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En el Universo de Booán 
No Hay Dioses 
Solo un Árbol 
Que 
Puede Surgir de la Nada 
Atravesar el Vacío 
Y Mover Sus Ramas 
Sobre el Cielo Azul 
De Su Mirada 
Describiendo Trayectorias Circulares 
Con la Suavidad 
Que el Filo de Tu Espada 
Atraviesa el Viento 
Para Encontrarse con la Lluvia 
Que Cae  
Despacio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre Tus Raíces  
Mojando Tu Tierra 
Que Envuelve Tus Ideas 
Y Construye Fortalezas de Barro 
Para Protegerte  
Del Calor Asfixiante de Tus Deseos 
 
Del Pensamiento de Booán 
Nacen 
Las Formas Pensamiento 
Unas Subordinadas 
Se Mueven Cuando Tú Lo Piensas 
Y Si Tu Pensamiento Está En Otro Sitio 
Se Quedan Quietas 
Otras Libres 
Que la Leyenda Llama Halcones 
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Son el Sacrificio Libre 
En los Mundos Internos de Booán 
Donde el Corazón y la Mente 
Crean Un Ser Único 
Sin Sexo Definido 
Hombre y Mujer a la Vez 
Cuyas Voces Despiertan  
Y Convocan Espíritus 
Venidos de Lejos 
Para Participar  
En la Lucha de los Pájaros Sobre las 
Nubes 
Águilas Con Alas Parecidas al Fuego 
Que Se Posan Sobre Tus Ramas 
Y Contemplan la Regeneración Oculta 
De la Niebla Que Flota Sobre Tus 
Raíces 
Inmóviles 
En la Oscuridad de Tu Amanecer 
Forman Figuras Llameantes 
Que Adornan Tu Templo Vacío 
Con un Sonido Distante 
Que Persigue Tu Sombra 
Por la Corteza Fría de Tu Piel 
Silenciosa 
Indiferente al Caminar del Invierno 
 
Una Cascada de Luz Plateada 
Que Emana Desde Tu Ombligo 
Envuelve Tu Imagen Reflejada 
Sobre las Tranquilas Aguas del Lago 
Celestial 
Con Diminutas Gotas de Sudor 
Que Brillan Como Luciérnagas 
Enardecidas Por el Calor de la 
Primavera 
Y Dejas Un Destello Suave 
En la Memoria 
De Tu Imponente Cuerpo 
Que Se Alza Sobre la Tierra 
De  los Jardines del Fuego 
Abrazando Con Tus Ramas 
El Espacio Que Te Rodea 
 
Respiras 
Fortaleces el Poder 
Calmas la Mente 
Sonríes 
Ojos 

Labios  
Cara 
Viajas Por Todo Tu Cuerpo 
Hablas En Silencio Contigo  
Sigues el Camino 
Sujetas la Esfera 
El Sonido Va y Viene 
Tu Mente Se Mueve 
Observas Lo Que Sucede 
Y Permaneces Inmóvil 
De Pié  
 
El Suave Susurro 
Que Emiten Tus Pulmones 
Poco A Poco Absorbe 
Toda Tu Atención 
Nada Se Mueve en el Exterior 
Todo el Movimiento Es Interno 
Sensaciones 
La Mente Ordena al Aliento 
Que Circule por el Jardín 
Y Aumentas De Tamaño 
 
Tiemblas y Te Estremeces 
Pasas 
Lentamente 
Tus Límites de Resistencia 
 
Asimetría 
 
Un Pensamiento Solitario 
Rodeado Únicamente Por el Universo 
 
El Halcón Extiende Sus Alas 
Y Flota Sobre las Alturas 
Sobre las Nubes Altas 
Y Distante 
Proyecta Sobre el Valle 
Su Mirada 
Mientras Deja Ser Rozado 
Por Todos los Movimientos del Viento 
 
Su Fuerza Reside En Su Vacío 
 
Llena Tu Esfera De Agua 
Agua Fría 
Agua Caliente 
Y la Atracción de los Imanes 
Se Hace Sentir 



Cuaderno de Apuntes 
Símbolos Personalizados 

© Konstantinos Theodorou                                 kostas@ktthome.com                                         pág. 5/42   

La Mente Entra en Acción 
Utiliza la Imaginación 
Palabras al Viento 
Y las Gotas del Rocío 
Obtienen Su Fuerza 
De las Fuentes Ocultas 
Y Se Hacen un Pequeño Río 
Que Crece Con la Lluvia 
Y Avanza Poco a Poco 
En el Interior 
Oculto a la Vez 
Delicado 
 
El Árbol 
Es Lento en Crecer 
Pero Su Caída Es Rápida 
Y Apenas Lloras 
Cuando 
La Mano Entra  
Y Sostiene a Escondidas 
El Corazón 
 
Calla 
Y Contempla Tus Propios Pensamientos 
 
Ofrenda 
Deseo 
Imaginación 
Despiertan los Nombres Antiguos 
Que Saben Mezclar 
Luz y Sombras 
Para Crear 
El Origen de los Mundos 
 
 
Del libro: El Mapa Energético del Cuerpo 
[MaáDa DáJha KshaáDa] 
Capítulo 3: El Árbol 
 
Se puede bajar gratuitamente desde: 
http://www.ktthome.com/shaika/libro_1.html 
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¿Qué es un Símbolo? 
 
Son unas trazas… opinan algunos… 
 
Un simple Trazo dibuja Conceptos que no pasan a ser más 
que Recuerdos plasmados como algún tipo de escritura. 
No es más que un Símbolo Inerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si a este mismo Trazo lo impregnamos con un Campo de 
nuestra Mente Emocional, Corazón, a su alrededor se 
forma un Campo de Color y la Información se Irradia… El 
Símbolo ya contiene una Fuente y consume un Espacio, 
disipando su Poder a todas direcciones sin canalizarlo en 
una Única Fuerza. Ahora se trata de un Símbolo 
Estacionario. 
 
 
 
 
 
Si al Símbolo Estacionario lo impregnamos con un Campo 
de nuestra Mente Racional, Mente, el Símbolo consume 
además Tiempo y su Poder lo canaliza en una Única 
Fuerza. Ya se trata de un Símbolo Dinámico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen dos tipos de Símbolos Dinámicos, los que se Autoactivan D/AA, y los que se 
activan por los primeros D/A 
 

• Símbolos Dinámicos/AutoActivados (D/AA): Se pueden programar para 
activarse y entrar en acción automáticamente en un Lugar y Tiempo 
predeterminados. 

• Símbolos Dinámicos/Activados (D/A): Entran en acción bajo la influencia de los 
Símbolos D/AA 

 
 

Símbolo 
Inerte Escritura

Corazón Símbolo 
Inerte + = Símbolo 

Estacionario

Mente Símbolo 
Estacionario+ = Símbolo 

Dinámico
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Transformar un Símbolo Inerte a uno Estacionario, o incluso a uno Dinámico requiere 
el uso de unos Conocimientos que se pueden adquirir. Sin embargo, hay un Grado de 
los Símbolos Estacionarios que se puede impregnar con distintos Colores del Deseo, 
uno de los niveles de nuestra Mente Emocional, que su Poder puede alcanzar 
dimensiones considerables, pero no controlables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desactivar un Símbolo Estacionario o Dinámico significa, eliminar su Fuente y 
provocar su Muerte, transformándolo a un Símbolo Inerte. Su componente Mental, si 
se trata de un Símbolo Dinámico, ya no tiene Lugar y se disipa, diluyéndose con el 
Tiempo en el Poderoso Campo de la Nada. 
 
 
 
 
 
 
Los Símbolos, en algunas culturas se les llama Amuletos, y todos hemos oído hablar 
algo al respecto… 
 
* Dibujar un Símbolo no tiene mucho mérito… Formará parte de algún tipo de 
escritura. Será un Símbolo Inerte. 
 
* Transformarlo a un Símbolo Estacionario, ya tiene mucho mérito y podemos 
observar su Poder.  
 
* Transformarlo a continuación a un Símbolo Dinámico, eso ya es alcanzar el Éxito. 
 
Notas: 
 
* Los Símbolos del Usui Mikao son Símbolos Estacionarios y Dinámicos del tipo D/A, o 
sea que DEBEN SER ACTIVADOS por los Símbolos Dinámicos Autoactivados D/AA, 
que en algunos casos este papel lo juega el Hombre. 
 
* Su Poder no emana de su Grafía, sino de la Fuente que se le ha implementado junto 
con la Mente Emocional y Racional en el caso de los Dinámicos.

Para obtener los Símbolos Estacionarios, impregnamos los Símbolos Inertes con 
la Mente Emocional. Esto se puede hacer Conscientemente o Inconscientemente. 
 
El Deseo es una de las Energías de la Mente Emocional. Es Muy Poderosa. 
El Odio es otra de las Energías de la Mente Emocional. Es Muy Poderosa. 
El Amor es otra de las Energías de la Mente Emocional. Es Muy Poderosa.  
 
El Poder de estas Tres Energías de la Mente Emocional es Observable, pero 
solamente el del Amor y del Odio son Controlables. El Poder del Deseo No Es 
Controlable. 
 
Hay más Clases de Energías de la Mente Emocional…

Los Símbolos Estacionarios y Dinámicos contienen siempre una Fuente.  
Sin ella, No Se Consigue La Cohesión De Su Información En La Red Tetrapolar 
del Espacio/Tiempo/Energía/Materia y se Deshace. 
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Hablar de trazas, es hablar de Estructuras Bidimensionales. Tienen su Poder y su 
Alcance. Son “fáciles” de “impregnar” con nuestra Mente Emocional, Corazón, para 
transformarlas en Símbolos Estacionarios, y con nuestra Mente Racional, Mente, para 
transformarlas en Símbolos Dinámicos. 
 
