La Alquimia
De Protección Espiritual

Por
Cyndarion AIniu y Galitica Maitreya

Fundación
Dios la Clave Espiritual

Título original:
La Alquimia de Protección Espiritual
“Manual práctico de protección y defensa psíquica”
Reservados todos los derechos.
Dirección General: Cyndarion AIniu
Ilustraciones: Cyndarion AIniu
Está prohibida la reproducción total o parcial de este libro, su
tratamiento informático, la transmisión de cualquier forma o de
cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia,
registro u otros métodos, sin el permiso previo escrito de los
titulares del Copyright.
Impresión bajo demanda
© 2012 por Andrés Vanegas (Cyndarion Ainiu)
Y Catalina Vanegas (Galitica Maitreya)
ISBN: 978-958-44-3283-4
Para encargar más copias de este libro y conocer otras
publicaciones de Cyndarion y Galitica, contáctenos:
contacto@Dioslaclaveespiritual.com
www.Dioslaclaveespiritual.com.

CONTENIDO

Tema
Acerca de la portada
Introducción
El Crucifijo
Los Salmos
Recibir a Jesús
Cómo sellarse energéticamente
El Agua
Agua Bendita
En el vientre de la Madre Tierra
Limpieza general de la casa
La música
Los inciensos
El Sol
Los cuarzos, amatistas, otras piedras y
metales
Protección alrededor de la cama
La cebolla
El ajo
El mar y la playa
Limpieza energética
Baños de agua y sal
Casos críticos de negatividad, magia negra o
posible posesión
3

Pág.
5
13
17
21
23
26
29
34
36
38
40
43
47
49
55
58
59
61
63
65
67

Más sobre protección psíquica
Los 10 mandamientos
El camino puro
Pensamiento positivo
Pirámide de espejos
Protección para la casa
Consulta psíquica
Protección con un huevo
Ritual del pentagrama
Ritual egipcio
Pirámides de energía Orgon
Vegetarianismo y comida de mar
Conclusión
Otras publicaciones

69
73
75
77
82
84
87
89
91
95
98
102
105
106

ACERCA DE LA PORTADA

Es poca la información que se tiene acerca del Maestro
Ascendido San Germain. La mayoría de los datos acerca
de su vida encontrados en libros y en la Internet son
invenciones o información a medias, que no relatan la
verdad acerca de uno de los personajes espirituales más
importantes de la historia de la humanidad. Sus
misiones y los trabajos que Dios le asignó han quedado
y posiblemente quedarán desconocidos, así como su
vida privada. A continuación trataremos de entregar
alguna información revelada directamente por el
Maestro Ascendido San Germain a nosotros; la mayoría
son aclaraciones de hechos y descripciones que se le
adjudican.
San Germain nos ha confirmado que fue hijo de Maria
Anna de Pfalz-Neuburg, esposa de Carlos II de España.
Aunque algunos comentan que fue hijo ilegítimo de
Maria Anna, el mismo San Germain nos confirmó que
él fue hijo legítimo de Carlos II. San Germain niega ser
hijo de Francis Rakoczi II, príncipe de Transilvana,
aunque sí confirma que por un tiempo usó el nombre
Rakoczi, durante de una de sus misiones para Dios.
Pero no hay relación alguna entre él y ese personaje, y
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San Germain afirma que solo pasó de viaje por
Transilvana una vez en su vida.
Se dice que en 1745 fue arrestado en Edinburgh por
espionaje. A este respecto San Germain clarificó que,
aunque el arresto fue real, los cargos eran falsos y
fueron manipulaciones de nefastos personajes con
mucho poder en Europa, quienes veían los trabajos de
San Germain como amenazas para las cadenas de
control que ellos tenían sobre la población.
Muchos describen a San Germain como un gran
violinista y cantante. San Germain afirma que fue así y
que el violín era su instrumento favorito, al cual muchas
veces tocaba en sitios públicos donde corazones
necesitaban ser elevados hacia Dios, la mayoría de las
veces en barrios pobres y humildes.
Se comenta que San Germain era un gran ascético y
célibe. El maestro dice que esto es cierto, y que aunque
sexualmente estaba en plenitud de sus capacidades, él
decidió llevar una vida célibe ya que continuamente
vivía un estado de éxtasis y felicidad bajo la presencia de
Dios. Esta condición tornaba superflua la necesidad de
intimidad sexual, la cual es un placer mucho más bajo
comparado con la felicidad interna.
Nos comentó que Madame de Pompadour, amante de
Luís XV, trató de seducirlo varias veces. Él evitó a toda
costa estos avances, lo cual hizo que Madame de
Pompadour dañara las relaciones que San Germain
tenía con Luís XV al inventar falsos testimonios y

mentir sobre avances de parte de San Germain hacia
ella.
Horace Walpole, quien conoció a San Germain en 1745,
lo describe así: “Él canta y toca el violín de una manera
maravillosa, también compone, pero delira y no es muy
sensible”. El maestro afirma haber conocido a este
personaje, pero nos relata que en esta relación los celos
devoraban el corazón de Horace, quien se sentía
disminuido por los talentos naturales que San Germain
poseía. Aunque el maestro lo trató de ayudar a abrir su
corazón hacia un despertar espiritual, esta persona no
estaba lista para semejante regalo y persistió en
acumular envidia en su corazón contra el maestro, lo
cual lo hizo distanciarse de esa relación.
San Germain también nos confirma que ninguna de las
supuestas pinturas que se presentan como retratos
suyos le pertenecen. Nunca se dejó pintar por ningún
artista, y eso es parte de la anónima misión que Dios
nuestro Padre amado había puesto sobre sus hombros.
Algunos dicen que en 1760 se fue de Inglaterra hacia
Holanda, cuando el ministro de estado, el Duque
Choiseul, trató de arrestarlo. El maestro San Germain
nos aclara que eso nunca sucedió, que jamás viajó a
Holanda. Sí viajó hacia Rusia en una misión especial
entregada por Dios, en la cual él uso sus influencias
espirituales, económicas y políticas para asistir al ejército
ruso y colocar a Catherine la Grandiosa en el trono.
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Años después viajó a Bélgica, compró unas tierras y
creó unas fábricas donde reveló innovadores
tratamientos para trabajar maderas, cueros y pinturas.
Trató de negociar sus invenciones, las cuales
beneficiarían tremendamente al pueblo, con el Ministro
Kart Cobenzl, pero las negociaciones nunca llegaron a
concluirse. Se dice que el ministro vio cómo San
Germain podía transformar metales en oro, pero San
Germain nos explica que podía trasmutar metales pero
no en oro, sino en un metal muy parecido que era
utilizado con fines espirituales.
Durante una parte de su vida San Germain afirma haber
hecho estudios profundos de herbología y botánica,
conocimientos que usaba constantemente para ayudar a
los más pobres y necesitados. Muchos dicen que San
Germain tenía una abundancia sin límites y el maestro
confirma que gracias a sus invenciones acaudaló grandes
sumas de dinero, pero que jamás las guardó para sí
mismo ya que todo el dinero que recogía siempre era
para ayudar a los más pobres y necesitados.
Algunos comentarios dicen que él apareció en 1774 en
Alemania presentándose como un conde de Bavaria
llamado Freiherr Reinhard Gemmingen-Guttenberg,
conde Tsarogy. El maestro San Germain niega estos
hechos y aclara que fueron falsos.
Rumores dicen que San Germain, después de haber sido
considerado muerto, reapareció en Paris en 1835, en
Milán en 1867 y en Egipto durante la campaña de
Napoleón. San Germain afirma haber sido enviado por
Dios en una misión especial para prevenir la invasión de

Napoleón en Europa; dice que sí tuvo contactos
directos con Napoleón pero nunca amistad. Su misión
era la ya descripta anteriormente y tuvo gran éxito, sin
embargo San Germain no nos reveló exactamente qué
fue lo que él hizo.
También afirma haber conocido a la famosa metafísica
Annie Besant, aunque por un periodo breve de tiempo,
pero nunca trabajó con ella como su maestro o guía. El
teosofista C.W. Leadbeater dice haber conocido a San
Germain en Roma en 1926, hecho que el Maestro San
Germain confirma. La famosa teosofista Helena
Blavatsky dice haber tenido contacto con San Germain.
El maestro afirma que esto ocurrió, y que en ese
momento él le presentó a unos seres ascendidos, no
Maestros Ascendidos, conocidos ahora como
Khutumi y el Morya. San Germain no tuvo más que
breves contactos con ella.
Un famoso mago llamado Aleister Crowley se identifica
con San Germain pero el maestro niega rotundamente
cualquier relación con ese ser, acerca del cual se nos
reveló que no era el ser de luz que aparentaba ser.
Los movimientos teosóficos colocan a San Germain
como un Maestro Ascendido a cargo de uno de los 7
rayos, específicamente el Rayo Ceremonial o Séptimo
rayo, o el Rayo Violeta. San Germain afirma que es así,
que Dios lo creó con ese propósito y que el Rayo
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Violeta es parte de su ser desde el primer momento en
que fue creado por Dios.
Los rosacruces, específicamente Max Heindel, dicen que
San Germain encarnó como Christian Rosenkreuz,
quien fue la cabeza del movimiento rosacruz. El
maestro afirma haber encarnado como ese personaje.
San Germain niega tener algo que ver con el
movimiento originado por Mark L. Prophet y Elizabeth
Clare Prophet, ni haber nunca canalizado a través de
ellos. Ahora que sabemos que solo existe un puñado de
Maestros Ascendidos en todo el universo, todo aquel
que asegura canalizar Maestros Ascendidos diferentes a
los ya mencionados está sin duda alguna dando falsa
información, nos confirma San Germain. Aunque sí
afirma haber trabajado con Conny Mendez en varias
oportunidades, nunca lo hizo con los que siguieron con
la labor metafísica que ella inició.
Hay muchas historias que dicen que San Germain fue
figura instrumental para la inspiración de la Declaración
de Independencia de los Estados Unidos, algo que el
maestro afirma pero no comenta sobre ello.
San Germain sí afirma haber contactado a Guy Ballard,
quien más adelante fundó la organización “I AM
Movement”. El maestro compartió de hecho muchas
enseñanzas con Guy Ballard, pero desafortunadamente
muchas fueron mal interpretadas. En parte el error
proviene de considerar a unos seres de luz de Venus
que San Germain le presentó como parte de una gran
hermandad blanca como Maestros Ascendidos, cuando

estos seres, aunque sí muy evolucionados, no eran
Maestros Ascendidos ni seres cósmicos, lo cual no
existe.
En resumen, a San Germain se le atribuyen poderes
sobrenaturales como levitación, transmutación de
elementos,
telepatía,
don
de
las
lenguas,
materializaciones, profecía y más. San Germain
confirma haber utilizado los mismos en más de una
ocasión en sus misiones para Dios. El maestro quiere
aclarar que él nunca vivió en los altos círculos sociales
como se quiere hacer ver, sino que solo contactó a estos
individuos por las misiones de Dios. San Germain
afirma que dedicó gran parte de su misión en esa vida a
ayudar a los pobres a todo nivel, para crear una apertura
de conciencia en esa clase social que sufría tantas
injusticias en esos tiempos.
En estos momentos el Maestro Ascendido San Germain
trabaja continuamente en la misión de Dios con
Cyndarion y Galitica, para la asistencia de todos los
seres de nuestro planeta. Muchas de las enseñanzas de
protección dadas aquí han sido reveladas directamente
por San Germain.
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INTRODUCCIÓN

