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H

abía una vez un mundo como un paraíso donde el hombre vivía en armonía y
hermandad con todo lo que le rodeaba. Las hierbas eran la medicina, el
alimento, la relajación para hacer descansar a los bebes cuando la brisa
producía el perfecto sonido en las hojas. Un mundo en el cual la lluvia era la
fertilización y el verde de la primavera, las bendiciones de los Dioses del cielo, las
gotas espejo de roció que mostraban un rostro brillante como el de la divinidad. Las
nubes grises cubrían el cielo y la mente para que los hombres pudieran analizar mejor
sus estrategias y las mujeres obtener visión de futuro. El gris llevaba a la introspección
del invierno, el meterse para dentro y mirarse a uno mismo, errores y aciertos,
defectos y virtudes, días grises y soleados.... todo era y es parte de la divinidad.
En este mundo los animales como hermanos de los hombres eran su ejemplo, su
fuerza, su poder interno, se comunicaban por telepatía o bien por reflejo de su acción,
es decir, los hombres y mujeres observaban con atención cada animal para aprender
de sus dones y virtudes. El buho que tan abierto tiene los ojos de noche puede mostrar
lo que no se ve a simple vista, esta inmóvil y mueve su cabeza observando todo, el
buho en su quietud interior permanece atento. Es a él a quien llamaremos para
obtener visión estratégica.
La serpiente se arrastra con su
abdomen por la tierra pero
permanece siempre con su espalda
al cielo, es la perfecta unión entre la
tierra y el cielo, entre la Diosa y
Dios; ella nos ensena el poder de
manifestar la divinidad en la tierra.

Este mundo fue cambiando y los hombres fueron poniendo su atención por fuera de
los poderes interiores alejándose de la grandeza del planeta y del universo.
Obnubilados por otro tipo de poder el aire se hizo toxico, las nubes grises un motivo de
queja, la lluvia un enfriamiento causa de enfermedades gripales, el sol agobiante, las
hierbas tienen venenos, la brisa es un huracán, y los animales están en zoológicos. Al
cambiar la visión del mundo también hubo evolución y esta evolución en tantas
materias humanas es siempre bienvenida. Como consecuencia negativa de este
cambio el mundo donde reside el poder de los animales quedo en otro plano
dimensional, en el mundo astral. Los animales están pero no son ya visto como
fuerzas ni poderosas divinidades, no son vistos como poderes que Dios y la Diosa han
puesto para nuestra vida. Por este motivo, es tiempo de poder volver a unir el poder
divino de los animales y devolverles el respeto por su propia divinidad, reconocer su
poder, hermanarnos con ellos y comenzar a comprender como nuestro reconocimiento
y valor les ayuda y como en retribución como equilibrio energético obtenemos su
ayuda.
Para lograr esta unión y traer a este nuevo mundo en el que vivimos esta unificación
de fuerzas y dimensiones es necesario pasar por un proceso de purificación e

introspección. Por lo tanto, el viaje hacia el mundo de los animales de poder requiere
de varios días de desconexión y conexión para volver a unificarnos en el aliento de
Dios, en la contracción del universo (la inhalación de Dios) y la expansión del universo
(la exhalación de Dios).
Las técnicas que se utilizaran para lograr esta unificación en la contracción y la
expansión del aliento divino que permita la apertura del portal del mundo de los
animales de poder serán: EFT Cuántico, Canto de mantras, Palabras Mágicas,
Tambor Chamánico.
Al concluir el viaje conectaremos con la fuerza animal y quien haya encontrado su
animal guía o Tótem reforzara su conexión a través del EFT Cuántico uniendo su ADN
divino con el de su animal.
Para desarrollar la guía de este curso en particular me vuelo yo misma con mi tambor
hacia el mundo de los animales de poder para preguntarles a ellos mismos que
quieren que transmita como mensaje para que el encuentro sea exitoso y con éxito me
refiero a que ellos sientan que se comunican, que son reconocidos, que la Madre
Tierra nos une como hermanos a todos y que la fuerza que esto implica limpie a los
seres humanos que se encuentren en el viaje y abra sus consciencias y corazones al
amor por la verdadera Madre y por sus hermanos animales.