Pero hay más… 
 
Hay Estructuras Tridimensionales que nos pueden servir de Símbolos.  

• Su Poder y su Alcance son superiores.  
• Son “más difíciles” para “impregnarlas” con nuestras Mentes, Emocional y 

Racional. 
• Sus Efectos como Símbolos Estacionarios y Dinámicos son Impresionantes… 

 
Las Pirámides, por ejemplo, son un ejemplo de estas Estructuras Tridimensionales.  
 
Las hay de Arquitectura Natural, los Cristales por ejemplo, y de Arquitectura 
Compuesta, que puede ser una Composición Original, las Pirámides por ejemplo, una 
Composición Mixta formada por varias Arquitecturas Originales, una Composición con 
varios Cristales por ejemplo, o puede ser una Composición Mixta formada por las dos 
anteriores, por ejemplo una Composición formada por varias Pirámides y Cristales.  
 
De las Estructuras Tridimensionales, las más importantes son las de Composición 
Original, porque se puede “Mezclar Materiales de Propiedades Varias” en Formas que 
su Poder y Alcance superan la Realidad… 
 
Y hay un poquito más… 
 
Son los Símbolos que podemos formar como combinación de las Estructuras 
Bidimensionales y Tridimensionales. Estos Símbolos, a menudo los llamamos Sellos… 
 
Y en algunas ocasiones los Sellos los llevamos en forma de Medallones, de Anillos o de 
Utensilios pequeños… pero también hay ocasiones que se puede aplicar todo lo 
anteriormente dicho para trabajar con Estructuras Bi y Tridimensionales para formar 
unos “Sellos Especiales” que se llaman Formas Pensamiento… pero eso entra en 
terrenos alejados, y si lo menciono es porque algunos de vosotros ya habéis pensado en 
ello.     
 
 Símbolos 

Estructuras 
Bidimensionales 

Estructuras 
Tridimensionales

* Arquitectura Natural 
* Arquitectura Compuesta 
 - Composición Original 
 - Composición Mixta 
 - Ambas 

Sellos 
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Conceptos Esquemáticos 
 
Un ENTE es una CREACIÓN.  
 
Ejemplos de ENTES: Un Hombre, una Forma Pensamiento, una Idea, un Símbolo, un 
Sello, una Petición de Curación, una Petición para hacer Daño, un Proyecto, etc… etc… 
 
Un ENTE posee una Estructura y una MENTE 
 
 
 
El Concepto de la MENTE (escrito en mayúsculas) se asimila al Concepto de Control.  
 
 
 
La MENTE obedece a las Leyes de Orden Impar, y la más próximas al Mundo Físico es 
la de Orden Tres. 
 
La MENTE de Orden Uno es Universal, Omnipresente y Generadora del resto de las 
MENTES de Orden Impar. 
 
La MENTE de los Seres Vivos se compone por la Mente Emocional, la Mente Racional 
y la Mente Superior 
 
 
 
La MENTE de los Seres Inanimados se compone por las Mentes Nivel_1, Nivel_2 y 
Nivel_3 
 
 
 
La correspondencia de las Mentes entre Seres Vivos e Inanimados es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
Dado que en muchas Culturas no hay una “clara” distinción entre los Seres Vivos y los 
Inanimados, se suele utilizar la siguiente anotación (atención al caso Inanimados, 
comienzan con minúsculas): 
 
 
 
 
 
 
 

ENTE = Estructura + MENTE 

MENTE <----> Control 

MENTE (seres vivos) = Emocional + Racional + Superior 

MENTE (seres inanimados) = Nivel_1 + Nivel_2 + Nivel_3 

Mente Emocional <---> Nivel_1 

Mente Racional    <---> Nivel_2 
Mente Superior    <---> Nivel_3 

Mente Emocional <--->  “emocional” = Nivel_1 
Mente Racional    <--->  “racional”     = Nivel_2 
Mente Superior    <--->  “superior”     = Nivel_3 
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Simplificaciones: 
 
* La Mente “superior” (Nivel_3) de los Seres Inanimados es prácticamente Nula, y No 
Se Utiliza 
 
* La Mente Superior de los Seres Vivos, salvo a los Hombres, en menor grado en las 
Formas Pensamiento y en grado muy inferior en las Ideas, No Se Utiliza en los demás 
casos, porque los niveles de Control soy casi imperceptibles, y su Observabilidad y 
Controlabilidad son Inestables. 
 
Por esta razón, y de forma general se suele poner: 
 
 
 
* Y si hablamos de Seres Inanimados entendemos “emocional” y “racional” 
 
* Y si interactuamos con Hombres, Formas Pensamiento e incluso Ideas, sabemos que 
“hay que incluir el tercer término: Superior” para conseguir el Éxito. 
 
* Y más aún, en la inmensa mayoría de los casos, nuestra intervención se limita a una 
Mente Emocional, en ambos Reinos… 
 
   
 
Estas simplificaciones no crean ningún problema cuando trabajamos conscientemente, 
salvo cuando se documenta y los receptores de la documentación pertenecen a 
diferentes niveles ó fuentes del Conocimiento. 
 
Toda Estructura en Evolución posee algún tipo de MENTE, porque está ligada a un 
ENTE. 
 
Las Estructuras obedecen a las Leyes de Orden Par, y las más próximas al Mundo 
Físico son las de Orden Cuatro. 
 
La Estructura de Orden Dos es Universal, Omnipresente y Generadora del resto de las 
Estructuras de Orden Par. 
 
Estructuras aplicadas a Símbolos y Sellos 
 
 
 
 
 
 
Arquitectura Natural = Materiales hallados en la Naturaleza 
Arquitectura Compuesta = Original + Mixta Natural + Mixta 
Original = Se crean mezclando Materiales de Propiedades Varias bajo Configuraciones 
que obedecen a Leyes Estructurales 
Mixta Natural = Se crea con Arquitecturas Naturales bajo Configuraciones que 

MENTE = Emocional + Racional 

MENTE = Emocional  

Estructuras = Bidimensionales + Tridimensionales  
 
Bidimensionales = Trazas 
Tridimensionales = Arquitecturas [Natural + Compuesta]
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obedecen a Leyes Estructurales. 
Mixta = Se crean mezclando Arquitecturas Originales con Mixta Naturales bajo 
Configuraciones que obedecen a Leyes Estructurales. 
 
 
 
 
 
 



Cuaderno de Apuntes 
Símbolos Personalizados 

© Konstantinos Theodorou                                 kostas@ktthome.com                                        pág. 12/42  

Antes de comenzar con la Construcción de un Símbolo Personalizado, os explicaré la 
Metodología a utilizar, tanto Teórica como Práctica.  
 
La Teoría y la Práctica, ambas son necesarias para comprender cuales son nuestras 
limitaciones, con los Símbolos que operamos actualmente y con los que queremos 
construir.  
 
Intentaré que la exposición de la Teoría y la Práctica sea lo más sencilla posible, para 
que llegue a todos, y la documentaré con esquemas gráficos.  
 
Al final de la exposición tendremos las ideas claras sobre los Símbolos, y a cuales de 
ellos se les podrá acoplar la etiqueta ReiKi. También tendremos claro “cual” va a ser el 
Método elegido por nosotros mismos para operar con ellos y cómo los activamos, si 
necesitan activación. 
 
Como ejemplo de Aplicación tomaré un Símbolo ReiKi Personalizado que ayudará a un 
mejor funcionamiento de los Riñones.  
 
 En primer lugar, hay que tener claro 
las “partes” que se involucran bajo el 
concepto de un Mensaje, ó de la 
Información como acostumbro 
llamarla yo de un modo más genérico. 
Vamos a poner un esquema y analizar 
las “partes” que lo componen, y voy a 
utilizar una terminología propia de las 
Telecomunicaciones ya que en líneas 
generales se trata de algo “parecido” 
(no midan con mucha aseveración mis 
palabras, porque trato de describir los 
Procesos con palabras próximas a 
todos)  
 
 

El Emisor es el Origen desde donde 
parte el Mensaje, y el Receptor es el 
Final, la Meta a donde tiene que llegar 
el Mensaje. 
 
 

El Emisor y el Receptor pueden ser 
Iguales. Esto quiere decir que si el 
Emisor del Mensaje somos nosotros 
mismos, y enviamos el Mensaje a 
nosotros, entonces nosotros somos el 
Receptor. 
 
Podemos ser nosotros el Emisor y el 
Receptor otra persona, objeto ó Ente, y 
viceversa. Pero también tanto el 
Emisor como el Receptor pueden ser 
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un Colectivo, uno de ellos o ambos a la vez. 
 
El primer paso a la Construcción de los Símbolos consiste Definir con Claridad Quién 
es el Emisor y el Receptor del Mensaje, porque de las características de estas dos 
partes dependerá nuestra forma de Operar a continuación. 
 
Para nuestro ejemplo práctico, tanto el Emisor como el Receptor del mensaje es la 
misma persona, así pues el Símbolo a construir funcionará perfectamente para este caso. 
¿Y su eficacia varía mucho si lo utilizásemos para un Emisor y un Receptor distintos? 
Pues sí… varía mucho, y mucho más si uno de los dos es hombre y la otra mujer. Su 
justificación se verá posteriormente.  
 