Este es un tema poco explicado en los ámbitos de los
grupos espirituales, debido a que es atemorizador para
algunos y muy dual para otros que solo quieren creer en
los ángeles y las hadas. Sin embargo, en la realidad de la
presente condición humana, a cada momento estamos
siendo afectados por los pensamientos y emociones de
personas cercanas a nosotros. Más aún, hay quienes en
momentos de rabia, celos, envidia, chisme y más, nos
envían consciente y directamente sus pensamientos
negativos, siendo estas otras formas de ataques
psíquicos. Yendo más allá, en este mundo hay seres que
conscientemente hacen maldad, que contratan o
practican magia negra, brujería, encantos, para su
beneficio personal o para hacer daño otros; estos
ataques son muy fuertes y muchas veces las
consecuencias son fatales y ocasionan síntomas como
enfermedades
serias,
estados
emocionales
y
desequilibrios mentales, pesadillas continuas, etc.
Otras formas de abuso energético negativo son las
causadas por personas desencarnadas que vampirizan
las energías de los demás, a través del sexo o vicios.
También por entidades negativas creadas por la
conciencia humana; estas son atraídas hacia las personas
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que se abren en momentos de vulnerabilidad emocional
o mental, pegándose como parásitos a ellas. Por si fuera
poco, hay presencias demoníacas y hasta extraterrestres
malvados que abusan de la conciencia humana para
lograr sus propios fines.
Por último, hay que decir que las fuerzas de Satán son
reales y están activas en este mundo, controlando los
destinos de muchos hijos de Dios que desconocen su
realidad. La mayoría de las personas piensan que
Satanás y sus demonios solo existen en el infierno, pero
la cruda realidad es que son seres que forman parte de
este mundo controlando las mentes y conciencia de
muchos que han perdido la fe en Dios y optado por
seguir una vida mundana, donde los pocos placeres de
este mundo se convierten en trampas en las que las
almas caen muchas veces para siempre, sin tener
oportunidad de redención.
Es necesario estar conscientes de la realidad en que
vivimos, y de la necesidad de protegernos de alguna
manera. Existen muchos tipos de protección
dependiendo de las necesidades. Algunos sistemas
consisten en productos naturales, campos energéticos u
otros objetos preparados para este fin. Poco a poco a
través de este libro iremos explorando y enseñando
varias técnicas que pueden ser usadas para la protección.
Una sola protección no es insuficiente, por lo tanto es
mejor combinar varias técnicas al mismo tiempo para
que una apoye a la otra. Algunas protecciones
funcionan mejor que otras en diferentes situaciones; he
ahí la razón por la que les doy toda esta información,
para tratar de cubrir todas las posibles situaciones que

se presenten. Además, el individuo también se puede
sentir más atraído a unas ayudas que a otras, ya que
siente más fe al realizarlas y eso también influye en la
operación exitosa de todo lo que se hace.
¿Cómo saber si está siendo víctima de ataques
negativos por cualquier tipo de fuerza maligna?
Bueno, sólo toma observar su vida y mirar en qué
estado se encuentran sus relaciones, su hogar, su
trabajo, su vida íntima y demás:
¿Tiene pesadillas fuertes? ¿Sueños recurrentes de cosas
que usted no identifica con sí mismo? ¿Sueños sexuales
con frecuencia? ¿No puede dormir con facilidad? ¿Se
siente cansado y con falta de energía y no sabe por qué?
¿Su vida está llena de problemas personales, familiares y
de trabajo? ¿Se siente deprimido con frecuencia y no
sabe por qué? ¿Tiene continuos pensamientos negativos
que no puede controlar? ¿Pasa continuamente por lo
que llaman rachas de mala suerte? ¿Siente presencias en
su casa y muchas veces tiene la sensación de que lo
observan? ¿Se le pone la piel de gallina cuando entra a
un sitio de su casa y no sabe por qué? ¿Se incomoda en
ciertas partes de su hogar? ¿Escucha voces? ¿Le parece
ver con su vista periférica que cosas oscuras se mueven
cuando entra a algún sitio? ¿Sufre de dolencias
constantes y los médicos no saben explicarlas? ¿Tiene
dolores y punzadas en el cuerpo, en la espalda baja, en
el estómago o el corazón? ¿Le falta la respiración de a
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ratos y los médicos no ven la causa? ¿Tiene nacidos,
lunares o ganglios en el cuerpo que aparecen de la nada?
¿Se siente incómodo al entrar a un templo o iglesia?
¿Está su vida llena de vicios y tendencias que no puede
dejar por más que trate? ¿Tiene pensamientos de
suicidio?...Estos y muchos más pueden ser síntomas de
que usted es víctima de ataques psíquicos.
Una protección sencilla es siempre ir por el camino
espiritual de la mano de Dios nuestro amado Padre
celestial, hasta que se logre la desintegración del ego. Sin
ego solo la mente iluminada y el alma pura quedan, y
nada los puede tocar ya que son Dios en acción. Es así
como Jesús exorcizaba a la gente, su pura presencia, sin
ego, hacía estremecer todos los mecanismos egoístas
que la gente tenía y todas las energías amarradas a estos
sistemas. Nada negativo puede mantenerse ante la luz
de Dios.
Por ahora, mientras alcanzamos mayores niveles de
pureza, usaremos lo que tengamos a nuestra disposición
para facilitar el camino espiritual y asistirnos a eliminar
estas piedras en el camino, que desmoralizan al
estudiante de la Verdad. Recuerden, este es un manual
práctico y va al grano, para que puedan usarlo de una
manera fácil y directa.
Dios los bendiga siempre…. Cyndarion y Galitica

EL CRUCIFIJO

Un tiempo atrás, mientras cumplíamos una de las tantas
misiones que nuestro amado Padre Dios nos ha
encomendado,
empezamos
a
ser
atacados
continuamente con punzadas directas al corazón. Era
una sensación como si nos estuvieran enterrando un
punzón en el pecho, por medio del cual perdíamos
energía, aparte de la sensación física de dolor.
Estábamos siendo atacados por un tipo de magia
satánica muy antigua, la cual tenía como propósito
detenernos en la misión que Dios nos había
encomendado. Nos llegó el mensaje del Maestro Saint
Germain de que debíamos comprar unos crucifijos
sencillos, pero que era importante que tuvieran el letrero
de I.N.R.I. Luego se nos instruyó en colocar los
crucifijos en aguan bendita por unos minutos antes de
colocárnoslos, mientras los ataques se hacían aún más
fuertes, a tal punto que parecía que teníamos inicios de
un ataque cardíaco. Tan pronto nos colocamos los
crucifijos el ataque inmediatamente fue cancelado, y el
dolor que estábamos experimentando desapareció a los
pocos segundos.
*Todos conocemos la historia de cómo Lucifer se
rebeló ante Dios, y con él muchos ángeles. Brevemente
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recordaremos que hubo una gran guerra en los cielos,
la cual fue ganada por los ángeles que estaban al lado de
Dios, y Lucifer fue desterrado del cielo. Ningún ser
puede vivir sin la luz de Dios y existir, luego Lucifer y
sus ángeles se encontraron con este predicamento de
cómo iban a sostener una existencia sin la luz de Dios.
Fue así que Lucifer diseñó un plan, que está
representado en la analogía de la tentación de Eva y
Adán, mediante el cual hizo que ellos también fueran
desterrados del cielo. Aun así, Adán, Eva y sus
descendientes siguieron firmes en su fe y amor por
Dios, y continuaron recibiendo la luz de Dios. Fue allí
donde Lucifer encontró la llave para tener acceso a la
luz de Dios por medio de la luz que cada alma recibía.
Luego creó un mundo ilusorio donde aparecieron ideas
como la mentira, el odio, la venganza etc. En ese mundo
lograba que aquellas almas de poca fe perdieran su
horizonte y cayeran presas de Lucifer y sus ángeles,
quienes empezaron a robar la luz de Dios por medio de
los sentimientos, emociones y energías que cada alma
liberaba, especialmente las negativas, las cuales
alimentaban a los ángeles caídos. Estos poco a poco
empezaron a cambiar a la apariencia demoníaca que
ahora tienen, y Lucifer empezó a ser conocido como
Satán. Dios nuestro Padre amado vio que si la
existencia humana seguía por ese camino delineado por
Satán algún día hasta la última alma podría ser
consumida por las fuerzas del mal. Es así como Dios
mandó a Jesús, su hijo, nuestro amado hermano
salvador y redentor. En el momento en que Jesús dio su
vida por nosotros en la cruz, se creó una nueva
vibración y luz en toda la creación. Una luz que ningún