La Respuesta es el Plan a continuación:

Día 1 (Encuentro de 2.30hs)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reconocimiento de todos los presentes. ¿Quiénes somos?
Meditación de conexión grupal
EFT Cuántico: ¿qué es? ¿Por qué lo utilizamos en este taller?
Meditación y conexión con los guías superiores, los animales protectores.
EFT Cuántico: liberación de energías, primer purificación de chakras
Instrucción de Palabras mágicas a usar durante el taller y posteriormente de
forma personal.
7. EFT Cuántico: rompiendo creencias y entrega al servicio divino para dar
permiso a que trabajen en nosotros los seres de luz y solo los de la luz en
nuestro proceso álmico.

Día 2
1. Meditación de conexión con la Divinidad
2. Compartimos una infusión de hierbas medicinales en tanto
3. Charla sobre la Madre Tierra, los animales de poder, el uso de sus fuerzas,
el significado del “valor” y el “reconocimiento”. Por qué desarrollar la fuerza
animal del tótem. Antiguos misterios indígenas
4. Nos movemos, movemos el cuerpo para conectar con la energía de la Tierra.
5. EFT Cuántico: purificación de chakras, apertura del canal para conectar la
tierra y el cielo
6. Palabras Mágicas y EFT Cuántico: liberación de energías, entidades
negativas, devas y seres que absorban y obstaculicen la energía.
7. Movimiento del cuerpo, purificación con hierbas y palabras mágicas
8. Tambor Chamánico y EFT Cuántico: purificación del tubo de luz subterráneo
a la Diosa.

9. Meditación “viaje en la historia de los animales”.
10. Ritual ofrenda a la Madre Tierra y Reconocimiento de los hermanos animales
11. Equilibrio de los 4 elementos, trabajaremos de a 1 elemento por vez con
rituales, EFT Cuántico, palabras mágicas, devas de los elementos.
12. Instrucción sanación personal con los 4 elementos
13. Entrega de un mantra personal para la apertura de consciencia
14. EFT Cuántico: apertura de consciencia y expansión hacia el YO Soy
15. Meditación cierre: el animal protector personal, invocación a los animales
protectores para que trabajen en nosotros durante la noche antes de la
iniciación del 2do día

Día 3
1.
2.
3.
4.
5.

Meditación de conexión
Compartimos infusión de hierbas medicinales mientras
Charla sobre experiencias personales del día anterior y el sueño.
Nos movemos otra vez para anclar la consciencia en la energía
EFT Cuántico Purificación del Aura, chakras, tubo de luz a la Diosa de la
tierra y el Padre del Cielo
6. Reconocimiento del Yo Soy con EFT Cuántico, expansión de consciencia, un
vuelo hacia el Espíritu acompañado de meditación apertura del cuerpo de
luz. Se ancla nuevamente con EFT Cuántico Meditación en el cuerpo de luz
acompañada de mantras y palabras mágicas.
7. Expansión de la energía de los chakras en el aliento divino con mantras (los
chakras inhalan y exhalan en aliento de Dios o Fuente Creadora)
8. Meditación “viaje al centro de la tierra”
9. Encuentro con los animales de poder
10. Reconocimiento del Mundo Paraíso de los Animales de Poder
11. Danza con los animales de Poder
12. Reconocimiento del animal/es tótem/s
13. Charla sobre experiencia y animales tótems personales
14. EFT Cuántico: Reestructuración del ADN con los animales de poder,
unificación del ADN con el ADN del animal/es tótem/s personal
15. Ritual a los animales, ofrenda y agradecimiento
16. Meditación de Cierre

Se requiere llevar ropa cómoda de cualquier color pero teniendo en cuenta que
trabajaremos en el piso, que podremos ensuciarnos, que nos estaremos moviendo y
tenemos que estar muy cómodos, la ropa debe ser suelta para que la energía circule
libre, sin metales (el sostén de la mujeres en lo posible que sea el deportivo) Se
trabaja descalzos sin calcetines. Llevar un mat de yoga, un cojín y una manta (aunque
haga calor, la energía sutil suele dar frio, aunque la fuerza de los animales calor, hay
que estar preparado para todo). Agua mineral y una bebida energizante. Algo dulce y
algo salado para compartir en caso de desequilibrio energético y en las pequeñas
pausas entre un trabajo y otro. Si bien se hará una pausa para comer no es buena
idea comer fuerte y abundante dado que las energías sutiles pueden provocar
indigestión, lo mismo que el sonido del tambor Chamánico.