Ahora vamos a entrar en un campo 
un poco más difícil, porque vamos a 
aprender a diferenciar con claridad 
dos cosas: lo que es el Mensaje en sí 
mismo y lo que es la Portadora del 
Mensaje, y de un modo “gráfico” y 
simple asemejaremos el Mensaje a 
un jinete (línea ondulada) y la 
portadora a su caballo (línea 
continua). Pero vamos a ello… 
 
 
 

El Mensaje (línea ondulada) es la 
Información que queremos transmitir 
al Receptor, por ejemplo “Bajar la 
Fiebre”. Pero, para que el Mensaje 
salga desde el Emisor y alcance al 
Receptor se necesita una Energía (Portadora del Mensaje). La Generación de esta 
Energía (Portadora del Mensaje) determina los Sistemas que se utilizan para la 
transmisión de los Mensajes, conjuntamente con la formación del Mensaje.. 
 
Por ejemplo, el Mensaje puede ser un Deseo ó Envidia (ya hablaremos de todo eso), y 
la Portadora del Mensaje, o sea la Energía que lo transporta, puede ser el Amor o el 
Odio… pero los Mensajes pueden ser más complejos… así como puede serlo la 
Portadora del Mensaje… y de eso hablaremos también. 
 
El caso más sencillo, que lo conocéis muy bien, es escribir un Mensaje sobre un papel y 
utilizar la Energía del Amor para alcanzar al Receptor… y a veces hasta se hace uso de 
algunos “aparatos”… la caja.. pirámides… cristales… para “potenciar” la Energía 
(Portadora del Mensaje)… 
 
Pero estos Sistemas, extremadamente sencillos, no forman parte exclusiva del ReiKi, 
sino de más Culturas, y mucho más antiguas… y hablaremos de ello también. 
 
Nota: Es Muy Importante el Proceso que UNE EL MENSAJE CON SU ENERGIA 
PORTADORA. 
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La Transmisión de Mensajes, es una Capa Superior a la de los Símbolos de los que 
todavía no he mencionado el papel que juegan. Todo llegará. 
 
La Teoría y Práctica de la Transmisión de Mensajes nos sirven para toda clase de 
Comunicación…  
 
Voy a entretenerme un poco más sobre la Portadora del Mensaje, esta Energía que 
transporta la Información desde el Emisor hasta el Receptor, porque su papel es muy 
importante. 
 
 

Esta Energía debe ser Pura y 
Potente, sin Interferencias de Ruidos 
que pueden enmascarar al Mensaje, 
y con una Fuente que sea capaz para 
dotarle con la Potencia suficiente 
para cumplir su misión que no es 
otra que la de Transportar dentro de 
la Red Tetrapolar 
Espacio/Tiempo/Energía/Materia.    
 
 

Entre las Energías para la Portadora 
a menudo se cuenta con la del Amor 
y el Odio… y que cada uno piense 
sobre que clase de Mensajes podrían 
Transportar… pero hay más, y todas 
ellas a menudo se incluyen en el 
campo Emocional, el que en otra 
parte hemos llamado Mente 
Emocional, o Corazón. Pero la 
Portadora también puede tener como 
Fuente la Mente Racional, o la 
Mente Superior. Todo depende de 
la “clase” de Mensaje que deseamos 
Transportar y con “qué” Potencia. 
 

Ahora bien, en cualquier caso, la 
Transmisión de los Mensajes 
“consume” Energía y si esta 
Energía tiene su Fuente en 
nosotros, hay un Desgaste que hay 
que valorar, porque nada es 
“ilimitado” en las Estructuras 
Cerradas de las cuales formamos 
parte, y si no cuidamos los aportes 
Gasto/Regeneración podemos caer en un Desequilibrio que nos puede conducir a la 
Enfermedad.  
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Los primeros factores que hay que 
considerar son la Durabilidad y la 
Repetición del Mensaje, porque estos 
factores van a determinar nuestra 
Estrategia  para la Fuente de la 
Portadora. 
 
 
 

Si la Transmisión de un Mensaje dura 
mucho tiempo, desgasta tanto como si 
dura poco tiempo pero que se repite 
muchas veces seguidas, o son varios 
Mensajes cortos y seguidos. Por 
ejemplo, se puede enviar un Mensaje 
como este: “Aliviar dolor crónico 
fibromialgia”, y mantener la 
Transmisión para largo tiempo… o 
varios como este: “Que baje su fiebre”, “Que se elimine su dolor de estomago”, “Que 
mejore rápidamente su fractura de brazo”, etc… y mantener la Transmisión durante un 
corto tiempo. También hay Mensajes de “contenido más elevado”, pero tengo una 
fijación con los temas terrenales y lo que se refiere a la Salud, ya saben… 
 
Entonces, ¿cómo debemos proceder? 
 
Veremos soluciones tales como: 
 
* Transmitir y cortar el hilo, que tiene como efecto favorable la protección contra el 
Efecto Espejo, y estudiaremos sus particularidades sobre su Alimentación Energética. 
    
* El uso de Símbolos 
 
¿Cómo debemos preceder para que el gasto energético durante la Transmisión de un 
Mensaje sea el mínimo necesario, y de este modo no provocar un desajuste 
Energético a nuestro organismo?  
 
La primera solución consiste en 
Cortar el Hilo. 
 
 
 

Cortar el Hilo significa “Cortar el 
Aporte Energético para Transportar 
el Mensaje dentro de la Red 
Tetrapolar  Espacio / Tiempo / Energía 
/ Materia y alcanzar al Receptor” 
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Vamos a detenernos un poco sobre 
este punto, para explicar lo siguiente: 
 
Es muy importante que seamos 
conscientes que “cuando generamos 
Ideas”, estamos generando Entes, a 
los que alimentamos con nuestras 
Energías Emocional y Mental.  
 
Estos Entes tienen cierto grado de 
“Inteligencia”, el que nosotros les 
queremos dar, y es proporcional a la 
“Información” con que los dotamos.  
 
Estos Entes se alimentan de nuestra 
Energía por Hilos muy sutiles a los 
que llamamos Canales. 
 
 
 

Si “dejamos de alimentar” a las Ideas, estos Entes “se mueren”, se deshacen y la 
Energía que contienen en forma de Información se “Dispersa en el Vacío”. Sobre el 
Vacío hablaremos en otra ocasión.  
 
¿Cómo podemos “dejar de alimentar “ a las Ideas? Conscientemente… Olvidándolas… 
Ignorándolas… De los tres casos mencionados, el más importante es Conscientemente. 
 
Algunas Ideas nos interesa mantenerlas vivas y alimentarlas durante largos periodos de 
tiempo. Otras NO. Se trata de estas Ideas que nos enferman. Son Ideas Fijas que nos 
hemos creado y no podemos liberarnos de ellas. Son parásitos que nos agotan 
energéticamente. Algunas de estas Ideas Fijas pueden degenerar a enfermedades 
mentales… otras, pueden llegar incluso a provocar la muerte…  
 
Saber “dejar de alimentar” a las Ideas Conscientemente es muy importante… 
 
¿Y qué relación tienen las Ideas (Entes) con los Mensajes? 
 
Se trata de lo mismo. Los Mensajes Son Ideas (Entes) con una Información 
Específica (Programación la llaman algunos) para actuar lejos de nosotros, para 
actuar sobre el Receptor. 
 
Es más, si a las Ideas las formamos con una Estructura e Información “determinadas” 
podemos crear Entes Muy Potentes que llamamos Formas Pensamiento. Se trata de lo 
mismo que antes, pero “Más Inteligentes”… y seguimos hablando de lo mismo, 
Mensajes… así pues, hablar de Ideas, Entes, Formas Pensamiento, Mensajes, es 
hablar de lo mismo, cuya “diferencia” se basa a Estructuras e Información de 
distinto grado. Y todas se alimentan por Canales de Energía que si los eliminamos 
provocamos su destrucción… a no ser que las programamos para que se “alimenten del 
Receptor”… interesante este último punto… veámoslo en secuencia: 
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* Creamos suficiente Potencia para la Portadora. 
* Creamos el Mensaje. 
* Acoplamos el Mensaje sobre la Portadora. 
* Impulso de lanzamiento del Mensaje hacia su Receptor. 
* Cortamos el Hilo. 
* El Mensaje alcanza al Receptor. 
 
Ahora puede suceder lo siguiente:  
 
Caso 1: El Mensaje logra establecer Acoplamiento Energético con el Receptor y 
cumple con su misión. 
 
Caso 2: El Receptor cuenta con una “Protección”, un “Escudo” y rechaza al Mensaje. 
En este caso el Mensaje “Rebota” y vuelve al Receptor. Estamos hablando del Efecto 
Espejo, o como lo llaman otros el Golpe Recíproco. Si el Emisor “no se entera” que el 
Mensaje ha vuelto a él, y ha establecido Acoplamiento Energético con su Creador, 
sufrirá las Consecuencias de su Programación. Un Creador de Mensajes Inteligente 
debe prever esta situación y evitar que su Mensaje le alcance de nuevo una vez haya 
Cortado el Hilo, y eso se consigue Programándolo para su Autodestrucción si fracasa 
el Acoplamiento Energético con el Receptor, y de este modo “dispersarlo al Vacío”. 
 
Caso 3: El Receptor “se entera” del Acoplamiento Energético del Mensaje, lo acepta y 
cuenta con los Medios y Conocimientos adecuados para “Separarlo de su Portadora”, 
y Deshacer Portadora y Mensaje a Componentes Energéticos Elementales que los 
aprovecha a su favor. 
 
¿Os estáis dando cuenta de lo que estamos hablando…?  claro que sí. 
 
Pero para dominar cada uno de los pasos anteriores, hay que conocer Mecanismos 
controlados Conscientemente, porque si utilizamos como fuerza motriz el Deseo o 
incluso el Amor, sin Saber como se hacen las cosas (por eso de la Simplicidad) el Éxito 
no está garantizado. 
 