demonio puede devorar porque es destruido por ella.
Ese momento de crucifixión quedó grabado en la
eternidad, y cuando la persona usa un crucifijo en su
pecho está conectándose con ese momento eterno
donde esa luz fue creada. Así, sirviendo como
conductor de esa vibración, el crucifijo protege a la
persona de las fuerzas de Satán.
Después de más de veinte años de dar vueltas por el
ambiente metafísico, esotérico y religiones de diferentes
tradiciones, he llegado a la conclusión de que si alguien
busca la más sencilla y poderosa manera de protegerse
contra las fuerzas psíquicas negativas, entidades oscuras,
demonios y demás, el crucifijo es y creo que seguirá
siendo el símbolo más poderoso para protegernos del
mal.
No importa qué afiliaciones esotéricas tenga, Jesús es
universal y su sacrificio abrió puertas increíbles para
manifestar una vibración de salvación que nos ayuda a
protegernos de lo que los cristianos llaman las fuerzas
de Satán, que en nuestra experiencia sí son reales.
Compre un crucifijo y asegúrese de que tenga la palabra
INRI, déjelo en agua bendita por un día y luego se lo
pone. Por vivencia propia puedo atestiguar que no
encontrará en ninguna piedra como amatista u otras,
amuletos, símbolos o energías, algo que lo pueda
proteger mejor que un crucifijo.
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Así que no importa si usted es metafísico, yogui o
cabalista, si no tiene sus creencias e ideas
fundamentalistas y tiene una mentalidad abierta, no
pierda la oportunidad de estar protegido por este
grandioso símbolo que es el Cristo.
También sería muy conveniente tener un crucifico sobre
la cama lo más cerca de su cabeza, porque le ofrecerá
una protección continua y constante durante toda la
noche. Así mismo no dude en colocar un crucifijo en la
pared cerca de la entrada de su casa, para protegerla de
energías negativas que continuamente rondan buscando
entrar a los hogares.
*Toda la historia de la rebelión de Lucifer en el libro Tuimm
Sanat por Cyndarion.

LOS SALMOS

La oración es una herramienta indispensable en el caso
de ser víctima de entidades negativas y ataques
psíquicos. A continuación damos una serie de
recomendaciones de diferentes oraciones que se pueden
usar con el propósito de protegerse y defenderse de
diferentes tipos de ataques psíquicos.
La primera recomendación respecto a la oración está en
los Salmos de la Biblia. Estas oraciones fueron
inspiraciones divinas recibidas directamente de Dios, la
mayoría de ellas por David y algunas otras por el mismo
Moisés. Estas oraciones de alabanza son las más
poderosas oraciones purificadoras y de protección
en el planeta, y se ha comprobado con el paso de los
siglos que funcionan muy bien contra todo tipo de
entidad negativa que lo esté atacando a usted, a su
familia y a su hogar. Si quiere hacer una práctica de
todo lo que ha leído en este libro, los Salmos son sin
duda alguna la mejor decisión. Si los reza con devoción,
va a ver resultados positivos en corto tiempo.
Hemos visto de primera mano cómo personas con
aflicciones causadas por posesiones demoníacas han
podido por sí solas, por medio de los Salmos,
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trascender el poder que estas malignas entidades ejercen
sobre ellos. Hasta el punto de que muchas veces, por
medio de su fe en Dios, han sido liberados de estos
yugos que son un martirio para la persona a niveles
emocionales
y mentales. Hay muchos casos de
personas que son diagnosticadas con modernas
enfermedades mentales pero la raíz de muchas de estas
condiciones son clásicos casos de posesión demoníaca.
Esto es algo que obviamente no se puede comprobar
científicamente, pero sí por medio de la práctica de la
oración de los Salmos se puede comprobar en muchos
de los casos una recuperación de síntomas que se
acreditaban a condiciones psicológicas en el individuo.
Los Salmos son oraciones que no deben ser
interpretadas mentalmente sino recibidas en el corazón,
ya que estos cantos invocan la presencia y energía de
Dios hacia el aura y ser del individuo, lo cual solo
ocurre si se está mentalmente abierto a recibir. Hay que
recordar que los Salmos fueron recibidos en otros
tiempos y culturas, y aquello que expresan era aquello
que necesitaban recibir de Dios los hombres en ese
momento, sin embargo esto no opaca su eficacia de
ninguna manera para estos tiempos donde se necesitan
con la misma urgencia que en ese entonces.

RECIBIR A JESÚS

Ya en el capítulo acerca del crucifijo explicamos la
importancia de la misión de Jesús, y lo que significó
para todas las almas que estaban destinadas a perderse
en el plan de Satanás. El crucifijo otorga una gran
protección a varios niveles de su ser, pero recibir la
presencia de Jesús en su corazón garantiza la salvación
de su alma, ya que cuando lo acepta es liberado para
siempre del plan que Satán tenía para usted.
Tal vez se pregunte si es difícil recibir a Jesús en su
corazón, y la respuesta es sencillamente que todo
depende de usted. Si es un metafísico y esotérico a
quien no le gusta escuchar temas de contenido cristiano
como este entonces le será un poco difícil abrir su
corazón hacia Jesús. Si sus creencias están en la
filosofía impersonal oriental de la yoga y meditación tal
vez esta idea suene absurda para usted, entonces será
difícil abrir su corazón hacia Jesús. Solo recuerde que
nosotros, quienes escribimos esto, no somos cristianos,
sin embargo estamos enseñando aquello que realmente
funciona para la protección de su ser, sin ser
fundamentalistas en nuestras creencias y presentando
aquello que por experiencia propia sabemos que sí
funciona.
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Después de personalmente haber vivenciado más de un
año de ataques psíquicos, demoníacos y brujerías, y
haber combatido con muchas de las técnicas que
presentamos en este libro, puedo testificar que recibir a
Jesús en mi corazón con humildad creó un cambio
profundo donde pude ver luz al final de ese túnel de
oscuridad que atravesaba.
Un día estaba sentado mirando televisión y cambié el
canal para ver a un evangelista cristiano predicando la
palabra de Dios. Normalmente yo continuaba buscando
los programas educativos que tanto me apasionan
cuando por un momento sentí una gran paz en mí. Me
detuve por un momento en ese canal sorprendido por
lo que sentía. Yo sabía que no era el pastor quien
producía esa paz en mí, era un mensaje y revelación de
Dios que estaba en ese momento mostrándome una
verdad, una realidad que en muchos años de prácticas
espirituales había dejado atrás después de mi formación
en la iglesia católica en mi niñez. Los ataques ese año
habían sido funestos y ya mi cuerpo físico mostraba
señales de desgaste, a tal punto que muchas veces tuve
que hacerme varios exámenes médicos para ver si tenía
alguna enfermedad o condición física, pero todos los
exámenes y pruebas salían normales. Estaba cansado
de tanta batalla, y mis confrontaciones con las fuerzas
del mal eran cada vez más fuertes ya que cada año que
pasaba estaba ayudando a más y más seres a abrir los
ojos hacia la realidad de este mundo. Y allí, en
humildad, cuando el pastor pidió que si queríamos los
televidentes recibir a Jesús en el corazón hiciéramos una
pequeña oración de petición, dejando de lado cualquier

aversión contra la filosofía cristiana, simplemente oré y
pedí recibir a Jesús en mi corazón, y así sucedió.
Todo empezó poco a poco a mejorar desde ese día, las
batallas eran menos intensas y los ataques psíquicos
eran cada vez más espaciados y esporádicos. El recibir
a Jesús en mi corazón rompió la conexión que
Satán tiene con todas las almas de este mundo.
No necesita ser cristiano ni creer en todo lo que ellos
predican. Jesús es universal y vino para todos los seres
del universo, sin importar en qué filosofía crean. Si
quiere recibirlo hoy mismo simplemente recíbalo,
repitiendo esta oración con su corazón abierto:
“Amado Dios, hoy día acepto y recibo a Jesús tu
hijo, perdona todas mis transgresiones pues me
arrepiento de ellas, y abro mi corazón para aceptar
a Jesús como mi amado salvador y redentor, ahora
y para siempre. Amén.”
Relájese por unos momentos y deje que ese milagro de
salvación entre en su ser por toda la eternidad.
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COMO SELLARSE ENERGETICAMENTE

Todos los ataques psíquicos y espirituales ocurren a
nivel energético, luego es sentido común que tenemos
que crear escudos energéticos para protegernos de estos
ataques.
El aura es la protección natural que Dios nos dio a
todos sus hijos, la cual es un campo de energía que sale
desde tu ser interior por los chacras hacia el exterior
formado un capullo energético alrededor del cuerpo
normalmente a un brazo de distancia. La energía que
sale del ser interno para formar el aura es recibida de
Dios primero, es un regalo de Dios para todos. Si el
aura está bien, se ve rotando normalmente como las
manecillas del reloj y con esta rotación va removiendo
energías nocivas y negativas del exterior.
Cuando la persona se encuentra bajo ataques psíquicos,
demoniacos, brujerías, energéticos, etc., el aura no
puede procesar naturalmente tanta energía negativa y
estas energías empiezan a profundizarse en el aura y
entran a otros cuerpos mas sutiles como el mental,
astral y eterico. En casos graves las energías nocivas
pueden descender hasta el cuerpo físico y entrar a nivel
celular causado malestares y enfermedades fisiológicas.
Por lo anterior como medida preventiva debemos
reforzar el aura para que no suceda este tipo de

contaminación severa. El proceso de sellamiento se
hace de la siguiente manera todos los días en la mañana
y noche antes de acostarse:
1- Moviendo sus manos intuitivamente visualiza
que se coloca una esfera de oro alrededor del
aura.
2- Moviendo sus manos intuitivamente visualiza
que se coloca una esfera de amatista alrededor de
la de oro.
3- Moviendo sus manos intuitivamente visualiza
que se coloca una capa negra con estrellas como
si fuera el firmamento de noche alrededor de la
amatista.
4- Luego (proceder siempre usando sus manos)
imaginar que aparece un crucifijo del tamaño de
su cuerpo al frente suyo dentro del aura.
Imagínese el crucifijo con Jesús fuerte y bello y
con el INRI encima. El crucifijo mira hacia
afuera.
5- En el nombre de Jesus pídale mentalmente a
Dios que la amatista que colocó se llene de la
sagrada sangre de Cristo, la cual es una vibración
protectora y purificadora. Visualice como la
amatista se llena de esta sagrada sangre en su
totalidad.
6- Va a imaginarse ahora que una pirámide de
espejos aparece alrededor de su cuerpo dentro
de la esfera de oro y los cubre. Y con su
intensión va a cargar esa pirámide de espejo con
27

la función de que reflejen todos los ataques
psíquicos y negativos al que los envíe, en el
nombre de Dios.
7- Dentro de la pirámide van imaginar que aparece
una capa de Cobre.
Esto finaliza el sello básico que toda persona, que se
quiere proteger espiritualmente, debe tener alrededor de
su ser en estos tiempos tan difíciles que vivenciamos.

