la distorsión del proyecto para la perfección de la especie y activa nuevas
fibras sutiles del ADN donde residen los dones y capacidades latentes.
Modo de empleo:
1.- Trazas desde su hombro derecho la línea horizontal, asciendes hasta el chakra
corona, desciendes desde el chakra corona hasta el chakra raíz y asciendes la Kundalini
con la línea sigmoidea hasta el corazón; en este punto, te detienes con la intención de
sentir amor incondicional por tu cliente porque, lo que sienta en la iniciación o terapia,
lo buscará en la vida cotidiana. Desde el corazón circunvalas la cabeza con la intención
de activar y fijar la energía en los chakras superiores, que son los chakras hacia los que
evolucionamos y donde reside la capacidad de entendimiento y de conexión con otras
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dimensiones. El símbolo finaliza irradiando la energía por la mano derecha para que
pueda activar las nuevas capas de ADN en terapia.

36.- ANESTESIA:
ANESTESIA ANTES DE APLICAR LA CIRUGÍA ESPIRITUAL.
Significado:
Anestesia
Mantra o intención:
“Anestesio tu cuerpo energético para aplicar la cirugía espiritual. El reconocimiento de
tu trauma y el perdón te libera del dolor”.
Funciones:
Prepara para la cirugía espiritual. Se utiliza antes de Zonar, Halu y Satyan.
Modo de empleo:
Su función es similar a una jeringuilla. Las partes en forma de “v” simbolizan la aguja
que penetra. Visualiza los infinitos llenos de la energía del perdón. Rodead los símbolos
de infinito con un círculo de Energía mediante un movimiento en sentido contrario al de
las agujas del reloj; cuando realices este movimiento levógiro, imagina como derramas
la anestesia. Introduce lentamente todo el símbolo hacia la parte del cuerpo donde se va
aplicar la cirugía. Retened el símbolo dentro del cuerpo mientras la Energía absorbe el
dolor de las zonas afectadas. Alivio instantáneo (Susan Isabel)
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12.-ZONAR:
SÍMBOLO DE CIRUGÍA ESPIRITUAL. APERTURA.
Significado:
La zeta es un corte imaginario que se realiza con los dedos índice y medio, que forman
un bisturí energético, sobre los chakras o zonas a tratar. La energía que movilizan los
ángulos agudos es tensa y contiene más energía que los ángulos rectos, como Cho Ko
Rei. Los ángulos generan movimiento, y el movimiento es energía, y la energía abre el
chakra. El infinito representa la apertura del chakra anterior y posterior al aplicar el
símbolo, el corte. Cuando el chakra se abre y se desbloquea, imagina como supura un
líquido negro que simboliza el trauma.
Mantra o intención:
“Abro tus chakras para limpiarlos y desbloquearlos de memorias traumáticas”
“Si eliminas el karma, activas la capacidad de amar, Para ello aplico la cirugía
espiritual”.
Funciones:
1.- Se aplica para realizar cirugía espiritual y es aconsejable para trabajar con traumas.
2.-. Abre, limpia y desbloquea los chakras.
3.-Trabaja la sombra o la culpa desde la compasión y el amor.
3.-Transciende el pasado, nos guía para decidir sobre nuestras dependencias. Evidencia
los esquemas que se repiten de forma inconsciente.
Modo de empleo:
Cuando dibujamos la zeta nos visualizamos como un cirujano abriendo a la persona.
El trazo lo realizamos con decisión, con frialdad y con fuerza. Abre los chacras
bloqueados. Imagina la zeta de Zonar como un corte energético realizado por un bisturí
que al pasar por el chackra lo abre, supura y comienza a girar a izquierdas; el
movimiento levógiro (a izquierdas) purifica y limpia el chakra.
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13.-HALU:
SÍMBOLO DE CIERRE DE CIRUGÍA ESPIRITUAL.
Significado:
Símbolo de de cirugía espiritual.
Se pronuncia “heilu”. Es la segunda parte de Zonar. Zonar abre; Halu cierra y cose el
corte realizado por Zonar. El triángulo es un cono o un chakra a nivel geométrico.
Mantra o intención:
“Reestructuro tus chakras para limpiarlos de memorias traumáticas. Porque conoces el
equilibrio, buscas el equilibrio”.
“Esta sanación profunda elimina el dolor, el karma”.
Funciones:
Sutura y reestructura los chakras después de abrirlos con Zonar.
Modo de empleo:
Después de aplicar Zonar, imagínate, simplemente, como un triángulo de luz envuelve
el chakra, la zona tratada o su cuerpo.
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14.-HART:
SÍMBOLO DEL AMOR INCONDICIONAL.
Significado:
La cruz fija la energía en un punto determinado: la energía vertical es espiritual y la
energía horizontal es material. La pirámide simboliza a nivel geométrico la glándula
tiroides asociada al chakra corazón. La pirámide o el triángulo, que en numerología se