A título comparativo, si a un Proceso que puede resolver su caso por el Azar le 
asignamos un 1%, si se aplican Técnicas Simples basadas en el Deseo y el Amor 
Inconscientemente pueden alcanzar un máximo de 12%  de éxito, mientras que si se 
aplican Técnicas Complejas Conscientes el porcentaje del éxito puede alcanzar el 85%, 
incluso si el Receptor está Consciente de lo que sucede… se trataría entonces de Grados 
de Preparación.  
 
Empieza a vislumbrarse la necesidad de los Símbolos…  
 
Ya lo he dicho varias veces, lo Simple No Es Lo Más Efectivo… Depende del grado de 
Éxito que queremos obtener, y esto depende de nuestro Grado de Preparación.  
 
Decir que la Energía del Amor es Inteligente y ella Sabe Cómo Debe Actuar en cada 
caso, y nosotros no tenemos más que Pedirlo, es hablar de un Grado de Preparación 
muy bajo. No quiero decir malo, sino comparable con el Nivel de Estudios de una 
persona de 12 años… También la Energía del Odio es Inteligente… y tenemos la Lucha 
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entre el Bien y el Mal… y en la Realidad, no siempre gana el Bien, como en la 
películas… porque hay gente prepara en ambos lados y cerrar los ojos no evita los 
peligros… 
 
¿Qué son los Símbolos y qué papel juegan? 
 
Los Símbolos son Entes que Creamos, Alimentamos (Portadora del Mensaje), 
Modulamos el Mensaje a Transmitir, Programamos las Estrategias de su 
Funcionamiento, y Cortamos el Hilo. Los Símbolos tienen una Misión “Programada” 
para Transmitir el Mensaje al Receptor (o Receptores). 
 
En algunos casos, los preparamos “adecuadamente” para actuar como Catalizadores 
(Canalización) entre Bancos de Energía y Nosotros… en otros casos, los preparamos 
para que actuar como Difusores de un Mensaje… en otros, los preparamos como 
Escudo para protegernos de “aportes energéticos externos indeseados”… etc… etc… 
 
En fase de su Creación podemos utilizar Materia Física (Símbolos Físicos), Materia 
Mental (Símbolos Mentales), o ambos a la vez. (Podemos Crear Símbolos con Todos 
los Planos que tengamos Consciencia). 
 
Su Alimentación es un tema a tener a cuenta, si no queremos que se “mueran”… una 
vez Alimentados por nosotros en un principio, durante su Programación (esta fase se 
suele llamar Gestación), llega el Momento para Cortar el Hilo… y a partir de ahora, 
¿cómo se Alimentan? [Recordad que Alimentarse significa mantener la Energía 
Portadora del Mensaje,  se trata de un gasto Energético] 
 
Si sus Factores de Durabilidad y Repetición son cortos, con el aporte inicial de Energía 
van a tener suficiente para cumplir su misión. Si estos Factores crecen, hay que buscar 
Fuentes de Energía SEMEJANTES a las que se utilizaron para su Creación. Es una 
Técnica “común” preparar los Símbolos para que se Alimenten de su Receptor. 
 
Hay un caso de Símbolos que es digno de mencionar. Se trata de aquellos que se 
preparan para Transmitir un Mensaje a Varios Receptores a la vez, a un Colectivo. El 
Símbolo es UNO y los Receptores VARIOS. En este caso se utiliza una técnica que se 
llama “Creación por Replicación” [Producir copias de sí mismo]. El Símbolo es UNO 
y se Crea en los Planos Mental y Material (principalmente), pero se Replica y su 
Copias se Distribuyen a cada uno de sus Receptores, que pasan a Alimentar a cada 
Copia. La Resultante de la suma Energética de Todas las Copias, Alimenta el 
Símbolo, el UNO. Si no hay Copias Distribuidas suficientes, el UNO se “muere”… y 
cuando más haya, más Potente se hace la Portadora del UNO.  
 
Esta técnica se utiliza para todos los Símbolos que se transmiten por Iniciaciones. El 
Símbolo es UNO, pero su Copias se transmiten por Iniciación y el Iniciado es el 
Responsable para Alimentar su Copia. Si la Alimenta, Su Copia Funciona, y si no, 
“muere”… y no tiene los Efectos para la que ha sido Programada… Atención, 
“muere” Su Copia, no la de los demás… y es por eso que para algunos los Símbolos 
Funcionan, y para otros no… 
 
Los Símbolos ReiKi se han Creado con la técnica “Creación por Replicación”. 
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Construcción de un Símbolo Personalizado 
 
En modo Resumen, y muy rápidamente, hemos repasado algunos de los Principios que 
intervienen en la Construcción de los Símbolos. No está todo dicho, y si uno quiere 
dedicarse en profundidad, puede entregar toda una vida en su empeño. Se necesitan 
Conocimientos profundos sobre la Bioenergética y la Metaenergía, pero todo lo que 
hemos dicho anteriormente se cumple, y aplicarlo sobre Símbolos cuya “misión” es 
sencilla (¿?) es una tarea poco complicada. 
 
Como ejemplo de Aplicación, como ya he dicho al comienzo de esta exposición, tomaré 
un Símbolo ReiKi Personalizado que ayudará a un mejor funcionamiento de los 
Riñones. 
 
¿Por qué digo que este Símbolo va a ser de la clase ReiKi? Yo prefiero hablar de 
Símbolos Personalizados, en general, porque “clasificarlos” según la Energía 
Portadora del Mensaje, puede “inducir a confusión” a aquella gente que cree que se 
trata de descubrimientos recientes. Pero este Cuaderno de Apuntes ha nacido como 
fruto de mi participación en un foro sobre ReiKi, y como para el Símbolo en cuestión se 
va a aplicar  como Portadora del Mensaje la Energía del Amor, por eso lo clasifico 
como ReiKi. Sin embargo, los chinos lo podrían llamar “XinQi” [Energía del Corazón], 
etc… etc… según “cómo” llama cada uno en su Cultura el Corazón, o el Amor.  
 
Además, aunque en un comienzo, la Participación de Nuestra Energía del Amor va ser 
determínate para el correcto funcionamiento del Símbolo, luego lo Conectaremos para 
su Alimentación en un Banco Universal de Energía del Amor (Rei Ki). Los Bancos 
Universales de Energía existen, y cada uno les da un Nombre según su Cultura. 
Pero no importa el nombre que les damos, sino “cómo funcionan”. 
 
Nota muy importante: Los Símbolos, cuando participan entre un Banco Universal de 
Energía y un Receptor, lo hacen como “catalizadores” de Energía, eso quiere decir que 
“adaptan” la Energía del Banco Universal, a la del Receptor, porque si no es así, sobre 
el Receptor se pueden producir daños. Hay gente que cree que el Emisor no participa en 
este Proceso de Catalización (Canalización) con sus Energías. Esto es falso.  
 
Los Bancos de Energía Universal poseen “características” que “difieren” en cierto 
grado a las “características” de nuestra construcción. De un modo sencillo nos 
referimos a este hecho diciendo que los Bancos de Energía Universal son Puros.   
Esta Energía no puede pasar inmediatamente al Receptor, porque le puede dañar, 
especialmente cuando sus “defensas” son bajas. Al entrar en “acción” un Emisor, este 
debe “catalizar” (Canalizar) la Energía antes de enviársela al Receptor. La Cantidad y 
Calidad de Energía de los Bancos Universales que un Emisor puede “catalizar” 
(canalizar) marca la Evolución del Emisor, y a menudo nos referimos a eso hablando 
de su Nivel Vibracional. El Emisor SIEMPRE participa en la Emisión de los 
Mensajes. Luego, si logra Cortar el Hilo y usa Símbolos, se puede “aislar” del Proceso. 
A veces, cuando se Transmite un Mensaje al Receptor, nos sentimos “mal” y casi 
siempre  asignamos este hecho a que el Receptor nos ha “impregnado” con sus 
Energías… (no me refiero al Efecto Espejo)… no es el Receptor que nos “impregna”, 
sino que en aquel momento no estamos capacitados para “catalizar” (canalizar) la 
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Cantidad y Calidad de la Energía que se necesita, y esto “empieza a recalentar 
nuestros circuitos” (una expresión poco adecuada pero que la asimilan todos). 
 
Bien, sabemos lo que queremos hacer: un Símbolo ReiKi Personalizado que ayudará a 
un mejor funcionamiento de los Riñones  
 
¿Por donde vamos a empezar?  
 
Comenzaremos por su Grafía y su Nombre. Es necesario dotar al Símbolo con una 
Identificación que nos ayudará a reconocerlo como un Ente. 
 
Para su Grafía podemos utilizar “cualquier” signo que nos sea familiar o no, que se 
parezca a otro Símbolo o no… lo importante no es lo que vamos a trazar, sino que lo 
que vamos a trazar tenga un Significado para nosotros, de tal manera que al 
contemplar el Símbolo su Significado cobre Vida sobre nuestra Conciencia. 
 
Para su Nombre podemos utilizar “cualquier” fonema o palabra que nos sea familiar o 
no, que suene a otro Símbolo o no… lo importante no es el nombre que le vamos a dar, 
sino que su Nombre tenga un Significado para nosotros, de tal manera que al llamar el 
Símbolo su Significado cobre Vida sobre nuestra Conciencia. 
 
Para nuestro ejemplo he utilizado la siguiente Grafía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuyo significado, para este Símbolo, es el siguiente: 
* Los dos semicírculos, izquierda y derecha, representan a los dos riñones.  
* La línea vertical, central, representa la Energía Interna que va a ayudar a mejorar el 
funcionamiento de los riñones.  
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* La línea vertical termina en una esfera hueca que actúa como un Diapasón para 
sintonizar con la Energía Externa que va hacer uso, que en este caso se representa con la 
pequeña esfera difuminada que está en el fondo del Símbolo.  
* Las dos líneas horizontales representan las Ondas de Sintonía. 
 