EL AGUA

La naturaleza nos brinda una gran protección. Muchas
de sus formas son vehículos para energías sutiles que se
conectan a ella desde los niveles internos de existencia.
Los árboles, rocas, cristales, plantas, flores y el agua son
solo algunos de los elementos a través de los cuales
podemos resguardarnos en situaciones donde estamos
siendo de una u otra manera atacados psíquicamente
por cualquier tipo de negatividad en nuestras vidas.
La mayoría de las cosas negativas no pueden cruzar el
agua que se encuentra en movimiento. Mucha gente a
través de la historia ha descubierto que cuando son
atacados psíquicamente o por entidades negativas, al
cruzar un río o una corriente de agua subterránea, los
ataques cesan. El agua tiene una propiedad magnética
natural que atrae energías sutiles, ya sean buenas o
malas. Así como los cristales se pueden programar
porque tienen esa capacidad de recibir información por
su estructura, el agua es como un cristal líquido que está
siempre listo a atraer energías o información.
A aquel que quiera una evidencia científica de lo que
hablo aquí, lo invito a que lea en la Internet los
descubrimientos acerca de las propiedades del agua
realizados por el Doctor Masaru Emoto, o a que lea su
libro “Mensajes del Agua”.
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Una de las aplicaciones mágicas del agua es esta de
atraer y absorber la negatividad.
 ¿Cómo poner en práctica esta cualidad?
El uso del agua es muy versátil; nos dedicaremos a
mostrar y trataremos de dar varios ejemplos de las
diferentes maneras en que se puede usar la magia
natural que el agua nos proporciona.
Como mencionamos anteriormente, el agua en
movimiento, como un río o una corriente subterránea,
es un gran dínamo de energía magnética que puede
ayudarlo a arrastrar mucha de la negatividad que lo
pueda estar acechando. Si tiene la fortuna de vivir cerca
de un río o canal donde el agua esté en movimiento (no
estancada), lo que puede hacer al sentirse atacado de
alguna manera es caminar hacia el río y cruzarlo sobre
un puente. Al cruzar de esta manera el puente, las
energías o entidades que lo puedan estar persiguiendo
serán arrastradas magnéticamente por el agua, o tal vez
cesen de seguirlo y lo dejen en paz, ya que muchas de
estas entidades reconocen el peligro de cruzar el agua y
prefieren retirarse a ser arrastradas por la vibración
magnética que el agua produce.
Muchas veces no se tiene la posibilidad de tener una
corriente de agua cercana, pero hay muchas corrientes
subterráneas de agua que también se pueden usar. Para
ello sería oportuno que la persona aprendiera la técnica
de Dowsing, que enseña por medio de una o dos varitas
de cobre en forma de letra L a ubicar las corrientes de
agua subterránea. Si encuentra una corriente subterránea

cerca de su casa o trabajo, tenga en cuenta ese sitio y
camine sobre él cuando sienta que tiene que romper o
liberarse de un ataque o entidad que lo acecha.
Una aplicación más sencilla de la misma técnica se
puede lograr usando una manguera: Si se siente
lleno de energía negativa o atacado, puede salir al patio
y coger una manguera y hacer con ella varios círculos en
la dirección del reloj alrededor de su cuerpo. Una vez
parado en medio, abra la llave del agua y rece por
protección (a Dios, Jesús o Miguel), y luego visualice
una luz blanca que entra por su cabeza y llena su
cuerpo; a la vez visualice un fluido negro que sale por
sus pies y entra en la tierra húmeda. Continúe por 5
minutos hasta que sienta que el ataque psíquico pasó.
Este método también es muy efectivo contra entidades
negativas que se agarran al cuerpo. Esta forma de usar
el agua es muy, muy poderosa y funciona contra todo
tipo de ataque psíquico y mental.
Otro uso del agua de manera práctica: Si se siente
mal y atacado por energías negativas, es ir al baño y
abrir la ducha para que el agua fluya a una temperatura
ambiente o fría. Debe pararse debajo de la ducha, hacer
una oración personal e imaginarse que el agua que cae
es como una luz blanca que arrastra de su cuerpo toda
negatividad hacia el sifón y se la lleva. Esta es una
práctica que se podría hacer a diario para mantener sus
energías lo más puras posibles así no esté siendo
atacado. Si acostumbra a bañarse a diario, no hay que
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desperdiciar la ocasión para purificarnos. Eso me lleva a
recomendar que el acto de lavarse las manos también
puede ser aprovechado para visualizar la energía
negativa saliendo de usted.
Si no tiene una ducha a mano puede llenar un balde u
olla de agua fría, sentarse cómodamente en una silla
mientras mete sus pies en el agua. Imagínese que la
negatividad es magnéticamente atraída al agua y sale de
su cuerpo como una sustancia negra. Imagine cómo del
cielo cae una luz dorada que llena los espacios dejados
por la negatividad que salió de su cuerpo. Después bote
el agua en la letrina o afuera en el jardín.
Otro uso práctico del magnetismo del agua es para
la protección de su casa o habitación: Si siente que
energías negativas lo molestan durante la noche, puede
llenar unos baldes o recipientes con agua y sal marina y
ponerlos en diferentes lugares del cuarto. Esto actúa
como una interferencia magnética para que las entidades
negativas no puedan manifestarse en ese sitio. Agregue
un poco de agua bendita a cada balde, así incrementará
su poder. Esta es una defensa pasiva contra estas
entidades, pero que les hace gastar energía y fuerzas, lo
que eventualmente los lleva a dejar de molestarlo.
Disponga de esa agua afuera de su casa o en el sifón de
la ducha. Recuerde, el agua se carga negativamente, así
que no debe tenerse más contacto con ella.
Algunas personas con serios problemas de ataques
negativos podrían instalar en su cuarto u hogar una
tubería independiente debajo del tapete en la cual
pudieran dejar que el agua corriera, creando así un

campo de energía magnética natural que sellaría el lugar
donde viven. Recuerde, si las entidades ya están adentro
tampoco podrán salir, pero luego que usted cierre la
llave del agua, la entidad querrá salir al sentirse
debilitada, y una vez que la vuelva a abrir habrá quedado
afuera.
El tener una fuente de agua: Al frente de la casa
reduce increíblemente la cantidad de energía negativa
que pueda tratar de penetrar en su hogar desde el
exterior. Algunas personas compran unas pequeñas
fuentes eléctricas de agua que venden como decoración,
pero en realidad el movimiento del agua trae bastante
energía magnética que armoniza el medio ambiente
donde la colocan. Este comentario nos lleva a sugerir
aprender las nociones básicas del arte del Feng-Shui,
que puede mejorar inmensamente el ambiente
energético de su casa. No descarte ningún arma en su
arsenal de protección y defensa psíquica. Todo sirve y
es un apoyo para vivir en mayor armonía y paz interior.
El tomar mucha agua destilada o de cascada:
Ayuda a purificar el cuerpo físico y también es una
manera práctica de ayudar a eliminar la negatividad.
Tome unos ocho vasos de agua al día y cada vez que
vaya al baño imagínese mientras orina que la
negatividad interior de su cuerpo es liberada. Esta es
una práctica que se puede hacer durante toda la vida.
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AGUA BENDITA

Procedimiento para preparar agua bendita: Llene un
recipiente con agua filtrada o destilada, y al lado, en un
plato, ponga un poco de sal; mientras dibuja siete cruces
sobre el agua con su mano ore así:
“En el nombre de Dios, creador del cielo y la Tierra, y
de Jesús el Cristo, yo te purifico al servicio de Dios. En
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.”
Ahora coloque ambas manos sobre el agua y ore así:
“En el nombre de Dios, creador del cielo y la Tierra, y
de Jesús el Cristo, yo te consagro al servicio de Dios. En
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.”
Ponga sus manos sobre la sal y ore:
“Te exorcizo, criatura de la Tierra, por el Dios viviente,
el Dios sagrado, omnipotente, que quedes pura de toda
influencia negativa en el nombre de Adonai y sus
ángeles”.
Añada la sal en el agua y ahora extienda los dedos,
índice y medio, y cierre los otros dos poniendo el pulgar

sobre las uñas de estos dos últimos. Haciendo cruces
sobre el agua ore:
“Amado Padre Dios, en el nombre de tu hijo Jesús te
pido que consagres estos elementos para la sanación,
bendición y protección de la mente, alma y cuerpo
contra toda forma del mal ahora y para siempre…
Amén”.
La importancia de crear agua bendita en este contexto
cristiano y no con mantras orientales, es que es muy
efectiva contra muchas formas negativas creadas en
nuestra cultura cristiana a través de los siglos.
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EN EL VIENTRE DE LA MADRE TIERRA

Otra opción que ya hemos practicado son los entierros
de cuerpo. Es una práctica muy Chamánica, que ha
dado buenos resultados. Muchas de las personas que
llevan años conmigo ya lo han hecho antes y han
liberado grandes cantidades de energía negativa. Es una
práctica que se hace con mucha reverencia, y nos
permite despejarnos de energías negativas muy pesadas
que por otros medios no ha sido posible retirar de
nuestros cuerpos.
Procedimiento: En un terreno de tierra negra se debe
abrir un hueco lo suficientemente grande como para
que se pueda enterrar hasta el cuello (preferiblemente
sentado, pero también se puede parado o acostado), con
su ropa interior o desnudo. La Madre Tierra absorbe la
negatividad que usted tiene en el aura y los centros
energéticos.
Cosas que hemos aprendido de esta práctica:
 Siempre hacer una ofrenda como un dulce, un
chocolate, etc., a los Devas/hadas y seres del mundo
interior del terreno. Después de hacerse el entierro
enterrar la ofrenda. Recuerde, está pidiendo permiso
para usar el terreno y dando gracias por la asistencia.