asocia con el número tres, representa la superación de la dualidad y la conciencia. Para
amar, tienes que aceptarte tal como eres porque sólo puede amar al otro, aceptarle tal
como es, quien se ama a sí mismo. Amar significa la fusión de dos identidades en otra
distinta. Los hijos hablan de la calidad de la fusión de los padres. Una pareja que ha
superado la dualidad tiene unos hijos equilibrados. Las bolas representan el movimiento
de la energía.
Mantra o intención:
“Activo tu chakra corazón; el amor incondicional es la clave de la salud y del
equilibrio”
“Activo el amor incondicional que te permite la superación de la dualidad,
del aprendizaje a través del sufrimiento”.
Funciones:
Nos permite superar la dualidad y la proyección de sombra en la vida y, sobre todo, en
la pareja. Tu pareja es una parte tuya; si te llevas mal con ella, significa que hay una
parte tuya que no reconoces e integras. No puedes hablar de amor incondicional si
careces crónicamente de pareja o pierdes energía en las relaciones.
Modo de empleo:
Visualizo como se forma una pirámide en el corazón y crece. La pirámide envuelve su
cabeza, su cuerpo. Se convierte en la parte masculina del Merkaba, la estrella de David.
Es vital activar el chakra corazón porque es la dimensión a la que nos dirigimos.
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37.- SATYAM:
SÍMBOLO PARA CONECTAR CON LA VERDAD DE TU SER LIBRE DE
KARMA.
Significado:
Te confronta con la verdad más profunda de tu ser al liberarte de la repetición kármica
generada por el deseo. Símbolo mayor de la cirugía espiritual.
Mantra o intención:
“Te conecto con la verdad de tu ser, con el recuerdo de quién eres y qué eres si
recuerdas tu karma y de él te liberas”.
Funciones:
1.- Desbloquea el chakra sacro y elimina los vínculos con otras personas o situaciones
desde el deseo kármico.
2.-Se utiliza antes de las iniciaciones para abrir el chakra corona y el sacro.
Modo de empleo:
1 y 2 = el triangulo dirige la energía hacia el sacro o el chakra corona.
3 = La espada de Miguel Cortará todos los vínculos kármicos con el pasado, el presente
y el futuro. La espalda desciende por la columna hasta el sacro o chakra corona con la
intención de eliminar el karma que reside en la columna.
4 = la espiral desciende o asciende la energía por la columna.
5 = La energía llega al chakra sacro o corona, lo limpia y expansiona.
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28: SATI:
SÍMBOLO PARA ACTIVAR EL 4º CEREBRO Y LA ANDROGINIA.
Significado:
Los cuatro brazos iguales representan las cuatro direcciones, los cuatro elementos y las
4 fuerzas de la creación. La unión de los círculos masculino (a la derecha) y femenino (a
la izquierda) crea una vesica piscis; la vesica piscis significa la unión de los opuestos,
de las cualidades antagónicas de los dos hemisferios cerebrales.
Mantra o intención:
“El equilibrio de los hemisferios, de las polaridades, te adapta a la nueva energía de la
Era de Acuario para dar vida al nuevo hombre, al Ser Andrógino que ha superado la
dualidad para convertirse en un ser completo.”
Funciones:
1.- Superación de la dualidad hacia la androginia: Puede utilizarse en el proceso de
curación para la integración de la parte masculina y femenina.
2.- Armoniza relaciones conflictivas.
3.-Equilibra los hemisferios.
Modo de empleo:
En las iniciaciones, suelo visualizarlo sobre los hemisferios izquierdo/ derecho; Esta
posición te permitirá una iniciación más transpersonal porque la activación del
hemisferio derecho te permite conectar con lo emocional y la conciencia
multidimensional. Generalmente, la energía que se canaliza con este símbolo es platino.
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30.- EL SIMBOLO DE LA ABUNDANCIA:
SÍMBOLO DE PLENITUD Y RIQUEZA.
Significado:
Este símbolo funciona bien para abrir el chakra corazón y unificar el chakras sexual y el
chakra del tercer ojo. El fin que se persigue con ello es ser co-creador con la conciencia
de Cristo; cristo significa “el ungido, el elegido”; sólo quienes amen se adaptaran al
nuevo mundo. Es distinto querer que amar; para amar hay que tener todos los chakas
equilibrados, sino son intentos, ensayos o rectificaciones: amar implica fusionarse y
aceptar a la persona tal como es desde el amor incondicional. Amar es saber dar y
recibir al mismo tiempo.
Mantra o intención:
“El amor por ti mismo genera situaciones de plenitud y abundancia.
Si me amo, me aman. Si me acepto, el mundo me acepta.”
Funciones:
1.- Este símbolo intenta unificar los tres cerebros, emocional, sentimental y mental, para