Los Colores en este caso no les he dado un significado especial y los he elegido de tal 
manera que me resulten cómodos para crear la representación artística del Símbolo, que 
pasa a ser la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Colores, fuera de las Longitudes de Onda del Espectro Visible, lo que llamamos 
Luz, no tienen sentido explícito, y toman el sentido que nosotros les queremos dar. 
Decir, por ejemplo, que el Aura se torna verde en determinados momentos, es dar un 
Pseudocolor a un estado energético para expresarlo de un modo sencillo, y no se trata 
que el Aura tome realmente la coloración verdosa. El Aura no pertenece en el Espectro 
Visible. En la Visión Psíquica se utilizan los Pseudocolores para “recrear en Imágenes” 
los Estados Energéticos que se pueden alcanzar. 
 
Como Nombre para el Símbolo he elegido el siguiente: ShaáMa Ko (el Poder del Viento 
y del Agua). Podía haber elegido un nombre de la lengua griega o española, pero he 
preferido buscarle un nombre de una lengua que pertenece a un Cuento, muy querido 
por mi. 
 
Hasta el momento, el Símbolo ShaáMa Ko no es más que un Símbolo Inerte.   
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¿Qué es lo siguiente que vamos hacer? 
 
Hay que transformar nuestro Símbolo a un Símbolo Estacionario. ¿Y qué nos hace 
falta para conseguir eso? Nuestro Trazo lo tenemos que impregnar con un Campo de 
nuestra Mente Emocional, Corazón, para formar a su alrededor un Campo de Color y 
poder de esta forma Irradiar su Información…  Nuestro Símbolo necesita una 
Fuente… Nuestro Símbolo lo que necesita es una Portadora del Mensaje… Y se la 
tenemos que proporcionar para poder disipar su Poder a todas direcciones…  ¿y cómo 
lo vamos hacer eso? 
 
Aquí entramos ya en distintas Técnicas, cuya selección adecuada depende de nuestra 
Preparación y Objetivo. Este Cuaderno de Apuntes solamente pretende llamar la 
atención sobre la Importancia de los Símbolos y trazar un camino para poder construir 
Símbolos Personalizados. No se trata de un Curso Superior sobre Símbolos impartido 
por Internet. Sin embargo, os voy a describir Dos Técnicas en uso, que no vais a 
encontrar en la Literatura Comercial y que las podéis realizar; la primera, de un modo 
“sencillo”, y la segunda algo más “complicada”. Desde luego que no son las Únicas 
Técnicas a utilizar, pero se trata de Dos Técnicas Eficaces para crear Símbolos 
Estacionarios, y con la posibilidad de transformarlos en Símbolos Dinámicos. 
 
Vamos con la primera… 
 
El Método de impregnar a nuestro Símbolo con un Campo de nuestra Mente 
Emocional, Corazón, depende del Soporte sobre el cual vamos a “depositar” el trazo, y 
de la Tinta con la que vamos a “realizar” el trazo, entendiendo por Tinta “cualquier 
cosa” que nos permita plasmar el trazo.  
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Como Soporte se puede utilizar desde una superficie lisa de arena, un papel, una tela… 
hasta un trozo de metal recubierto con esmalte, o una construcción con piedras… lo 
importante es elegir un Soporte que sea fácil de impregnar, fácil de modelar para 
incluir en su interior un Acumulador, y que tenga una “vida útil” acorde con la misión 
del Símbolo. Un Símbolo dibujado sobre una superficie de arena, o de papel, no tiene 
muchas posibilidades de “durar mucho”… o sí…  
 
¿Un Acumulador? ¿y eso que es…? 
 
Recordemos que al Símbolo hay que dotarlo con una Portadora para enviar el Mensaje, 
pero que luego hay que “cortar el hilo” para que no siga Alimentándose de nuestra 
Energía. Para que siga teniendo una Portadora (porque si no el Símbolo se muere y no 
hay una Transmisión del Mensaje) hace falta una Fuente que le siga proporcionando la 
Energía Portadora, hace falta una pila… es lo que llamamos técnicamente un 
Acumulador. El Acumulador tiene una doble misión. En primer lugar, lo podemos 
cargar con una Carga Máxima para que vaya alimentando a la Portadora, hasta que 
este se agote… y el Símbolo se muera… y en segundo lugar, podremos utilizar el 
Acumulador como Punto de Acceso para conectar el Símbolo a un Banco Universal de 
Energía, o alimentarlo desde el propio Receptor, si así lo deseamos… aunque esta 
última opción no se recomienda siempre… 
 
Como Soporte, en la primera técnica a usar, vamos a utilizar para nuestro ejemplo de 
Símbolo un trozo de piel. 
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El trozo de piel, antes de cortarlo para preparar un Soporte adecuado para albergar en 
su interior el Acumulador, hay que tratarlo. 
 
¿Por qué? 
 
El trozo de piel, inerte en un principio, va a formar el Cuerpo de nuestro Símbolo, y 
como tal lo tendremos que “dotar” con una Estructura Energética general, para darle 
Personalidad, para poder luego Personalizarlo… 
 
¿Y cómo lo vamos hacer? 
 
Con un poco de Alquimia Energética y Nuestra Participación. Vamos a desglosar eso, y 
prestad atención en cada palabra, porque en los “matices” de cada descripción están 
“ocultos” los “detalles” de cada Escuela, que pueden ir desde las Prácticas más 
Oscuras del Maligno, hasta las Prácticas más Luminosas de la Luz…  
 
Todo Pasa por la Inmersión al AGUA…  
 
Pero DURANTE la INMERSIÓN, hay que AÑADIR unos FLUIDOS al AGUA… 
 
La Diferencia entre Escuelas está en los Fluidos a añadir… 
 
Nosotros vamos a utilizar unos Fluidos preparados según las Técnicas de las Escuelas 
de la Más Alta Espiritualidad, que fácilmente reconoceréis… pero es bueno que os deis 
cuenta sobre los pasos que los demás pueden dar…  
 
Lo que necesitamos para nuestro trabajo es lo siguiente:  
 
* Un recipiente ancho lleno de agua, sin rebosar. Normalmente el recipiente suele ser 
“ceremonial”, hecho de piedra o de cristal, pero en nuestro caso puede servir un vaso de 
cristal lleno de agua hasta un par de centímetros desde su superficie. No sirve un vaso 
de plástico (disocia la Carga del Fluido), y tampoco sirve un vaso metálico (no permite 
una Carga Exterior, la “cortocircuita”. Los vasos metálicos se utilizan para Fluidos 
con Carga Interior que luego se Ingieren.). Se puede utilizar un recipiente de barro, de 
hecho, muchos recipientes pequeños “ceremoniales” se hacen de barro, porque su 
plasticidad se presta a crear cualquier forma.  
 
* Dos recipientes pequeños de cristal (tienen que caber los dos a la vez en la palma de 
una mano), uno lleno las ¾ partes con agua, y el otro lleno las ¾ con aceite de oliva. 
Sobre los pequeños recipientes rige lo mismo que en el párrafo anterior.  
 
* La tela de piel, y un par de velas (o candiles). Barritas de incienso aromático. 
 
Nota sobre el agua: Es mejor el agua “natural”, de un río por ejemplo, o agua de lluvia, 
pero puede ser agua embotellada mineral (que es la opción más utilizada). Si se va a 
utilizar agua del grifo (cloro), hay que hervirla, dejarla que se enfríe y luego traspasarla 
varias veces entre dos vasos para que se “airee”… no me gusta esta opción…  
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Nota sobre las velas y el incienso. Realmente se puede prescindir tanto de las velas 
como del incienso, pero hay que saber que ambos ayudan mucho sobre el trabajo 
Espiritual a realizar. Las “vibraciones” del incienso actúan sobre los sensores olfativos 
y se transmiten directamente al cerebro ayudando las funciones de Plasticidad de la 
Mente. Las “vibraciones” de las velas (o candiles) cuando se quema el aceite tiene un 
“efecto muy especial” sobre los ojos, que potencia la Visión Interna (junto con la 
Relajación se utilizan a menudo para visualizar el Aura…). Por algo se utilizan ambos, 
incienso y velas (candiles) desde hace miles de años en los Templos… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Momento para realizar nuestro pequeño Ritual… es un factor a tener en cuenta… 
 
El Lugar y el Momento elegidos ayudan a Potenciar Energéticamente a nuestros 
trabajos. Se suelen elegir Lugares, cuando eso es posible, con fuertes Manifestaciones 
Telúricas. El Momento, es un factor que se puede elegir con más facilidad, e implica a 
su elección los movimientos del Sol y de la Luna, así como los datos Astrológicos (a 
veces) de la persona para la que se va a preparar el Símbolo. El Sol y la Luna tienen una 
Influencia muy importante sobre el Agua, las Mareas e Influjos Energéticos, y sobre los 
Metales (el Sol sobre el Oro y la Luna sobre la Plata). 
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Para nuestro ejemplo no va a ser necesario buscar un Lugar determinado (si se puede, 
mejor). El Momento elegido por mí es Luna Llena, a medianoche. Suelo elegir este 
Momento si tengo que trabajar con Agua y con Plata y si no dispongo de ningún dato 
astrológico de la persona a la que se destina el Símbolo. 
 
El Proceso de la Inmersión al Agua del trozo de piel se hace de la siguiente manera: 
 
Se coloca el recipiente ancho lleno de agua y sin rebosar, sobre un lugar privilegiado (a 
falta de este sobre una mesa). Se ponen a ambos lados las dos velas (o candiles) y las 
barras de incienso y se encienden. Se pone delante del recipiente y sobre la mesa el 
trozo de piel. 
 