 No lo haga debajo de los rayos del sol para evitar
quemaduras de la cara y deshidratación. Puede
armar una carpa, techo o algo así.
 Si lo hace muy cerca de los árboles para recibir su
sombra, corre el riesgo de que animalitos e insectos
le piquen demasiado. Si al abrir el hueco ve muchos
insectos cambie de lugar.
 Siempre debe haber alguien supervisando el entierro
por si la persona necesita ayuda en algún momento.
 Después de terminar siembre un arbolito en el sitio
del entierro, dando gracias por la asistencia. El árbol
se encargará de ayudarlo a procesar el karma que
dejó ir.
 Está bien hacerlo una o dos veces a año, ya que esta
práctica se recomienda en momentos en que se
encuentre sobrecargado de energía o negatividad.
Pero si la situación es grave, hacer el entierro es algo
que no puede esperar.
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LIMPIEZA GENERAL DE LA CASA

Es recomendable limpiar la casa con agua bendita cada
14 días. Se empieza por los cuartos más lejanos de la
entrada, y se va rociando agua cuarto por cuarto hacia la
salida de la casa (para ser práctico lo puede hacer con
una botella de spray).
El agua bendita se preara como está explicado en un
capítulo anterior. Use siempre agua destilada o filtrada si
va a realizar esta operación.
Si usted quiere preparar su propia agua de limpieza,
podrá poner unos ajos picados en el agua con un poco
de sal marina (una opción más casera, no al gusto de
todos pero que funciona muy bien). Mas adelante, para
aquel que desee, le enseñaremos cómo crear agua
bendita de una manera más tradicional.
Fíjese que no tenga cuartos o sitios de la casa donde no
entre el sol, haya malos olores o mucho desorden, como
un ático o cuartos cerrados. Esto crea un ambiente
propicio para las entidades. La idea es que la casa debe
ser como un templo para la familia. Entre más cuidado
tenga de no tener sitios que sean propensos a cultivar
energías negativas, mucho mejor. Evite tener sitios con
malos olores o de comida descompuesta; esto llama a
las entidades como la miel a las abejas. Es decir que la
limpieza y orden de su hogar y cuartos son también

factores importantes para contribuir a un buen
ambiente energético que mantenga a las energías
negativas alejadas.
Una vez al mes mueva los objetos de su cuarto y sitios
donde más reside, cambiándolos de puesto o por lo
menos rotándolos 180 grados, para romper con energías
negativas que se puedan haber anclado sobre
determinados objetos, pues si continúan así se
convierten en antenas de negatividad. No guarde
objetos viejos en su casa, haga una limpieza y bote lo
que no necesite. No se amarre a cosas materiales que
solo tienen un valor sentimental.
Recuerde que este libro presenta muchos detalles, que
cuando se unen y se practican en conjunto crean una
gran barrera protectora. Cada detalle, por pequeño que
sea, forma parte de una acumulación de energías
positivas en su vida.
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LA MÚSICA

La música juega un papel muy importante para
mantener la atmósfera del hogar en una alta vibración.
Las entidades negativas actúan en el silencio, ya que
para poder perturbar de una manera más física a la
persona necesitan poder afectar la forma física desde los
planos astrales, y esto requiere una cantidad
determinada de energía. La música crea una resonancia
en el ambiente que interfiere con este proceso y lo hace
más difícil, obligando a la entidad o demonio a gastar
más energías que las necesarias. Con el tiempo la
entidad se podría dar cuenta de que no vale la pena
poner tanto empeño en atacar a una persona en un
ambiente poco propicio, y se podría retirar a otro
escenario que le proporcione facilidad para llevar a cabo
sus planes.
Cyndarion AIniu tiene varios CD de flauta, los
cuales puede encontrar en nuestra página web, para la
destrucción de seres negativos y demoniacos.
Aunque cualquier tipo de música puede servir para la
interferencia de este proceso, es muy claro para aquellos
que tienen experiencia en estos asuntos de protección
que ciertos tipos de música tienen mayor efecto que
otros. La música contra energías demoníacas es la
de Mozart. La misión espiritual de Mozart fue traer la
música de la esferas, la cual cuando era canalizada a
través de él otorgaba la cualidad de destruir demonios

dondequiera que fuera escuchada. Sin duda alguna era
algo muy necesitado en sus tiempos, cuando la
presencia de Napoleón y su misión era un portal para la
exaltación de los demonios en las cortes reales y en
Europa en general. En estos tiempos su música es aún
más valiosa que en esas épocas, pues nos enfrentamos
más que nunca a incontables portales negativos.
Otro compositor que también es muy beneficioso es
Beethoven. No toda la música clásica sirve como
protección para este tipo de situación, luego sugerimos
que en este tema se limiten a estas ya que hemos tenido
experiencias negativas usando a otros compositores.
La música de Richard Clayderman es muy molesta
para la mayoría de las entidades negativas también, y lo
mismo se puede decir de la música de Kitaro. La ópera
cantada por Pavarotti es la única que hemos podido
comprobar en este género, es muy poderosa para
limpiar y elevar las energías del ambiente. Las
composiciones de nueva era que tengan sonidos del mar
son las mejores, seguidas por los cantos de pájaros o
delfines que traen energías muy altas y bellas.
La idea no es esperar a que se presente una situación
para recién entonces tomar estas medidas, sino que se
haga como costumbre y a manera de prevención para
evitar o reducir estos incidentes o ataques psíquicos.
Muchas veces la gente, especialmente los jóvenes, no
creen mucho en la importancia de escuchar y mantener
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música positiva en su ambiente. Una prueba que se
puede hacer para aquellos que no creen que la música
afecta no solo el medio ambiente sino sus cuerpos, es
decirle a la persona que coja uno de sus CDS preferidos
de música rock, regatón, rap, etc., y que se lo ponga
contra el corazón. Pídale que estire el otro brazo hacia
el frente con la mano abierta; ahora usted con uno o
dos dedos de su mano empuje hacia abajo el brazo de la
persona y verá cómo es de fácil bajar el brazo, por más
fuerza que la persona haga. Ahora proceda a hacer lo
mismo con un CD de música clásica de uno de los
mencionados compositores y verá que es más difícil, o
tal vez hasta ni pueda bajar el brazo con sus dedos. Esta
es una prueba de cómo, aun sin escuchar la música, esta
afecta nuestro organismo y el medio ambiente.
En lugares donde entra poco el sol, como un sótano o
cuarto de almacenamiento, sería bueno poner un equipo
de sonido o radio viejo con un CD de la música
mencionada
anteriormente
y
dejarlo
sonar
continuamente, todo el tiempo. En mi caso personal, yo
tengo mi equipo de sonido tocando las ya mencionadas
melodías todo en tiempo en la sala de mi hogar. Esto
ayuda a que no se convierta en un sitio donde las
energías negativas buscan refugio durante el día. A
medida que más escuche y coloque música de alta
vibración en su hogar, así usted no esté, mejor será la
calidad de vibración del medio ambiente de su casa,
creando una atmósfera más sagrada y una condición
ambiental difícil de soportar para muchos tipos de
entidades negativas.

LOS INCIENSOS

Algunos aromas indiscutiblemente asisten a la
acumulación de energías protectoras y crean armonía.
Así como los malos olores contribuyen a atraer energías
negativas, es de esperar como polo opuesto que ciertos
aromas y fragancias contribuyan a atraer energías
positivas. El quemar inciensos es una tradición que se
encuentra en casi todas las religiones, siendo una
práctica universal que se puede adaptar a su hogar.
Hay ciertos tipos de inciensos que son más efectivos
para la protección de su hogar. Aunque no lo crea hay
muchas formas de magias oscuras que usan también
inciensos con el propósito de llamar a entidades y
espíritus, para crear un ambiente propicio donde se
manifiesten plenamente y se les pueda ordenar de forma
fácil que hagan la voluntad del brujo o hechicero. En
nuestro caso, la idea es invocar energías positivas de la
Naturaleza que por esencia cuentan con cualidades de
protección y añadirlas a todo lo que hemos aprendido y
vamos a aprender, para que formen parte de toda la
estrategia de protección del hogar.
A continuación damos algunos ejemplos de los
inciensos que puede quemar en casa:
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Lavanda: Es el más poderoso de todos los inciensos
contra los demonios. Si solo va a usar un tipo de un
incienso, por lo menos use este siempre.
Salvia “blanca”: Muy efectivo y utilizado para la
protección, el exorcismo, la purificación de espacios y
del aura.
Sangre de drago: Es una resina de color rojizo sacada
de un árbol, la cual al quemarse tiene increíbles efectos
purificadores contra energías negativas y especialmente
contra las brujerías.
Canela: Tomar varios palitos de canela y ponerlos a
hervir en agua filtrada permitiendo que el vapor
purifique toda el área. Es la mejor protección contra
ataques mentales y psíquicos, ya sean de origen
hechicero o extraterreno. Muy importante en estos
tiempos, sobre todo contra inteligencias extraterrestres
negativas.
Jazmín: Muy efectivo y poderoso contra hechizos,
brujerías y energías y vibraciones negativas de origen
extraterrestre.
Eucalipto: Alivia tensiones y atrae protección. Es muy
bueno para aumentar energías positivas. Por excelencia
es curativo y también se usa para conciliar el sueño
(utilizado en bolsitas). Su fragancia no es agradable para
muchos tipos de entidades negativas, haciendo más
difícil que permanezcan en un sitio.

Rosa: Purifica el ambiente de energías sutiles negativas
y aleja lo que se denomina malos espíritus o almas que
están perdidas.
Cedro: Se utiliza para la purificación, protección, salud,
y para atraer energía positiva. Es especial para las
ceremonias y rituales en los cuales se quieren invocar
seres de la Naturaleza. También es bueno para liberar a
una persona de malos sueños. Debe arder sin llama para
la purificación, la protección, acelerar las curaciones y
promover la espiritualidad. Los cedros son conocidos
como los reyes del bosque, al ser centros de atracción
de muchas fuerzas elementales.
Helecho: Siempre ha simbolizado exorcismo y amor
por otra parte. Tener una planta en varios sitios del
hogar será una poderosa protección.
Los siguientes inciensos o hierbas son muy
efectivos contra inteligencias o seres extraterrestres
negativos:
Si no se consigue en forma de incienso, entonces
quemar las hierbas sobre carbón. Estas hierbas se
deberían quemar por lo menos una vez a la semana
como medida preventiva…
 Laurel.
 Quemar cáscara seca de naranja.
 Quemar café.
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 Quemar Eucalipto revuelto con menta.
 Palo Santo.
 Ortiga.