activar el nuevo 4º cerebro relacionado con el amor incondicional y el sistema
inmunitario.
2.- Genera sentimientos de plenitud, de abundancia o de éxtasis.
Modo de empleo:
1.- El vértice superior del rombo corresponde con el chakra del tercer ojo y el vértice
inferior del rombo corresponde al chakra sexual. La línea vertical simboliza el canal
central; la línea horizontal se traza sobre los hombros y atraviesa el chakra corazón; y la
cruz que crea la intersección formada por estas dos líneas simboliza la eclosión de la luz
desde el chakra corazón.
La idea que reafirma este símbolo es que el amor es equilibrio, y el equilibrio genera
plenitud y abundancia. Cuando uno se ama, co-crea una realidad positiva.
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38.- AMSUI:
SÍMBOLO DE LIMPIEZA DEL BAJO ASTRAL.
Significado:
Astral significa emocional. Me gustaría matizar el concepto del “bajo astral”;
muchísimas personas tienen miedo al astral porque pueden ver imágenes impactantes o
dolorosas. No creo en un universo maligno, eso sería infantil, solamente uno encuentra
en el astral su estado emocional a través de una imaginería intensa y arquetípica porque
lo que es intenso nos cambia y lo comprendemos más rápidamente. Os aconsejo
interpretar sin miedo ese astral porque no hay que confundir el símbolo con la realidad.
Mantra o intención:
“Esta energía limpia tu ser del miedo, el miedo es siempre a uno mismo“
Funciones:
1.- Este símbolo sirve para detener o cambiar los condicionamientos o esquemas de la
vida.
2.- Purifica los meridianos y cuerpos sutiles.
3.-Combate la vida infrahumana, el vampirismo psíquico y la información superficial.
4.-Relacionado con la energía violeta y la transmutación de las energías densas.
Modo de empleo:
1.- Proyectadlo sobre el sistema de chakras. Los símbolos Amsui son siete y se
corresponden a los siete chacras de arriba abajo.
Es aconsejable utilizarlo antes de cualquier iniciación o sesión de terapia porque limpia
a la persona de su sombra. En Reiki Shambhala o Reiki Unitario se utiliza este símbolo
en la tercera iniciación y suele ser, a veces, un poco espesa, como si la persona se
quitase una carga energética inquietante. Es un proceso necesario reconocer y resolver
la sombra si queremos conectar con nuestra parte luminosa.
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34.-HO KA 0I LIILI:
SÍMBOLO DE RENACIMIENTO.
Significado:
Significa La alegría de renacer. Interpretación del símbolo: Los puntos simbolizan, de
arriba abajo, el chakra corona, plexo solar y sacro; La intersección de las líneas
simbolizan el chacra corazón.
Mantra o intención:
“Permítete sentir la alegría de ser, de expresar tu verdad, Sea cual sea, como un niño
que fluye en cada momento.”
Funciones:
1.- Dota de plenitud para trabaja los sentimientos de baja autoestima, de desarraigo y de
inutilidad.
2.-Integra el amor a uno mismo y hacia los demás: Solo puede amar quien se ama a si
mismo.
3.-Es adecuado utilizarlo después de aplicar la cirugía espiritual en una sesión de
terapia o en una iniciación para recuperar a la persona después de enfrentarse a su
sombra e infundirle la fuerza necesaria para conectar con su ser o su parte más
luminosa.
Modo de empleo:
Hay algo especial en la pronunciación de este símbolo; siempre pienso, cuando lo
escucho, que en otras dimensiones nos comunicábamos con una sonoridad similar a la
de este símbolo. En una iniciación, alguien relacionaba la pronunciación de este
símbolo con el lenguaje de los delfines.
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39.-PALM MASTER SYMBOL:
SÍMBOLO PARA LA ACEPTACIÓN DE LA MAESTRÍA DESDE LA HUMILDAD.
Significado:
Plenitud y alegría al recordar la conexión con la fuente, con nuestro origen, desde la
conciencia unificada (“todos somos uno”). Humildad en un maestro significa entender
que alumno y maestro forman una dupla, que somos lo mismo.
Mantra o intención:
“Cuando te liberas y sientes la plenitud de ser, Entiendes que eres uno, que todos
somos uno porque hay algo más transcendente que nos unifica.”
Funciones:
1.- Conexión a la fuente desde el equilibrio, la humildad y la conciencia unificada.
2.-Útil después de Ho Ka Oh LILITT o cualquier kundalini. Es un estabilizador
energético.
Modo de empleo:
La secuencia es:
1 = abro el chakra corona para recibir la energía,
2 = abro y conecto la glándula pituitaria y pineal en el cerebro,
3 = abro el chakra de la garganta.
4 = abro el chakra corazón y el resto de chakras
5 = para conectar con la unidad de la Fuente Padre Madre y la Presencia Yo Soy.
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1. B.- DAI KO MYO ATLANTE:
SÍMBOLO DE RECONEXIÓN MULTIDIMENSIONAL.
Significado:
El ser humano vive, básicamente, en una vibración y en una conciencia física,
emocional y mental porque nuestros chakras predominantes son los chakras inferiores
pero también poseemos chakras superiores con otros tipos de conciencias. ¿Qué ocurre
cuando se activan los chakras superiores? Descubrimos
nuestra conciencia
multidimensional: Es habitual ver o sentir presencias luminosas en las iniciaciones
( ángeles, extraterrestres, galaxias, figuras geométricas, etc): es una parte nuestra
expresada en una vibración distinta. La vida que vivimos es un sueño dentro de otros
sueños y la hemos confundido con la única realidad. Es el momento de despertar y
recordar nuestra naturaleza multidimensional. Este recuerdo es una llave para adaptarse
de forma óptima a la nueva Era de Acuario que comienza.
Mantra o intención:
“Siente que somos seres multidimensionales. Este eres tú, tú ser”.
Funciones:
1.- Se utiliza para abrir y magnificar el chakra corona y el chakra corazón.
2.- Símbolo para reconectar multidimensional con el recuerdo de quiénes somos
realmente y cuál es nuestro destino colectivo como especie.
3.- Símbolo para conectar con los Registros Akásicos y comprender que el tiempo es
circular: que todo lo que hemos vivido se almacena en el ADN.
4.- Activa recuerdos de la Atlántida. La Atlántida es un mito que sirve para explicar que
el ser humano, como especie, es un proyecto evolutivo que nace y se extingue para
evolucionar. La Atlántida simboliza la transición del 2º al 3º chakra; en esta nueva Era
ascendemos del 3º al 4º. El propósito evolutivo del ser humano se manifiesta en la
ascensión de la Kundalini en el sistema de chakras.
Modo de empleo:
Se proyecta sobre el chakra corona y corazón con la intención de provocar una
reconexión multidimensional.
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31.- YOD:
SÍMBOLO DEL CONOCIMIENTO DE LO SAGRADO.
Significado:
El diamante de luz platino. Yod en Hebreo significa la mano de Dios que abre todas
puertas, que permite la visión de nuevas realidades. En el cuerpo energético de las
personas más evolucionadas, los chakras no se ven como espirales sino como diamantes
de luz.
Mantra o intención:
“Implanto en cada chakra diamantes de luz, Energía platino que te permite adaptarte a la
nueva energía para que veas detrás del velo, de la ilusión.”
Funciones:
1.- El diamante de luz purifica, expande y amplifica el campo energético y cada chacra.
2.- Cuando se utiliza Yod, puede fluir energía platino; sentimos que la energía
platino es la evolución de la energía dorada (el calor típico en las manos del terapeuta de
reiki) y la expresión energética de la nueva Era de Acuario. La energía platino no
procede de corazón sino de la activación del 3º ojo.
3.-Activa el chakra corona y te conecta con tu destino transpersonal. Vivir el
destino es la clave que dota de sentido a la vida.
4.-Abre y purifica el tercer ojo. Aporta objetividad.
Modo de empleo:
Siento que es uno de los símbolos más enigmáticos y recurrentes en las iniciaciones;
veamos sus usos:
1.-Puedes imaginarte otro símbolo dentro de él. El símbolo que introduzcas se potencia
una octava mayor.
2.-Puedes imaginarte como el diamante de luz penetra en cada chakra ( corona y tercer
ojo), lo magnifica y transforma la espiral del chakra en un diamante de luz.
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41.- LA FLOR DE LA VIDA:
SÍMBOLO PARA LA CREACIÓN DE LA VIDA.
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La semilla de la vida:
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La semilla esta compuesta de siete círculos interconectados. el huevo esta
compuesto por diecinueve círculos entrelazados. Este símbolo es conocido por culturas
desde tiempos ancestrales. Un patrón que puede ser encontrado dentro de este
Símbolo es la estrella tetraédrica inscrita en un círculo, Ésta es la base de los cuerpos
energéticos De todas las formas de vida. Cuando estos cuerpos Energéticos son
activados a través de ciertas Meditaciones, una fuerza-campo energético es creado,
El cual puede ser usado para viajes interdimensionales y finalmente para la ascensión.
Este símbolo Puede que sea añadido a los otros símbolos durante una iniciación.
Flor dorada de la esfera de la vida:
Esta esfera dorada esta formada por una serie de flores que se entrelazan creando los
símbolos de la vida. Tiene que ser imaginado tridimensionalmente (aunque realmente es
multidimensional). Puedes invocarlo y traerlo alrededor tuya o de tu casa, lugar de
trabajo, espacio, etc. para la proteccion.