Nos ponemos delante de la mesa, de pie, sujetando en la palma de la mano izquierda 
los dos recipientes pequeños de cristal, el del agua entre los dedos pulgar, índice y 
medio, y el del aceite entre los dedos anular y meñique. Levantamos la mano izquierda 
delante del pecho y tapamos los dos recipientes pequeños de cristal con la palma de la 
mano derecha. Nuestra mirada se fija entre ambas palmas.  
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Ahora viene una oración. En sí misma la oración no tiene ninguna importancia 
específica, me refiero a las palabras a emplear, así que se puede elegir la oración que 
nos sea la más grata según nuestras creencias. La función de la oración es crear un 
Ambiente Espiritual para prepararnos para una Conexión con la Energía Universal. 
 
El mecanismo es el siguiente:  
 

• Se trata de activar el Chakra Sahasrara ó Punto 20 DU MAI de la Cima de la 
cabeza para conectar con el Universo.  

• Conducimos la Energía Universal desde la cima de la cabeza hasta el centro del 
pecho, sobre el esternón, pasándola por la frente, entre los dos ojos, por la nariz, 
labio superior, lengua, labio inferior, garganta, pecho y esternón. Toda la 
Trayectoria es Externa y Superficial.  

• Luego, bifurcamos la Energía Universal en ambos lados del pecho, pasándola 
por las axilas y recorriendo ambos brazos por la parte interna hasta llegar en las 
palmas de ambas manos.  

• Allí se encuentran las dos corrientes de la Energía Universal y forman una 
Esfera que engloba los dos pequeños recipientes de cristal que contienen el 
Agua y el Aceite.  
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• Esperamos unos segundos, entre  tres y seis respiraciones profundas.  
• Luego, levantamos la mano derecha, y lentamente introducimos el dedo 

meñique en el pequeño recipiente que contiene el aceite, lo mojamos 
suficientemente para poder formar una gota y levantamos la mano y colocamos 
el dedo meñique encima del pequeño recipiente con el agua, soplamos 
suavemente y dejamos caer en su interior la gota de aceite.  

• Pasamos la mano derecha por la cabeza, acariciándola desde la frente hasta atrás 
con la palma y volvemos a tapar los dos pequeños recipientes con la misma 
mano.  

• Ahora se deshace la Esfera de la Energía Universal entre las dos manos, y se 
forman dos corrientes que atraviesan nuestros dedos y recorren los brazos desde 
su parte externa, atraviesan los hombros y llegan a encontrarse en el centro de la 
espalda, sobre la columna vertebral a la altura de los omoplatos.  

• Allí vuelven a forman una única corriente que sube por la nuca hasta la cima de 
la cabeza, al Chakra Sahasrara ó Punto 20 DU MAI, y de ahí vuelve a salir al 
Universo.  

• Esperamos unos segundos, entre  tres y seis respiraciones profundas y volvemos 
a repetir el Proceso dos veces más.  

 
En total son tres veces. 
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Al destapar de nuevo los dos pequeños recipientes de cristal, deberíamos ver lo 
siguiente en el interior de aquel que contiene el agua: solo agua o una mancha muy 
disociada de aceite, casi imperceptible. Si no es así, si en lugar de eso nos encontramos 
con tres manchas de aceite bien definidas (o dos, o incluso una pero bien definida), 
entonces No Hemos Conectado Bien, y el Agua No Está Suficientemente Cargada con 
la Energía Universal, y deberíamos cambiar el Agua del pequeño recipiente del cristal y 
repetir el Proceso. Se puede intentar un máximo de tres veces, y si no se consigue 
conviene buscar otro Momento para volver a intentarlo… 
 
Nota: Todos sabemos que en condiciones normales el aceite no se mezcla con el agua… 
pero también sabemos que el agua tiene unas propiedades físicas extraordinarias que 
asombran a los más escépticos… pues bien, un agua bien cargada es capaz de disociar 
una gota de aceite, y eso se utiliza como indicador. En realidad, el aceite también se 
carga, y entre ambos se consigue este pequeño milagro.   
 
Una vez conseguido nuestro propósito, contamos con una pequeña bomba energética… 
es un decir… contenida en un pequeño recipiente de cristal que contiene Agua y Aceite 
cargados y mezclados entre sí… este es nuestro Fluido que vamos a mezclar con el 
Agua del recipiente grande que está delante de nosotros. 
 
 
Notas: Las Energías por el cuerpo circulan por Caminos Definidos y Estructurados que 
la Teoría de la Medicina Tradicional China (MTC) explica con mayor Precisión y 
Detalle que la Teoría Hindú. 
 
Como hemos dicho anteriormente, el Chakra Sahasrara de la Teoría Indú corresponde 
con el Punto 20 DU MAI de la Teoría MTC. La Energía Universal entra por el Punto 20 
DU, circula por delante de la cara hasta el Punto 28 DU, pasa por la Lengua, se 
incorpora al Punto 24 REN y baja hasta el Punto 17 REN.  Allí, por medio de una 
ramificación, pasa al Punto 1 MC- del Canal Maestro de Corazón, atraviesa la parte 
interna del brazo y llega hasta el Punto 8 MC- (Laogong), que es una de las Puertas con 
el Exterior… luego, sigue su camino hasta el Punto 9 MC- en la punta del dedo corazón 
y salta al dedo anular al Punto 1 TR+ del Canal Triple Recalentador, y sigue su camino 
desde la parte externa del brazo hasta el Punto 15 TR+ donde por medio de otra 
ramificación salta al Punto 14 DU para ascender de nuevo hasta el Punto 20 DU y salir 
al exterior. 
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Cuando la Energía Universal llega al Punto 8 MC- (Laogong) en el centro de las palmas 
de las manos, al exteriorizarse se puede aplicar a otras partes de nuestro cuerpo, o 
aplicarla sobre otras personas, etc… Sin embargo, existen Técnicas que pueden 
“conducirla” por otras partes del cuerpo, y siempre circulando por medio de los 
Canales, previa “adaptación” en el Corazón… 
 
El dedo meñique que se utiliza para transportar la gota del aceite desde el recipiente del 
aceite hasta el recipiente del agua, alberga dos Canales Energéticos de la MTC, el Canal 
ID del Intestino Delgado y el Canal C del Corazón… (nada se hace por casualidad…) 
 
 
Se mezcla el Fluido del Agua+Aceite de recipiente pequeño cargado de Energía con el 
Agua del recipiente grande. Sujetamos el recipiente grande con las dos manos, lo 
levantamos delante de nuestro pecho, en frente del Corazón, fijamos nuestra mirada 
sobre su superficie, y soplamos suavemente tres veces sobre ella.  
 
Nota: En los Libros Antiguos se menciona que es “necesario” esparcir sobre la 
superficie del recipiente grande, una vez mezclados los fluidos, una pizca de sal… una 
cantidad muy pequeña, que se coge con los tres dedos de la mano derecha desde un 
pequeño recipiente que hay que tener previsto antes de empezar la ceremonia, y sin 
soltar la sal en ningún momento: 

• se toca por unos segundos los tres dedos cerrados de la mano derecha sobre la 
palma de la mano izquierda, en frente del corazón 

• se sopla una sola vez suavemente 
• y ambas manos se elevan por encima de la cabeza inspirando fuertemente a la 

vez por la nariz y con la boca cerrada 
• y luego expirando por la boca abierta y soplando hacia delante las manos bajan 

describiendo un gran círculo abierto con las palmas mirando hacia fuera y 
llegan hasta su posición más baja delante de las piernas.  

• A continuación, las palmas giran mirando hacia el suelo y las manos se elevan 
lentamente hacía adelante, paralelas hasta la altura del pecho, inspirando de 
nuevo por la nariz y con la boca cerrada.  

• Expirando de nuevo por la boca abierta y soplando hacía delante, se baja 
primero la mano izquierda hasta el costado y luego se espolvorea la sal sobre la 
superficie del recipiente grande.  

 
Todo eso se hace de pie, una vez mezclados los fluidos y antes de coger el recipiente 
grande con ambas manos en frente del Corazón. Actualmente esta parte de la 
ceremonia se ha perdido, sin embargo yo la hago, porque considero que la sal mejora 
la ionización del agua y mejora sus propiedades energéticas, y porque en las 
Ceremonias de la Alquimia Energética hasta hace unos 500 años se utilizaba. 
 
Ahora viene de nuevo otra oración. En sí misma la oración no tiene ninguna 
importancia específica, me refiero a las palabras a emplear, así que se puede elegir la 
oración que nos sea la más grata según nuestras creencias. La función de la oración 
es crear un Ambiente Espiritual para prepararnos esta vez para una Conexión con la 
Energía de la Tierra. 
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El mecanismo es el siguiente:  
 

• Se trata de activar el Punto 1R- del Canal del Riñón de las plantas de los pies 
para conectar con la Tierra.  

• Conducimos la Energía de la Tierra desde las plantas de ambos pies hasta la 
parte alta del pecho, en ambos lados, en los Puntos 27R-. Toda la Trayectoria es 
Externa y Superficial.  

• Luego, la Energía de la Tierra de ambos lados del pecho que está en los Puntos 
27R-, por medio de una ramificación pasa de nuevo a los Puntos 1MC- del 
Canal Maestro del Corazón para recorrer ambos brazos por la parte interna hasta 
llegar en las palmas de ambas manos en los Puntos 8MC- (Laogong).  

• Allí se encuentran las dos corrientes de la Energía de la Tierra y forman una 
Esfera que engloba al recipiente grande de cristal que contiene el Agua y el 
Aceite (y la Sal).  

• Esperamos en esta postura unas 30 respiraciones profundas. Inspiramos por la 
nariz y expiramos por la boca. 