EL SOL

El Sol es una fuente ilimitada de vitalidad y energía.
Normalmente la mayoría de las entidades negativas
evitan la luz solar, buscando refugio en sitios oscuros
durante el día. De ahí la importancia de dejar durante el
día las ventanas descubiertas, para que entre la mayor
cantidad de luz solar a su casa. Una casa bien iluminada,
en la cual el Sol penetra todos los días, es un hogar
donde continuamente se purifican energías negativas y
no se permite que se formen puntos de concentración
negativos en lugares oscuros.
Espiritualmente el Sol representa el Cristo universal, es
así que su energía es especialmente positiva y útil para
remover condiciones negativas y espíritus malignos. En
la Cábala es el eje del Árbol de la vida, el cual sirve
como balance para todos los otros arquetipos
universales.
La ropa que usted ha usado durante el día también
puede estar muy contaminada de energías negativas,
especialmente si la ha usado mientras ha sido atacado
psíquicamente. Esta ropa tiene que ser lavada con un
buen detergente con cloro o con un fuerte aroma a
limón, y se debe colgar a secar bajo los rayos del Sol por
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un par de días, para sacar la negatividad. Es muy
importante tener presente que muchas veces uno está
haciendo progreso en la limpieza de negatividad, pero
incurre en el error de volverse a poner ropas
contaminadas.
Una práctica de purificación personal usando la
energía solar es la siguiente:
En un día soleado, párese sobre el pasto y quédese
quieto. Sienta el Sol sobre su cabeza arriba en lo alto y
sienta el calor de los rayos solares tocando su cuerpo.
Imagínese que del Sol comienza a descender una
energía dorada que entra por la corona de su cabeza y
empieza a penetrar todo su cuerpo. Puede asistir a su
imaginación usando la respiración también. Imagínese
que cuando inspira la energía dorada del Sol entra por
su corona hacia todo su cuerpo, y cuando exhala sale un
humo negro de negatividad. Respire más luz y exhale
más negatividad. Asegúrese de que siempre termine el
ejercicio inspirando luz y no exhalando negatividad,
pues no queremos dejar espacios vacíos en el cuerpo.
Además esta es una práctica de almacenamiento de luz
solar, la cual lo va acompañar durante todo el día, así
esté dentro de su hogar u oficina. Esta práctica es muy
poderosa; si se siente mal o siente negatividad mientras
la hace, continúe con el ejercicio y no se detenga.
Recuerde que está siendo liberado.

LOS CUARZOS, AMATISTAS, OTRAS
PIEDRAS Y METALES

En esta nueva era se ha vuelto muy popular el uso de
cristales y piedras, sintonizándose con las propiedades y
cualidades innatas de cada cristal, para así aprovechar
estas energías en el desarrollo espiritual de cada persona.
Muchos de los sanadores espirituales utilizan estos
cristales para efectuar sus sanaciones o amplificar las
energías con las que trabajan.
Podemos encontrar usos apropiados para diferentes
tipos de cristales y piedras, y usarlas como protección
contra
energías
negativas.
Algunas
piedras
energéticamente tienen la cualidad de protección en su
matriz energética, mientras que otras, como los cristales
de cuarzo amatista, se pueden programar para que
ejerzan esa función.
En el caso de los cristales de *cuarzo amatista es muy
fácil programarlos, ya que una de sus características es la
de poder almacenar información energética en su
interior, incluyendo energía en forma de pensamientos.
Si consigue un cristal de cuarzo con el propósito de
usarlo como protección, lo primero que se debe hacer
es limpiarlo bien para eliminar cualquier programación
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o energías negativas que se puedan haber adherido al
cristal. La limpieza se hace fácilmente: se debe colocar el
cristal en un vaso de agua con unas 6 cucharas de sal
por unas 48 horas; después de este tiempo, bote el agua
y la sal en el sifón de su casa. Así obtendrá un cristal
puro y sin programación.
Otra forma muy efectiva de limpiar o purificar las
piedras o cristales, es colocándolos durante un día en
una pirámide de energía Orgon o en un Generador
Orgánico de Alta Frecuencia.
Después de la limpieza tome el cristal en sus manos e
imagínese que usted penetra el cristal. Una vez adentro
va a enviar todos los pensamientos positivos de lo que
usted quiere que el cristal desempeñe como función.
Piense algo sencillo, como por ejemplo protección,
purificación, sellar el aura, etc. Los más religiosos
pueden rezar unos Padres Nuestros dentro del cristal,
sintiendo que la vibración o energía de la oración y no
las palabras, queda impregnada en el cristal. Una vez
haya terminado, puede usar el cristal por varios días sin
problema. Es recomendable repetir toda esta operación
(incluyendo la limpieza con sal y agua o con las
pirámides de energía Orgon) mínimo cada 15 días para
mantener el cristal funcionando en su más óptimo
grado.
Otras piedras como el Ónix son protectoras por
naturaleza, razón por la cual no hay que reprogramarlas.
Si está siendo atacado en las noches, es una muy buena
idea el colocar una piedra Ónix debajo de la almohada
antes de dormir. También es bueno limpiar la piedra

con agua y sal regularmente como se explicó
anteriormente.
La Amatista es una piedra protectora por excelencia,
armonizadora del aura y fácil de obtener. Protege
especialmente contra entidades demoniacas.
Se
consiguen amatistas en diferentes tipos de joyas, como
collares, anillos, aretes, pulseras, etc. Aun así, no se le
olvide la limpieza regular de la piedra especialmente si
está en un metal en forma de anillo o pendiente, pues
recuerde que si se deja llenar y llenar de negatividad
(especialmente el metal, porque la Amatista muy
difícilmente absorba energías negativas), con el tiempo
en vez de ejercer una función positiva se convierte en
un foco de energía negativa.
Si está siendo atacado fuertemente y siente que las
entidades negativas están tratando de poseer su cuerpo,
es muy recomendable colocar una Amatista en el
ombligo y sostenerla allí con un cinturón o venda. El
ombligo según la tradición budista es el centro de
origen del cuerpo y es por donde el feto recibe toda su
nutrición, pero a su vez es un punto susceptible por
donde energías negativas, especialmente entidades
malignas, tratan de penetrar en el cuerpo con el
propósito de poseerlo. Esta protección es muy eficaz
principalmente antes de ir a la cama, pero igualmente se
puede mantener durante el día.
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Las palmas de las manos y las plantas de los pies
son muy susceptibles como puntos de entrada al
cuerpo, pero es un poco difícil tener piedras colocadas
en esos puntos; se puede reemplazar untando un poco
de ajo en esas zonas antes de dormir, esto ayudará a
proteger. También pueden dibujar con un esfero
purpura una estrella de David en esas zonas antes de
dormir, y esos símbolos sagrados ayudarán a proteger
esas partes del cuerpo.
La Citrina es excelente también para la protección al
usarlas en conjunto con la amatista ya que amplifica las
energías de la amatista. Una de las cualidades de esta
piedra es que repele las energías negativas y requiere
poca limpieza.
Ojo de Tigre: Piedra que protege contra ataques
síquicos y lo que comúnmente llaman el mal de ojo.
Piedra Sangre: En ingles “Bloodstone” Es un
heliotropo o piedra Ágata con manchas verdes y rojizas.
Algunas piedras son más verdes o más rojas en su
totalidad. Esta piedra es espectacular contra entidades
extraterrestres como los grises. Casos de abducción
podrían haber sido prevenidos al usar las frecuencias
que esta piedra emana.
Calcita: Esta es una piedra esencialmente compuesta
como base atómica de calcio, y es una protección
efectiva contra energías distorsionadas del medio
ambiente, creadas por radiaciones o presencias
extraterrenas.

Serpentina: También una piedra que entrega balance
energético externo al aura la cual repele entidades
negativas de origen extraterreno.
Es poco conocido en estos tiempos que las entidades
extraterrestres son un problema tan grave como los
demonios, vampiros, súcubos y otras entidades de
origen terreno y la protección contra estos seres es de
gran importancia como se irá reconociendo poco a
poco más allá del año 2012.
Metales: Usar metales variados en el cuerpo es de gran
asistencia espiritual y crean una plétora de vibraciones
diferentes que protegen al ser a todo nivel. Se pueden
tener al mismo tiempo los metales de diferentes tipos en
anillos, aretes, pulseras, cadenas etc. Los más
recomendables en orden para estos tiempos son:
Cobre, Plata, Bronce, Oro (blanco, amarillo y
rosado), Aluminio, Titanio, Estañó y plomo. Si los
objetos solo están bañados en estos metales pueden
servir pero no tan efectivos como los sólidos.

*Importante: No usen cristales de cuarzo transparentes
pues estos tienen el poder de amplificar las energías. Lo
que pasa es que si llega hacia ustedes un ataque psíquico
negativo, estas energías pueden utilizar el cristal
transparente de cuarzo que tengan colgado o en su
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cuarto u oficina, y amplificar el poder del ataque a un
nivel mucho más alto. Luego el cristal de cuarzo
transparente tiene un uso dual en ese sentido, y no le
conviene en absoluto a nadie que esté vivenciando
ataques psíquicos.