Cubo de metratón: formado de la misma manera a partir de la flor de la vida.
No es difícil ver como el símbolo Antahkarana esta relacionado.

Mantra:
Activo la memoria de tu maestría de reiki shambhala: la capacidad de crear vida.
Y sello este proceso para siempre.
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32.-MERKABA:
SÍMBOLO PARA VIAJAR A INTERDIMENSIONALMENTE.
Significado:
En hebreo, significa cuerpo o vehículo de luz con el que viajamos a otras dimensiones.
La estrella de David la componen dos triángulos: Triangulo invertido simboliza la
tierra ( ying ) y el triangulo con el vértice hacia arriba, el cielo (yang). La unión de esta
polaridad se da en el corazón. La idea de que el corazón es la llave para conectar con la
fuente, para viajar a otras dimensiones y para vivir desde el equilibrio, es común a
muchas culturas y símbolos:” sólo los limpios de corazón entrarán en el reino de los
cielos”. Si Visualizáis como el triangulo yan gira hacia la izquierda (Movimiento
rotatorio) y el triangulo yin hacia la derecha (Movimiento contra rotatorio) se generará
movimiento, es decir, la posibilidad de conectar con otras dimensiones.
Mantra o intención:
“Unifico la polaridad, las distintas dimensiones de tu ser y las energías masculinas y
femeninas en tu chakra corazón, El centro del nuevo hombre, para que puedas concertar
con otras dimensiones.”
Funciones:
Es un símbolo para viajar a otras dimensiones; por esta razón, es aconsejable utilizarlo
y activarlo antes de una iniciación o terapia.
Modo de empleo:
La merkaba la puedes activar con la relajación:
Método A:
1.- Inhalación: En las iniciaciones de reiki, imaginamos como las energías de la tierra y
del cielo a través del chaka se unifican en el corazón y activan el Merkaba. El Merkaba
irradia energía al corazón, al cuerpo, a los chacras, al ser. Podemos proyectar en la
persona iniciada como la energía entra en forma de espiral a través de sus dedos,
manos, pies, chacra corona y todo el cuerpo hacia el corazón.
Exhalación: Sentimos como la energía le inunda el corazón; sentimos como el corazón
se llena de energía, de fuerza y eclosiona. Imaginamos un big-bang en el corazón.
Imaginamos un movimiento centrífugo desde el corazón que irradia energía o luz a
través de la sangre a todo el cuerpo, a los chacras, al ser:
Imagina la energía en forma de onda desde el corazón extendiéndose.
Método B:
Le proyectas el símbolo sobre su cuerpo y lo activas simplemente con la intención.
Afirma:” Afirmo la activación del campo merkaba”.
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42.-CIELO A TIERRA:
SÍMBOLO PARA ANCLAR LAS ENERGÍAS ESPIRITUALES A TIERRA Y
VIVIR SIN KARMA.
Significado:
Pilar de luz. Desciende la energía del Cielo hacia la Tierra y asciende la energía de la
Tierra al Cielo. La diferencia con el símbolo Gaia estriba en que éste se traza a través
de la columna porque la intención es eliminar el karma.
Mantra o intención:
“Anclo todas las energías a la tierra para que plasmes tu espíritu en la materia con la
creación de un alma libre”.
Funciones:
1.- Alinea la columna para eliminar el karma, provoca una liberación sacro-craneal y
fortalece el sistema óseo.
2.-Se utiliza para después de una iniciación o sesión si la persona necesita tierra o
equilibrio.
Modo de empleo:
La cruz fija la energía en la columna, La espiral desciende la energía por la columna. y
la línea vertical se traza por la columna vertebral con la intención de eliminar el karma.
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43.-GAIA:
SÍMBOLO DE CONEXIÓN A TIERRA.
Significado:
Es un símbolo para conectar con el centro de la Tierra. Establece una conexión sólida
con el centro de la Madre Tierra.
Mantra o intención:
“Y anclo tus energías a la tierra para que vivas desde el equilibrio esta reconexión
dimensional.”
Funciones:
Muy recomendable después de una iniciación para dotar de energía y de tierra a la
persona. Una de las propuestas más atractivas del Reiki Shambhala fue introducir la
iniciación en los pies; la novedad fue necesaria para evitar que muchas personas
iniciadas a reiki se evadieran de su misión en la tierra a través de lo espiritual.
Modo de empleo:
El triángulo debe verse como si fuese de color rojo transparente. Conecta con el núcleo