• Durante cada Inspiración absorbemos Energía de la Tierra y la elevamos hasta 
el pecho, y durante la Expiración la conducimos por las manos y la 
acumulamos en el Agua del recipiente. No hay retorno de esta Energía de nuevo 
a la Tierra. Solamente llega y se acumula en el Agua. 

 
Nota: La Energía de la Tierra recorre los Canales del Riñón que comienzan en las 
plantas de los pies, suben por las piernas y a partir del tronco siguen las trayectorias 
de las líneas amarillas simétricas a la línea blanca que representa el Canal Central 
REN MAI, hasta llegar en la parte alta del pecho a los Puntos 27R- del Canal del 
Riñón. Desde allí, por medio de una ramificación pasa al Punto 1MC- del Canal 
Maestro del Corazón. 
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• Cuando se acaban las 30 respiraciones profundas el Agua del recipiente está 

suficientemente Cargado de Energía para proseguir con el Proceso de la 
Inmersión al Agua del trozo de piel 

 
Nota: Parte de esta Agua Cargada de Energía a menudo se aprovecha, ANTES DE 
REALIZAR un Proceso de Inmersión, para lavar heridas o incluso para ingerir 
ayudando a la recuperación de una enfermedad…  
 
Proceso de Inmersión: Se trata de un Proceso cuyos Principios descansan sobre 
Cuatro Pilares Antiguos Sumergidos en el Mar (Se merece todo un Tratado dedicado a 
este Proceso, que algún día escribiré desde el punto de vista de un Cuento) 
 
Cada uno de los Cuatro Pilares Antiguos describe una Fase Distinta del Principio del 
Agua. Juntas las Cuatro Fases componen una Puerta  hacia el Principio del Aire 
[Alquimia Energética]. 
 
Todas las Grandes Religiones contienen un Misterio de Bautismo… que no todos llegan 
a entender… por eso unos lo aceptan como un Simbolismo, mientras que otros lo 
aceptan como un Proceso… y entre Símbolos y Procesos la separación es muy frágil… 
La Cruz con los cuatro brazos iguales (Cruz Griega), como Símbolo Antiguo anterior al 
Cristianismo, tenía grabados sobre cada uno de sus extremos los Cuatro Símbolos que 
representaban las Cuatro Fases del Principio del Agua, y sobre su centro el Símbolo 
de la Puerta hacia el Principio del Aire.  
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El Proceso de Inmersión se aplica desde un Misterio de Bautismo, a la Inmersión en 
nuestro Interior por medio de la Meditación, y llega hasta la Inmersión de los 
Soportes que van a albergar un Símbolo Personalizado. Solamente basta con Conocer 
las Claves. 
 
A continuación os voy a explicar el Proceso de Inmersión del trozo de piel dentro del 
recipiente grande con el Agua Cargada de Energía que hemos preparado. 
 

• Se coge con los tres primeros dedos de la mano derecha por uno de sus extremos 
• El otro extremo se introduce un poco dentro del recipiente grande de modo que 

el Agua comienza a mojar  el trozo de piel. 
• Los dos primeros dedos de la mano izquierda se juntan extendidos y sus 

extremos tocan la muñeca de la mano derecha, allí a donde nace el dedo pulgar. 
El dedo pulgar de la mano izquierda toca a la vez las uñas los dedos anular y 
meñique de su palma. 

 
[Ahora repetimos lo que hemos aprendido al comienzo de esta ceremonia…] 
 

Viene una oración. En sí misma la oración no tiene ninguna importancia específica, 
me refiero a las palabras a emplear, así que se puede elegir la oración que nos sea la 
más grata según nuestras creencias. La función de la oración es crear un Ambiente 
Espiritual para prepararnos para una Conexión con la Energía Universal. 
 
El mecanismo es el siguiente:  
 

• Se trata de activar el Chakra Sahasrara ó Punto 20 DU MAI de la Cima de la 
cabeza para conectar con el Universo.  

• Conducimos la Energía Universal desde la cima de la cabeza hasta el centro del 
pecho, sobre el esternón, pasándola por la frente, entre los dos ojos, por la nariz, 
labio superior, lengua, labio inferior, garganta, pecho y esternón. Toda la 
Trayectoria es Externa y Superficial.  

• Luego, bifurcamos la Energía Universal en ambos lados del pecho, pasándola 
por las axilas y recorriendo ambos brazos por la parte interna hasta llegar en las 
palmas de ambas manos. 

 
[Hasta aquí es igual que en la primera parte, al comienzo de la ceremonia] 
 

• La Energía de la mano izquierda pasa por medio de los dos primeros dedos 
extendidos a la muñeca de la mano derecha y allí se une con la Energía que 
atraviesa la mano derecha, en el Punto 8MC- (Laogong). 

• La Energía Resultante atraviesa los Tres Dedos de la mano derecha, atraviesa el 
trozo de piel y llega a parar de nuevo en el interior del recipiente grande, 
impregnado el Agua. 

• Esperamos unos segundos, entre  tres y seis respiraciones profundas.  
• Introducimos lentamente TODO el trozo de piel dentro del agua, hasta que las 

puntas de los tres dedos hagan contacto con él. 
• Esperamos unos segundos, entre  tres y seis respiraciones profundas 
• Sacamos completamente el trozo de piel fuera del recipiente, en el aire. 
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• Esperamos unos segundos, entre  tres y seis respiraciones profundas 
• De nuevo, se introduce un poco el otro extremo dentro del recipiente grande de 

modo que el Agua comienza a mojar el trozo de piel. 
 
Se repite de nuevo la Oración, conducción de la Energía e Inmersión, un par de 
veces más, manteniendo la misma posición de la mano izquierda. 
 
Luego retiramos el trozo de piel y lo dejamos secar. Lo trabajaremos el día 
siguiente. A continuación vamos a tratar la Tinta… 
 
¿Qué entendemos por Tinta? 
 
Tinta va a ser “cualquier” material que nos permitirá “trazar” nuestro Símbolo, y 
el Concepto va desde la simple tinta de un boligrafo ó una pluma de escribir, a un 
conjunto de hilos para bordar sobre una tela, y llega hasta un cincel para marcar 
sobre la piedra el Trazo del Símbolo… “cualquier” material… incluso un “Fluido 
Mental” para “marcar” aquellos Símbolos, poco comunes, que se suelen utilizar 
para “sellarlos” sobre el Aura del Receptor… “cualquier” material… aunque la 
palabra “material” no es la más apropiada para designar la Tinta en algunos casos… 
pero así la llamamos de un modo sencillo, aunque se trate de la “Tinta” que emana 
de nuestros dedos… la que a veces utilizamos de un modo “inconsciente” para 
trazar nuestros Símbolos sobre el “aire”… cuando nos sumergimos a nuestras 
Ceremonias… 
 
----------------------------- 
A veces, nos dicen que nosotros no somos más que unos “conductos” de Algo que 
nos “atraviesa” y se Difunde hacia una Dirección. ¿Es eso cierto? La respuesta es: 
NO. Entonces, ¿nos engañan? La respuesta vuelve a ser: NO. 
 
Seguramente muchos de vosotros pensareis: “no lo entiendo muy bien…” 
 
Desde muy joven me quité de la cabeza la idea que el Ser Humano no era más que 
un Zombi Energético a “merced” de Fuerzas Celestiales para “curar” a otros Zombis 
Energéticos… (vaya tontería de Conceptos)…  ¿Zombi Energético? ¿Qué es eso? 
Estoy seguro que no compartís mi forma de expresarme, pero es a lo que “nos 
transformamos” cuando por un lado creemos firmemente que el Ser Humano está 
“inmerso” en un Océano de Energías (… ¿he mencionado la palabra Inmersión?...), 
mientras que por el otro, Desconocemos Completamente su Influencia y Circulación 
por nuestro Cuerpo. Entonces, pensamos que la Energía es Inteligente y que ella 
“sabe” lo que tiene que hacer… que nosotros no tenemos más que dejarla “fluir”… 
esto, en la Metafísica se llama Inconsciencia… si la Energía por si sola fuera 
Inteligente y supiera lo que tenía que “hacer”, el Universo sería Distinto de cómo lo 
concebimos, y Nosotros también… pero eso es lo que se puede enseñar a un primer 
paso, así como se le enseña a un niño que acaba por “descubrir” el interruptor de la 
luz de su habitación… pero el niño crece y “aprende” más… y nosotros también. 
 
Desde muy joven aprendí que el Ser Humano es un Micro Universo Inmerso en el 
Universo, con las mismas Leyes de Evolución, a una Escala donde lo Pequeño y lo 
Grande se confunde con la Unidad, y de esta Forma se Expande hasta la Totalidad. 
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Aprendí que la Energías se pueden Controlar Conscientemente, y su “Inteligencia” 
es Nuestra Inteligencia… y desde entonces, aprendí a utilizarlas también 
Conscientemente. 
 
¿Todo eso era necesario comentarlo? 
 
Sí, porque es necesario que seamos Conscientes de las Energías que Circulan por 
nuestro Cuerpo, y cómo trabajar con ellas. Es necesario que seamos Conscientes 
cuando practicamos Alquimia Energética… cuando,  por ejemplo, trazamos nuestros 
Símbolos en el “aire” ”… cuando nos sumergimos a nuestras Ceremonias… 
 
------------------------------------------- 
 

Se coge el material que nos va a servir como Tinta con la mano izquierda y se tapa con 
la derecha, en la altura del pecho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repetimos un Proceso, ya conocido… 
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Ahora viene una oración. En sí misma la oración no tiene ninguna importancia 
específica, me refiero a las palabras a emplear, así que se puede elegir la oración que 
nos sea la más grata según nuestras creencias. La función de la oración es crear un 
Ambiente Espiritual para prepararnos para una Conexión con la Energía Universal. 
 