PROTECCIÓN ALREDEDOR DE LA
CAMA

La protección del sitio donde duerme es muy
importante, ya que muchos de los ataques de entidades
negativas ocurren de noche mientras está dormido, pues
las entidades atacan más fácil en la oscuridad. Por esta
razón, si está siendo atacado por la noche se
recomienda tener la luz prendida y mantener música de
fondo como ya lo hemos explicado antes, ya que las
vibraciones musicales también son un impedimento
para que las energías negativas actúen libremente.
La protección de la cama se puede hacer de dos formas,
y ambas se preparan de la misma manera. Coja una vela
blanca, y con una puntilla o un esfero y dibuje 7 cruces;
pegue la vela en un plato cóncavo y colóquele
aproximadamente una pulgada de agua. Prenda la vela y
colóquela sobre la cama. Ahora haga una ferviente
oración personal a Dios y a Cristo para que le asistan a
purificar todas las energías negativas que se puedan
encontrar en su cama. Tome el plato con la vela
encendida e imaginariamente dibuje 7 cruces sobre la
cama. Luego deje la vela encendida hasta que se apague
sola y luego remuévala de la cama. También debe
asegurarse de no tener nada guardado debajo de la
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cama, ya que los objetos allí acumulados pueden
fácilmente almacenar energías negativas, que sirven
como puntos de apoyo para que las entidades hagan su
trabajo.
Si usted sabe que hay sitios en su casa donde la energía
se siente más pesada, como rincones o muebles donde
se almacena más esta negatividad, esta técnica también
sirve. Luego, puede poner la vela allí para remover el
anclaje de energías negativas en esos lugares. Esto me
recuerda que muchas de las brujerías usadas para atraer
entidades negativas a la casa de la persona a quien se
quiere lastimar, consisten en esconder objetos
preparados con maldiciones dentro de los muebles o
debajo de las mesas. Si sospecha que le han hecho algún
maleficio, una de las primeras cosas que debe hacer es
una búsqueda cuidadosa entre los cojines de los
muebles, debajo de los tapetes, sillas, mesas y sitios
donde crea que se puede esconder algo y asegurarse de
que no le han guardado nada allí, ya que si uno de estos
objetos se encuentra guardado, servirá como un
poderoso anclaje para que las energías negativas se
puedan quedar en su casa.
Una vez que la cama ha sido purificada, proceda a
proteger la cama de una manera permanente. La
primera forma es comprar alambre de cobre y rodear la
cama a la altura de las patas con este; debajo de la
cabecera de la cama una los dos extremos del alambre a
una daga o cuchillo que esté con la punta hacia el piso.
Lo que hace esta protección, es que cuando las energías
negativas llegan, son haladas por el alambre alrededor
de la cama y la energía es anclada por el cuchillo hacia el

suelo, desviando cualquier tipo de ataque que le quieran
hacer de noche. Cuando esté colocando el alambre, es
importante mantener la intención pura de estar
haciendo un escudo protector alrededor suyo.
La otra posibilidad es comprar una cuerda delgada y
colocarla alrededor de la cama, pero sin cuchillo. Antes
de colocarla remójela en agua bendita para que su
energía se absorba bien en su fibra. Después proceda a
ponerla mientras en voz baja reza el Padre Nuestro.
Otra protección más es colocar una cruz de madera
debajo de colchón, esto armonizará las energías y
ayudará a prevenir que la cama se recargue de energía
negativa con mucha frecuencia. Esta protección es muy
efectiva contra muchos tipos de entidades,
especialmente las que se alimentan de energía sexual
como los súcubos e íncubos.
También ayuda de vez en cuando levantar el colchón y
hacer un círculo de sal debajo con una cruz en el medio,
tan grande como el colchón mismo. Rote el colchón
180 grados o 360 grados antes de volverlo a colocar;
este girar rompe con conexiones energéticas que puedan
estar afectándolo como medios de transmisión de
energías negativas.
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LA CEBOLLA

Esta protección es súper sencilla y se usa muchas veces,
sobre todo para protección mientras se duerme, y fue
enseñada por la mística cabalista Dion Fortune. La
cebolla tiene cualidades naturales de absorción; es más,
a los mineros se les prohibía que en su comida bajaran
cebollas a las minas, ya que estas podían absorber gases
negativos y provocar intoxicaciones. Bueno, en el
aspecto espiritual la cebolla absorbe energías negativas.
Si se pone una cebolla entera, sin la primera capa
externa, o partida en dos sobre un plato, y se deja
debajo de la cama toda la noche, absorberá toda
negatividad que se acerque. Por supuesto nunca se
coma esa cebolla después de haber sido usada para esto;
la debe botar al día siguiente.
El carbón mineral también posee esta cualidad; lo
puede dejar varios días alrededor del cuarto, y al igual
que la cebolla absorberá el exceso de energía negativa en
la atmósfera. Recuerde, ninguna técnica es garantizada
para funcionar al 100%, pero la combinación de muchas
técnicas puede llevar a al éxito total de controlar estos
tipos de situaciones negativas y recobrar la paz que ha
perdido en su vida. Lo que estoy poniendo a su
disposición es un arsenal de armas de limpieza y
protección para escoger, y dependiendo de su situación,
elegir cuáles son más útiles que otras según el caso.

EL AJO

Desde tiempos muy antiguos el ajo ha sido usado en
muchas partes del mundo como elemento esencial para
repeler energías negativas. Lo que ocurre es que el olor
del ajo es algo insoportable para las entidades astrales.
En el plano astral el ajo crea una nube de vibración
sobre la cual las entidades no pueden permanecer
fácilmente; pero no es como la gente comúnmente los
utiliza, colgándolos por meses o años en las puertas de
la casa o en los cuartos, que es efectivo su uso. Para que
funcione esta práctica, el ajo debe ser fresco y el olor
debe estar en su pleno poder. La forma de usarlos
entonces es descascarar unos ajos y colgarlos por una
noche en una habitación para purificarla de entidades
astrales, y después botarlos. También se puede hacer
como con la cebolla, partirlos en rebanadas sobre un
plato y situarlos debajo de la cama por una noche.
El poder del ajo es increíble, y es uno de los
instrumentos más efectivos para controlar un problema
serio de entidades vampíricas negativas o que roban su
energía de vida. Aunque el olor es muy fuerte y es difícil
al principio acostumbrarse a dormir con este, no dude
ni un instante que ese mismo olor es desagradable para
la gran mayoría de entidades negativas, repeliéndolas de
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la atmósfera donde los ajos se encuentran. Recuerde,
es el olor del ajo y no el ajo en sí lo que funciona, ya que
a veces uno ve en muchas casas que tienen cadenas de
ajos colgados en las paredes o puertas por meses o años.
Si el ajo no está emanando su penetrante olor entonces
no está funcionando.
Hay personas que van aún más allá y se comen los
dientes de ajo. Por supuesto que esto no es para todo el
mundo, pero aquellos que lo puedan hacer se benefician
no solo de las propiedades antibióticas del ajo, sino que
con el tiempo la piel empieza a botar por los poros este
olor, y así crean un escudo natural contra las entidades
negativas.

EL MAR Y LA PLAYA

Estos dos elementos son de gran ayuda cuando una
persona se encuentra bajo constantes ataques de
energías y entidades negativas. El mar tiene la
combinación de dos elementos fundamentales, que son
el agua y la sal, ambos tremendamente efectivos para
limpiar y purificar el aura de la persona. Si a esto le
añadimos el poder purificador de la Naturaleza, que
vitaliza en todo momento con los rayos de sol, el viento
y las corrientes marinas, estaremos apreciando la gran
maravilla que es tener la oportunidad de ir a la playa y
bañarse de una manera ritualista en el mar. Me refiero
con ritualista no al hecho de que haya que hacer algún
ritual antes de meterse, sino a que la intención debe
estar dirigida al hecho de que usted está en el mar no en
plan de recreación, sino en una actitud de dejar ir lo
negativo y poder entregar con mucho amor al mar todo
aquello que lo está limitando energéticamente en su
vida, en lo que respecta a las entidades negativas.
El otro factor importante es la playa, la cual si usted lo
piensa es equivalente a millares de cristales que están
listos a ejercer su función magnética, que es atraer hacia
ellos las cosas negativas que tenga en su aura, si usted
está allí con esa intención. Después de un buen baño
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en el mar, no está de más enterrarse por una hora
debajo de la arena con el propósito de dejar ir todo lo
negativo hacia los cristales de arena. Este ritual de ir al
mar es algo muy positivo ya que repara y reconstruye el
aura de daños causados por entidades negativas o
ataques psíquicos.
No está de más hacer una pequeña ofrenda a los
grandes elementales del mar para pedir su asistencia en
este proceso de purificación. La manera en que se debe
hacer la ofrenda la dejo a la discreción de cada uno de
ustedes.

LIMPIEZA ENERGÉTICA

Las meditaciones, al provocar una energía ascendente y
con una carga de energía Shakti, tienden a remover las
energías negativas y bloqueos depositados en los
chakras, nadis y meridianos del cuerpo. Más aún en los
tres centros inferiores, que es donde la mayor cantidad
de energía negativa se acumula. Cuando la energía de la
meditación asciende, remueve y desbloquea poco a
poco estos centros. Estos desbloqueos se pueden
manifestar en estados psicológicos negativos y
emocionalmente inestables en la persona. Como
comúnmente se dice, “Se les está quitando el tapete”.
Recuerde, la energía no desaparece mágicamente; al
karma que usted irresponsablemente ha creado,
simplemente la meditación lo desatora y remueve de sus
escondites permitiendo que reconozca conscientemente
estos bloqueos y los libere.
¿Cómo se reconocen? Es fácil, pues sus estados
mentales y emocionales cambian. Por ejemplo, si tiene
un bloqueo de energía de miedo en el centro base, ¿qué
va a sentir al removerse la energía? Miedo, por su
puesto. Ese bloqueo de miedo estaba bien escondido,
actuando a través del subconsciente y manipulando su
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vida. Ahora ha sido removido hacia la superficie, o sea,
hacia la mente consciente. Ya no se puede esconder
más, usted lo reconoce y sabe que está allí. Ese
reconocimiento es el primer paso para dejarlo ir. ¡Son
buenas noticias, no malas! Es necesario que entienda
muy bien este punto.
Importante es saber que en estos bloqueos están
conectadas entidades demoníacas que se sostienen y se
alimentan de ellos. Por eso, al removerlos sus presencias
se manifiestan más, pues tratan de proteger el bloqueo
que los sostiene. ¿Cómo lo hacen? A través del ego. Si el
ego es muy fuerte no dejará que nadie le espiche ese
botón, como dicen. El ego no quiere que le apunten sus
errores y luchará a capa y espada para proteger su
entidad, así le toque romper relaciones, dejar trabajos,
irse de grupos espirituales y hasta matar o en casos más
graves el suicido. Pero este es un tema que tocaremos
mas adelante, pues es muy profundo y complejo; ahora
hemos tocado apenas la superficie.
Lo importante es que su aura, al ir removiendo estos
bloqueos, se empieza a llenar de impurezas que afectan
sus estados mentales y emocionales. Hay que tomar
acción y limpiarlas de sus campos energéticos. Tenemos
varias técnicas para esto y a continuación damos una de
ellas.

