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los planetas y todas las manifestaciones de SABIDURÍA Y DE
SER, en forma de ASTRALES.
Con este saber innato escogí el momento perfecto para
nacer, en el que todos los seres astrales, los planetas en los
lugares o grados desde donde estaban en ese justo instante
irradiando su energía, le proveerían a mi manifestación la
vibración de sus dones, virtudes y carácterísticas.
Así mismo, siendo todos la unidad, también al entrar en
comunicación con sus vibraciones sutiles, puedo hacer uso
de sus energías para manifestar lo que elija proyectar en
la realidad, siendo la meditación el espacio que me facilita
entrar en este estado de resonancia y el Árbol de la Vida un
buen mapa y guía.
Al cerrar los ojos concentrando la vibración de mi imaginación
en lo que elijo manifestar, de todo lo creado en el MULTIVERSO
y sumo la vibración del sentimiento de alegría por haberlo
conseguido ya, utilizando luego la vibración de las palabras,
por ejemplo agradeciendo en voz alta por esa manifestación
que doy por hecho, habré generado toda la masa de energía
necesaria para materializarlo.
Puedo utilizar entonces como medio la meditación que elija
y con la intención que desee, como centrarme en el instante
presente para armonizar mis vibraciones, recibir mensajes de
LA SABIDURÍA ABSOLUTA o de las vibraciones sutiles, como
a las que hemos denominado ángeles, o para manifestar la
realidad que IMAGINO, en sintonía con todas las partes.
Estas formas de meditación me pueden inspirar para escoger
o crear la mía:
La meditación Zazen (Zen), en japonés significa “meditación
sentada”, y se enfoca en llegar a un estado de vacío o de
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conexión con la nada concentrando la respiración en el
movimiento del vientre. Para ello las manos deben colocarse
debajo del ombligo, la columna debe estar recta, los ojos
abiertos y la barbilla hacia el pecho.
La meditación Vipassana se originó en la India hace más
de 2.500 años. Significa “visión clara” y por ello facilita
concentrarse en ver las cosas como son realmente, logrando
un estado de consciendia plena, iluminación o Nirvana, a
través de la auto-observación consciente y el conocimiento
interior. Entre sus medios se encuentra la focalización en la
respiración, poniendo atención en la inhalación y exhalación
del aire. Cada vez que aparece una sensación, emoción o
pensamiento se deja pasar sin juzgarlo, como si fuera una
nube en el cielo y se trae de vuelta la atención a la respiración
logrando, con la práctica, que cada vez surjan menos y así
conseguir un estado de armonía y calma.
El mindfulness también se concentra en la atención plena
durante todas las actividades diarias, como caminar,
alimentarse o cepillarse los dientes, enfocando plenamente la
atención en lo que se está haciendo, sintiendo las sensaciones
o emociones también dejándolas pasar.
Meditación con Mantras: un mantra es una frase que se
repite logrando un estado de conexión y armonización
vibratoria profunda, a través del sonido y resonancia de mi
caja toráxica. La palabra más utilizada es la interpretación
del sonido UNIVERSAL que produjo la primera vibración
del COSMOS, al pasar del estado de inercia de todas sus
frecuencias a la creación, conocida como AUMM u OM,
que traduce el sonido de todas las frecuencias resonando a
la vez.
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La meditación Transcendental también está basada en
mantras, diseñados por el instructor para cada uno de los
practicantes.
La meditación Kundalini despierta esta energía, que se
concentra en la base de la columna vertebral. Ésta, al dejarla
fluir, circula a través de la columna y despierta los chakras,
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produciendo un estado de consciencia plena o iluminación.
Estando asociada al Yoga puede incluir ejercicios de
respiración, mantras y mudras.
La Meditación Tonglen , que significa “enviar y tomar”, es
denominada la meditación de la compasión, al enfocarse
en la apertura consciente, la conexión y la aceptación de
las emociones que relacionamos e interpretamos como
sufrimiento, con el fin de despertar la compasión que reside
en todos nosotros.
Existen muchísimas más prácticas que me pueden ser de
utilidad como concentrar mi atención y energía en hacer
sonidos sin sentido hasta que elija otro, comenzar el día con
risa, realizar de manera plena y consciente la actividad que
más disfruto o crear una nueva.
Barack ke di barack es una frase que en hebreo significa
«iré creando conforme hable» y en arameo «yo creo como
hablo». Esta frase es el origen de la palabra: ABRAKADABRA,
asociada a la magia, porque ASÍ ES, SIENDO YO EL
MANIFESTADOR de lo que elija proyectar en LA REALIDAD.

12