El mecanismo es el siguiente:  
 

• Se activa el Chakra Sahasrara ó Punto 20 DU MAI de la Cima de la cabeza 
para conectar con el Universo.  

• Conducimos la Energía Universal desde la cima de la cabeza hasta el centro del 
pecho, sobre el esternón, pasándola por la frente, entre los dos ojos, por la nariz, 
labio superior (Punto 28 DU), lengua, labio inferior (Punto 24 REN), garganta, 
pecho y esternón (Punto 17 REN). Toda la Trayectoria es Externa y Superficial.  

• Luego, bifurcamos la Energía Universal en ambos lados del pecho, pasándola 
por las axilas (Punto 1MC-)y recorriendo ambos brazos por la parte interna hasta 
llegar en las palmas de ambas manos (8 MC- Laogong).  

• Allí se encuentran las dos corrientes de la Energía Universal y forman una 
Esfera que engloba el material de nuestra Tinta. 

•  Esperamos unos segundos, entre  tres y seis respiraciones profundas.  
• Luego, con una inspiración profunda, levantamos ambas manos, sujetando la 

Tinta con la mano izquierda y tapándola con la derecha, por encima de l a 
cabeza, y levantamos la vista para fijarla en las manos. 
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• Ahora, expirando profundamente, se deshace la Esfera de la Energía Universal 
entre las dos manos, y se forman dos corrientes que atraviesan nuestros dedos 
medios (Puntos 9 MC-), saltan a los dedos anulares (Puntos 1TR+),  recorren 
los brazos desde su parte externa, y atraviesan los hombros hasta llegar a los 
Puntos 15 TR+. Desde allí, suben por la parte lateral del cuello hasta llegar en 
la parte inferior de las orejas, rodean completamente las orejas desde atrás y 
llegan hasta el Punto 23 TR+ que se encuentra en el extremo de los ojos, allí a 
donde terminan las cejas.  
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Nota: En el rostro, la zona alrededor de los ojos, es una zona de suma importancia, 
porque allí llegan los Canales Energéticos que parten de las manos, y salen los Canales 
que se dirigen a los pies. Además, los propios ojos los atraviesa una Rama Energética 
que parte desde el final del Canal del Hígado (14 H-), y se bifurca en dos Ramales 
Energéticos, uno de los cuales rodea la Boca, y el otro que se dirige en la cima de la 
cabeza, en el Punto 20 DU, desde donde conduce la Energía Defensiva que salta al 
Exterior para formar el Escudo Energético que rodea el Cuerpo.  
 

• Durante la misma expiración, conducimos la Energía Universal hacía los 
propios Ojos. Allí sucede un Proceso de Modulación, en el cual participan las 
Energías Mental y de Corazón.  

• Al terminar el Proceso de Modulación que tiene lugar en los Ojos, por una 
parte la Energía Universal sigue el Ramal que viene desde el Hígado (Punto 14 
H-), alcanza el Punto 20 DU y sale al Exterior, y por otro lado, la Resultante 
del Proceso de Modulación se Emite al Exterior por medio de los Ojos y 
alcanza la Tinta que está entre las dos manos. 

 
Descripción del Proceso de Modulación en los Ojos: 
 
Nota : En el centro de la frente, los Hindúes sitúan el Chakra Ajna, el que a menudo 
llamamos el Tercer Ojo. Los Dos Ojos físicos junto con el Chakra Ajna forman el 
conjunto que se conoce como el Triángulo de los Tres Ojos. En la base, los Dos Ojos 
físicos, sobre los que se Modulan Energías cuya Resultante tiene un Alcance Corto, 
conocido también como Vista Externa. En la cúspide, el Chakra Ajna, sobre el que se 
Modulan Energías cuya Resultante tiene un Alcance Largo, conocido también como 
Vista Interna. 
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Cuando la Energía Universal inunda los Ojos, lo hace como el Agua cristalina que llena 
un estanque… primero con la Fuerza de una Pequeña Catarata… y luego con la 
Quietud de un Espejo que Refleja el Cielo…  
 
En el primer paso, el Murmullo del Agua “susura un nombre” que nunca llegamos a 
“oir” con claridad, y dejamos que nuestra Mente lo transforme en un Mantra Silencioso, 
un Sonido que no se propaga, sino que se envuelve en sí mismo, con una Capa de 
Color Naranja que el Corazón reviste con la Nostalgia de Algo Que Dejamos Atrás, de 
un Pasado Que No Recordamos, pero Sentimos INTENSAMENTE…  un Mantra 
Silencioso, un Sonido que no se propaga, pero Resuena en nuestro Interior con la 
Intensidad de un Trueno que con sus múltiples Ecos sobre una Campana de Cobre 
impregna nuestra Soledad con Tonos Metálicos que desvanecen en la Profundidad de 
un Murmullo que se percibe como las Olas del Océano cuando rompen en una playa 
arenosa, y luego se retiran… en una Noche de Luna llena… SSSsssssshhhaaaaaaiii… y 
el Mantra Silencioso se transforma en Roca Solida de Color Naranja que nuestra Mente 
Sujeta por Encima del Corazón, para no dañar nuestro Futuro con el Despertar de un 
Pasado… (por que hay que cuidar nuestra Ética…)… y la Mente Alza la Roca Sólida, 
como ofrenda a los Cielos, mientras el Corazón Apacigua el Agua para Calmarlo. 
 
Corazón y Mente se entrelazan como Dos Serpientes en Celo, para Dominar la Energía 
Universal y aprovechar su paso por el Interior de los Ojos para Transmitir un Mensaje 
hacia el Exterior, antes de abandonarlos y seguir el camino hacia su Éxodo. 
 
En el segundo paso, el Impacto de la Roca Sólida de Color Naranja sobre la Superficie 
Lisa del Agua genera Ondas Circulares que se esparcen hacia las pupilas, con una 
velocidad lenta, para salir luego al Exterior con la Velocidad que un Instante Atraviesa 
la Distancia Mínima que separa un Cuento de la Realidad, y alcanza las profundidades 
del Universo de Booán, transformandose en pleno vuelo en Forma Pensamiento… 
 
* Respira lenta y profundamente por la nariz cuando la Energía Universal inunda tus 
Ojos para que su Agua se vierta con la Fuerza de una Pequeña Catarata y llene tus 
estanques. 
 
* Escucha su sonido: SSSsssssshhhaaaaaaiii… y al Expirar, por la boca, suave y 
largamente, repites al unísono: SSSsssssshhhaaaaaaiii…  
 
* Inspiras e Expiras dos veces más, del mismo modo. 
 
* Con la Cuarta Inspiración, lenta y profunda por la nariz, emites desde el Corazón un 
Deseo, para que Grabe sobre la Tinta su Misión: (para nuestro ejemplo, “Mejorar el 
Funcionamiento de los Riñones”). El Deseo se solidifica en una pequeña Esfera del 
tamaño de una cabeza de alfiler, y de Color Naranja. Y durante la Expiración, por la 
boca, suave y largamente, repites tu Mantra Silencioso: SSSsssssshhhaaaaaaiii… 
mientras sujetas Firmemente con la Mente el Deseo y lo elevas por encima del 
Corazón. 
 
* Con la Quinta Inspiración, lenta y profunda por la nariz, emites desde el Corazón 
destellos de Amor, para apaciguar el Agua y que su Superficie Cristalina se alise con 
la suavidad de un Espejo, para reflejar Tu Sonrisa Interior… Y durante la Expiración, 
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por la boca, suave y larga, tu Mente suelta la Esfera Sólida del Deseo mientras Soplas 
Tu Aliento para acompañarla como Estela Luminosa a su Caída Libre hacía la 
Superficie Cristalina y Lisa del Agua. 
 
* Un Instante antes del Impacto, retienes la Respiración, con los pulmones vacíos de 
aire. 
 
* El Impacto genera Ondas Circulares que se esparcen hacia las pupilas. Son ondas de 
Amor que propagan el Deseo hacía el Exterior.   
 
* Silencio. No Respiras. Desde el Exterior, tus Ojos Brillan como Faros en la 
Inmensidad del Universo, mientras que las Ondas Circulares viajan por el Espacio / 
Tiempo que separan tus Ojos de tus Manos que cobijan la Tinta… y cuando las 
alcanzan, estallan en una lluvia multicolor que impregna la Tinta. Cada gota una 
lágrima… cada lágrima, un Intenso Sentimiento que nace desde el Amor…cada 
Sentimiento, un Rayo de Poder… 
 
¿Cuánto dura la Transmisión? No se puede Cuantificar. Pero la mayoría coincide que 
se trata de una docena de segundos, durante los cuales los Latidos del Corazón es lo 
Único que se Oye… y lo que se Ve son la Mente y el Corazón sobre la Cima de las 
Ondas Circulares que viajan hacia las manos, por separado… y cuando estas impactan y 
generan la lluvia multicolor, Mente y Corazón se Entrelazan como Dos Serpientes en 
Celo, por encima de las manos.   
 
* Respiras por Sexta vez desde la nariz, lenta y profundamente, y tu Corazón y tu 
Mente, entrelazadas como Dos Anillos que forman el Símbolo del Infinito, regresan en 
el interior de los Ojos. Y al Expirar por la boca, larga y suavemente, se sueltan y cada 
uno ocupa de nuevo su Lugar.   
 
El Proceso de Modulación en los Ojos terminó. La Energía Universal sigue el Ramal 
que viene desde el Hígado (Punto 14 H-), alcanza el Punto 20 DU y sale al Exterior. La 
Tinta ha sido tratada y la depositamos al lado del Trozo de Piel. 
 
Lo que sigue ahora es la Fase de la Construcción. 
 
 
 
 
 



 

 

 