de hierro que se encuentra en el centro de la Madre Tierra. El magnetismo que irradia el
núcleo de hierro crea la magnosfera que nos protege de la radiación ultravioleta del sol.
A continuación hay que trazar una espiral en sentido contrario al de las agujas del reloj a
través del triángulo descendiendo desde la parte superior hasta la base con la intención
de anclar su energía espiritual a la tierra.
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20.-HOSANA:
SÍMBOLO DEL ÉXTASIS COTIDIANO.
Significado:
Alegría, integridad y Estructura. Cuando vibramos desde el chakra corazón y hemos
despertado, sabemos que la mente crea la realidad y, por lo tanto, confiamos en que la
vida que co-creamos es necesaria para evolucionar. Este también es un símbolo de
protección y de limpieza energética. Está alineado con la figura del maestro ascendido
Saint Germain.
Mantra o intención:
“Porque se que el mundo es una ilusión, una co-creación mental necesaria para
evolucionar, no temo nada y vivo con confianza.”
Funciones:
1.-Nos ayuda a confiar en la vida.
2.-Elimina las relaciones personales de negatividad.
3.-Redistribuye la energía desde el chakra corona y el raíz hasta el chakra corazón para
dotar de la sensación de integridad y de equilibrio. Evita que seamos demasiado
espirituales o materialistas.
Modo de empleo:
Método A: desde el chakra corazón hacia el chakra corona y raíz.
Se traza a base de dos líneas continuas.
1.- Los puntos simbolizan el corazón; proyectas con los puntos la energía en el
corazón; Trazas el triangulo en el corazón y asciendes hasta el chakra corona y dices o
sientes: “Hosanna, Hosanna, Hosanna”.
2.- Los puntos simbolizan el corazón; proyectas con los puntos la energía en el
corazón; Trazas el triangulo en el corazón y desciendes hasta el chakra raíz y dices o
sientes: “Hosanna, Hosanna, Hosanna”.
Este método lo utilizaremos si tienes el chakra corazón cerrado.
Método B: desde el chakra corona o raíz hasta el corazón.
1.-Imagino que la espiral es el chacra corona y desciendo la energía hasta el chakra
corazón.
2.- Imagino que la espiral inferior es el chakra raíz y asciendo hasta el corazón.
3.- Los puntos significa la activación y la fijación de la energía en su corazón.
Este método lo utilizaremos si tienes el chakra corazón abierto.
Nota:La pronunciación del símbolo tiene muchísima fuerza.
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27.-LUZ BLANCA:
SÍMBOLO DE EQUILIBRIO QUE GENERA FORTALEZA Y PROTECION.
Significado:
Proviene de un símbolo japonés llamado el conjunto Johre, que significa Luz Blanca.
Este símbolo invoca a unas entidades llamada Elohims. Sirve como protección frente
ataques energéticos, aunque también lo podemos utilizar para liberar bloqueos. También
es útil en los casos en los que se halla enganchado alguna entidad en el paciente.Es un
símbolo que representa el sistema de chakras, excepto el chakra raíz. Significa luz
blanca, la luz más cercana a Dios.
Mantra o intención:
“Porque conoces el equilibrio, lo buscas”.
Funciones:
Equilibra el sistema de chakras desde una energía pura y limpia. Moviliza energía
angelical, especialmente, relacionada con el arcángel Metatrón.
Modo de empleo:
Cada trazo simboliza un chakra:
(1) traigo la energía del universo al chakra corona y la introduzco;
(2) activo y limpio el tercer ojo;
(3) limpio el chakra de la garganta;
(4) activo el chakra del corazón;
(5-6) activo el chakra del plexo, el plexo solar se representa como una cruz invertida
porque la cruz significa tensión y fija un objetivo;
(7) y finalizo en el sacro con un ángulo agudo y una espiral (cho ku rei tradicional) para
traer y fijar la energía en el segundo chakra y activar el deseo, la fuerza, el movimiento.
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15.- RAMA:
SÍMBOLO DE CONEXIÓN A TIERRA DESDE EL CORAZÓN.
Significado:
La espiral representa el sistema de chakras. La x o la uve doble sirven para fijar la
energía en el chakra corazón porque es la vibración hacia la que evolucionamos. Hay
una correlación entre la relación con la madre, que simboliza nuestra conexión con la
tierra, y la prosperidad económica. Tal como tu madre te trato el cuerpo, así te
relacionarás con el dinero.
Mantra o intención:
“Elimino el karma de tu columna y fijo tus energías en la tierra desde el chakra corazón
para que conozcas la plenitud.”
“ Y anclo a tierra este amor para que lo vivas aquí y ahora”.
Funciones:
1.- Dota de vitalidad, de fuerza y de “sentido común”.
2.- Se utiliza después de las iniciaciones o de las terapias transpersonales para anclar la
persona en el presente.
Modo de empleo:
Primero, visualiza la energía descender por el sistema de chakras ( la espiral ) y,
segundo, sellas el proceso con la doble uve fijándola en el chakra corazón
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APENDICE 2: LOS SIMBOLOS
LOS SIMBOLOS DE REIKIS
SIMBOLOS DE REIKI USUI
1.- CHO KO REY:
SÍMBOLO DE PODER PARA LA CREACIÓN DE LA ENERGÍA.
2.- SHE HE KI:
SÍMBOLO DE SANACION EMOCIONAL.
3. HON SHA ZE SHO NEM:
SÍMBOLO PARA SANAR A DISTANCIA, EL CUERPO MENTAL Y EL
PASADO.
4. DAI KO MYO:
SÍMBOLO DE RECONEXIÓN ESPIRITUAL DESDE EL CHAKRA CORAZÓN.
SIMBOLOS DE REIKI USUI TIBETANO
5.- DAI KO MYO NO TRADICIONAL:
SÍMBOLO DE RECONEXIÓN DIMENSIONAL.
6.7.8.9.- LA ASCENSIÓN Y LA EVOLUCIÓN DE CONCIENCIA A TRAVÉS DE
LA KUNDALINI:
6.- RAKU:
SIMBOLO PARA SER CONSCIENTE Y RECARGARSE DE ENERGÍA.
7.- KUNDALINI ASCENDENTE Y DESCENDENTE:
SÍMBOLO PARA EQUILIBRAR EL SISTEMA DE CHAKRAS.
8.- DUMO O DAI KOO MYO TIBETANO:
FUSIÓN DE LAS 2 KUNDALINIS.
9.- KUNDALINI PARA EQUILIBRAR:
SÍMBOLO PARA EQUILIBRAR EL SISTEMA DE CHAKRAS.
10.- SUSTRAMA/ ANTAKARANA:
SÍMBOLOS DE EQUILIBRIO Y DE TIERRA.
11.- OM:
SÍMBOLO DE RE- CONEXIÓN A LA FUENTE DESDE EL CHAKRA CORAZÓN.
SIMBOLOS DE REIKI KARUNA
12.-ZONAR:
SÍMBOLO DE APERTURA DE CIRUGÍA ESPIRITUAL.
13.-HALU:
SÍMBOLO DE CIERRE DE CIRUGÍA ESPIRITUAL.
14.-HART:
SÍMBOLO DEL AMOR INCONDICIONAL
15.- RAMA:
SÍMBOLO DE CONEXIÓN A TIERRA DESDE EL CORAZÓN.
16.-GNOSA:
SÍMBOLO DE LA OMNISCIENCIA. INTELIGENCIA ABSTRACTA
17.- KRIYA:
SÍMBOLO PARA MOVILIZAR LA ENERGÍA DENSA.
18.-IAVA:
SÍMBOLO DEL DESCENSO DEL ESPIRITU SOBRE LA MATERIA. BAUTISMO.
19.-SHANTI:
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SÍMBOLO DE PAZ Y COMPRENSIÓN MENTAL. INTELIGENCIA CONCRETA.
20.-HOSANA:
SÍMBOLO DEL ÉXTASIS Y DE LA CONFIANZA EN LA VIDA.
21.-TUMO:
SÍMBOLO DE APERTURA DE CHARKAS TRANSPERSONALES, LOS
REGISTROS AKÁSICOS.
22.-MOSES:
SÍMBOLO QUE UNIFICA SACRO Y TERCER OJO.
23.-SWASTIKA:
SÍMBOLO DEL CAMBIO.
24.-MOTOR ZANON:
SÍMBOLO PARA REFORZAR EL SISTEMA INMUNE.
25.-GANESA:
SÍMBOLO PARA LA SABIDURÍA COTIDIANA Y PRÁCTICA.
26.-NANAK:
SÍMBOLO DE PUREZA Y DIVINIDAD.
27.-LUZ BLANCA:
SÍMBOLO DE LA FORTALEZA QUE GENERA EL EQUILIBRIO.
VED GANA:
PURIFICACIÓN DEL CHAKRA DEL CORAZÓN TRANSPERSONAL
SHEREE VISHNU:
PERSEVERANCIA
SHIVOAM:
FUERZA GENERATIVA
HOR:
LA APERTURA DE LOS CHAKRAS SUPERIORES DESDE EL CORAZÓN
SIMBOLOS DE REIKI SHAMBHALA 2012
28: SATI:
SÍMBOLO PARA DESPERTAR LA ANDROGINIA EN EL NUEVO HOMBRE.
29.- ANESTESIA:
ANESTESIA ANTES DE APLICAR LA CIRUGÍA ESPIRITUAL.
30.- EL SIMBOLO DE LA ABUNDANCIA:
SÍMBOLO DE PLENITUD Y RIQUEZA MATERIAL.
31.- YOD:
SÍMBOLO DEL CONOCIMIENTO DE LO SAGRADO.
32.-MERKABA:
SÍMBOLO PARA VIAJAR A OTRAS DIMENSIONES
33.-MERKA FA KA LISH MA:
SÍMBOLO PARA MUTAR EL ADN Y EVOLUCIONAR COMO ESPECIE.
34.-HO KA 0I LIILI:
SÍMBOLO DE RENACIMIENTO.
37.- SATYAM:
SÍMBOLO DE LA VERDAD DE TU SER LIBRE DE KARMA.
38.- AMSUI:
SÍMBOLO DE LIMPIEZA DEL BAJO ASTRAL.
39.-PALM MASTER SYMBOL:
SÍMBOLO PARA LA ACEPTACIÓN DE LA MAESTRÍA DESDE LA HUMILDAD
Y LA ALEGRÍA.
40- DAI KO MYO ATLANTE:
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SÍMBOLO DE RECONEXIÓN ATLANTE Y ACTIVACIÓN DE DONES
LATENTES.
41.- LA FLOR DE LA VIDA:
SÍMBOLO PARA LA CREACIÓN DE LA VIDA.
42.-CIELO A TIERRA:
SÍMBOLO PARA ANCLAR LAS ENERGÍAS ESPIRITUALES A TIERRA Y
VIVIR SIN KARMA.
43.-GAIA:
SÍMBOLO DE CONEXIÓN A TIERRA.
SIMBOLOS DE REIKI EGIPCIO
44.-: CHO KU RET:
SÍMBOLO DE RE-CONEXIÓN CON LA ENERGÍA EGIPCIA.
45.- "FLOR ETERNA BRILLANTE DE ILUMINACIÓN":
SÍMBOLO PARA SER GUIADO DESDE EL AMOR INCONDICIONAL POR LOS MAESTROS
ASCENDIDOS O DE LOS GUÍAS.
46.-"FACETAS VIVIENTES BRILLANTES ETERNAS DE SABIDURÍA COMPASIVA
ETERNA Y SANACIÓN":
SÍMBOLO PARA DESBLOQUEARSE Y ENCONTRAR LA UNIDAD TRINA, LA
RESURECCIÓN”.
47.-"AGUAS VIVIENTES BRILLANTES ETERNAS DE RA":
SÍMBOLO TANTRICO Y DE SUPERACIÓN DE LA DUALIDAD.
48.-: "EL CORAZÓN DE CRISTO":
SÍMBOLO PARA ACTIVAR Y EQUILIBRAR EL EGO, LA AUTOCONCIENCIA RACIONAL.
49.-: "EL CORAZÓN DE CRISTO TRANSPERSONAL":
SÍMBOLO PARA RECONECTAR EL EGO CON LA ENERGÍA DEL AMOR INCONDICIONAL.

50.-ANK:
ANCLAJE A TIERRA PARA CANALIZAR DESDE EL EQUILIBRIO.
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1.-SIMBOLOS DE REIKI USUI.

CKR LEVÓGIRO:
ABRO Y LIMPIO LOS CHAKRAS CKR
DEXTRÓGIRO:
ACTIVO TUS CHAKRAS

SE HE KI:
LIMPIO TUS CHAKRAS DEL KARMA CON
LA VIBRACIÓN

HSZSN:
SANACIÓN KÁRMICA A TRAVÉS DEL
VIAJE EN ELTIEMPO

KOO MYO:
EL HOMBRE QUE ACTIVA SU CORAZÓN DE
UN MUNDO CONDICIONADO Y LIMITADO
POR SUS MIEDOS SE LIBERA
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SIMBOLOS DE REIKI USUI TIBETANO

DAI KOO MYO:
CONECTO TUS CHAKRAS AL UNIVERSO.
RECUERDA QUIEN ERES,: SOMOS SERES
MULTIDIMENSIONALES

DUMO KUNDALINI
DESCENDENTE Y ASCENDENTE:
ACTIVO EL SACRO, LA KUNDALINI.

KUNDALINI:
EQUILIBRO LA ENERGÍA DE TU CANAL
CENTRAL O SISTEMA DE CHAKRAS.

RAKU:
ABRO TU AURA, LA MAGNIFICO TE
LIBERO DEL MIEDO.
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ANTAKARANA
Unificación del cuerpo mental,
emocional y físico en Uno. Equilibrio.

SUSTRAMA
Equilibra cuerpo emocional y mental.

OM
CONEXIÓN A LA FUENTE DESDE EL
CHAKRA CORAZÓN.
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LOS SIMBOLOS DE REIKI KARUNA

ZONAR:
APERTURA DE LOS CHARKAS CON
CIRUGÍA ESPIRITUAL.

HALU:
ESTRUCTURO TUS CHAKRAS
DESPUES DE LA CIRUGÍA
ESPIRITUAL.

HART:
SUPERACIÓN DE LA DUALIDAD
DESDE AMOR INCONDICIOAL.

RAMA:
ANCLAJE Y CONEXIÓN A TIERRA
DESDE EL CORAZÓN.
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1.-SIMBOLOS DE REIK MULTIDIMENSIONAL DE SHAMBHALA 2012

ABUNDANCIA:
EL AMOR GENERA SITUACIONES DE
PLENITUD.

SATYAN:
LA VERDAD DE TU SER.

YOD:
DIAMANTE DE LUZ. NUEVA ENERGÍA
ACUARIO.

LA FLOR DE LA VIDA:
LA CREACIÓN DE LA VIDA
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HO KA HO LILIT:
LA EXALTACIÓN DEL SER DESDE LA
ALEGRÍA

ANESTESIA

MERKAFAKALISMA:
ACTIVA EL ADN CON EL AMOR
INCONDICIONAL.

MERKABA:
VEHICULO DE LUZ MULTIDIMENSIONAL.
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CIELO-TIERRA:
ALINEACIÓN DE LA ESPALDA. ANCLAJE
CIELO Y TIERRA.

GAIA:
ANCLAJE A TIERRA. ESTABILIZA LA
ENERGÍA.

EL SÍMBOLO DEL MAESTRO:
LA CONEXIÓN DESDE EL EQUILIBRIO Y
LA PLENITUD
A LA FUENTE DEL CUERPO ENERGÉTICO..

SATI:
EQUILIBRIO DE LOS HEMISFERIOS.
ANDROGINIA.
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MOTOR ZANON:
LIMPIEZA DEL SISTEMA INMUNE.

HOSANA:
UNIFICACIÓN EN EL CHAKRA
CORAZÓN DEL CHAKRA CORONA
Y DEL CHAKRA RAÍZ.

A
AMSUI
LIMPIEZA DEL BAJO ASTRAL, DE
NUESTRAS MEMORIAS DESDE EL
LADO OSUCRO

DAI KO MYO ATLANTE:
RECONEXION CON SHAMBJHALA.
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