BAÑOS DE AGUA Y SAL

Por siglos la sal ha sido usada para limpiar energías
negativas de las personas. Las propiedades cristalinas de
la sal funcionan como magnetos energéticos que atraen
energía negativa, desprendiéndola del aura de la
persona. Dependiendo de la gravedad de la situación de
negatividad de la persona, se decide qué tanta sal usar
en una tina de agua. Para casos serios de entidades y
energías negativas se recomiendan hacer baños súper
cargados de sal.
Estos son elementos naturales sencillos, nunca debemos
olvidarnos del poder innato y divino de la Naturaleza.
Estamos usando dos elementos importantes: el agua y
la sal. Dos formas diferentes de cristales, uno sólido y
el otro líquido. Como ya hemos enseñando antes, el
agua tiene una propiedad activa de inteligencia que
puede ser programada con nuestros pensamientos e
intenciones. El cristal de sal, por su parte, tiene la
propiedad que todo cristal tiene de absorber energías
negativas, más las propiedades del agua que por
naturaleza es muy poderosa en este sentido.
¿Cómo hacer el baño de agua y sal?
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En una tina de agua caliente o fría colocar un par de
tazas de sal, si se puede sal marina, y bañarse dos veces
al mes durante una o dos horas. Esto será suficiente
para remover la mayor parte de la negatividad de su
aura, trayendo una mejor claridad a su trabajo. No se
olvide de sumergir la cabeza varias veces durante la hora
del baño.
Una oración personal sobre el agua invocando a la
personalidad espiritual más cercana a su corazón, como
Dios, Jesús, el Arcángel Miguel u otros antes de entrar
al agua, sería un toque muy especial. Tómese su tiempo,
haga de esto un espacio agradable; puede prender una
vela y un incienso o esencia floral, colocar música
clásica, nueva era o canciones de devoción.
Una vez terminado el baño, deje ir el agua por el sifón y
luego tome una ducha para remover el exceso de sal.
Como práctica diaria: Se recomienda tener un envase
de sal marina en su baño, y después de enjabonarse
tomar un poco de sal marina en su mano y restregarse el
cuerpo y luego enjuagarse. Esta práctica va a
incrementar la pureza de su aura impresionantemente, y
a liberar todas las toxinas psíquicas que se recogen
durante el día y que se descargan durante la noche.

CASOS CRÍTICOS DE NEGATIVIDAD
MAGIA NEGRA O POSIBLE POSESIÓN

Esta técnica fue descubierta por una psíquica llamada
Violen Ski y ha resultado ser muy efectiva. La técnica de
los súper baños de sal únicamente puede ser usada en
casos extremos, como el título lo menciona. El
procedimiento es el mismo, lo único que cambia es la
cantidad de sal que se usa.
En casos extremos, se necesitan más o menos unos 5
kilos de sal. Si se lograra conseguir sal en forma de roca
o cristal como los que sacan en las minas sería mucho
mejor, pues la sal no se disolvería tan rápido. Si lo
desea ponga un tapete de caucho en el piso de la tina o
una toalla vieja que se pueda desechar, sobre la cual
sitúa las rocas de sal para que no se deslicen por toda la
superficie de la tina; y es más, si se sabe el sitio donde la
mayor negatividad está concentrada, acumule los
cristales de sal allí. No llene la tina hasta el tope para
poder agregar después más agua caliente y así mantener
la temperatura soportable, sin que se enfríe demasiado.
Las partes del cuerpo que no se sumergen totalmente,
se pueden tratar envolviendo la sal en un paño de tela y
presionándola en la zona donde sienta que la energía
negativa se concentra.
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Precauciones con esta técnica:
No utilice esta técnica si tiene problemas de corazón,
hígado o riñones. Consulte a su médico si tiene dudas,
pues si sufre de presión baja también le puede afectar.
Un médico debería ser consultado sobre todo si se trata
de un niño menor de 12 años. Esta gran cantidad de sal
puede deshidratar rápidamente. Siempre tome un litro
de agua antes de hacer uno de estos súper baños de sal.
Use gafas de piscina para que pueda sumergir la cabeza,
y también sirve un tubo de buceo para respirar. A las
mujeres se les recomienda una ducha vaginal después de
terminar uno de estos intensos tratamientos.
Consejo: Cuando se sienta bajo de energía y ánimo,
simplemente trate de recordar un grato y feliz momento
de su vida. Haga un esfuerzo por revivirlo claramente
en su mente y corazón. Eso le dará un impulso para
salir de ese estado letárgico. A su vez, cuando viva
momentos felices y especiales, trate de estar bien
presente en ese instante para que en un futuro pueda
revivir ese instante si lo necesita.

MÁS SOBRE PROTECCIÓN PSÍQUICA

Basados en la tercera Ley de Termodinámica, la cual
dice que la energía fluye de altas áreas de concentración
a bajas áreas de concentración, de esa misma manera los
bloqueos energéticos tienden a moverse de una persona
a otra. Por ejemplo: un individuo con muchos bloqueos
tiende a pasárselos a otro que tiene pocos, como en el
caso de un discípulo al maestro. La energía negativa
fluye de altas concentraciones a bajas concentraciones.
Si usted con su trabajo energético ha logrado limpiar
muchos de sus bloqueos y se relaciona con personas
que tienen numerosos bloqueos, se los van a pasar a
usted.
He ahí la importancia de escoger sus amistades, los
lugares que frecuenta y por supuesto la necesidad de
protegerse cuando se relaciona con diferentes
individuos y en diferentes ocasiones. Una de las
protecciones más grandes que puede tener en su
vida es el evitar que otros lo toquen. Solo con esta
práctica verá un mejoramiento veloz de su estabilidad
psíquica, emocional y mental.

69

De la misma manera, la energía en los campos de más
alta vibración tiende a pasar a los de más baja vibración,
que es lo que ocurre de una manera acentuada ante la
presencia de un maestro. Esta transmisión empieza a
remover los bloqueos energéticos. También de otra
manera el trabajo con energías acelera la vibración,
ocasionando que muchos bloqueos se liberen, pero este
será otro tema. Lo importante es que usted entienda
que, al subir su vibración, va a pasar su energía a
aquellos que lo rodean asistiéndolos; pero a su vez, si
aquellos que lo rodean tienen más bloqueos negativos,
ellos se los pasarán a usted. Una vez más vemos la
importancia de la protección continua.
Como ya lo hemos mencionado antes, hay sitios donde
la protección es más necesaria, como en hospitales,
cementerios, funerales, cinemas, discotecas, piscinas,
buses, mataderos de animales, etc., donde no solamente
bloqueos energéticos pueden ser absorbidos, sino
también entidades, espíritus y mucho más. Pero no
dude en usar las protecciones aunque salga con un
pequeño grupo de gente conocida, o si tiene alguna
discusión con su pareja. El universo es un intercambio y
balanceo de energías. Para asegurarse de que no está
limitando su avance espiritual al absorber energías
negativas que no le pertenecen, no olvide mantener en
alto la guardia.
El ejercicio físico:
El ejercicio juega un papel importante cuando uno se
encuentra bajo la influencia de un ataque psíquico
negativo o una brujería. Todas estas energías negativas

buscan manifestarse a nivel físico, muchas veces
causando dolores en el cuerpo y hasta problemas
corporales como punzadas, dolores agudos en ciertas
partes, falta de aire, dificultad para respirar, taquicardias,
etc., y cuando la persona va al médico este no encuentra
la razón de esas dolencias.
El ejercicio físico ayuda mucho a eliminar energías
negativas, al anclar y desalojar muchas de estas energías
del cuerpo. Cuantos más fuertes son los ejercicios
mejor, especialmente aquellos que son aeróbicos y
hacen sudar a la persona. El fortalecimiento muscular
ayuda a mover energías que estén causando dolores en
sitios específicos.
También, si lo puede hacer, tocando el tema de la
transpiración, sería muy positivo ir a un baño sauna o
turco para transpirar lo máximo posible, ya que por allí
también hay eliminación de energías negativas. Un baño
turco con esencia de limón es lo mejor para estos casos.
“Mente sana en cuerpo sano”, como decían los
griegos. Esta frase encierra una verdad muy especial,
sobre todo cuando se debe lidiar con estas energías y
entidades negativas; lo que nos lleva a considerar la
posibilidad de eliminar más de estas energías por medio
del ayuno. Por ejemplo: un ayuno de jugos,
especialmente de manzana por unos tres días, es muy
recomendable para aquellos que han vivido una
situación de ataques psíquicos que ya tienen controlada
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y se encuentran en proceso de recuperación. El ayuno
es una de las herramientas más positivas para eliminar
toxinas del cuerpo, y a su vez elimina muchas de las
energías negativas relacionadas con esas toxinas.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS

El camino puro se ejemplifica muy fácilmente:
basta con seguir los diez mandamientos que nuestro
amado Padre Dios le entregó a Moisés para asegurarse
de que los hombres siguieran el camino puro hacia Dios
y no cayeran en los juegos ni trampas del demonio. Son
diez mandamientos muy claros y fáciles de entender, y
pueden ser seguidos fácilmente al pie de la letra por
cualquier hijo de Dios.
1-

Yo soy Dios tu creador que te ha dado el aliento
de vida.
2- No tendrás falsos ídolos o dioses que te alejan
de Mí, el verdadero y único Dios. No deberás
crear ídolos de ninguna índole que roben la
atención de tu ser hacia Mí, Dios tu Padre que te
ama.
3- No usarás mi nombre en vano, pues mi nombre,
Dios, es la palabra creadora y donde se invoca solo
puede existir la verdad.
4- Trabajarás en tu evolución espiritual y superarás
los retos de este mundo seis días a la semana, pero
el séptimo día Domingo lo utilizarás para recordar
Mi presencia, Mi Ser, a tu Padre Dios, quien envió
a su hijo Jesús para tu salvación.
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5-

Honrarás a tu padre y madre, ya que en esa
honra estás honrando la relación Padre e hijo que
tienes conmigo, Dios tu creador.
6- No tomarás la vida de otro, vida que ha sido
dada por Mí, Dios el creador de todo ser de luz.
No matarás.
7- No cometerás adulterio. Unidos bajo Dios, en
una relación se deben el uno al otro así como tu
ser se debe a Mí, Dios, y yo te amo a ti, sin
traicionar tampoco nunca nuestra relación.
8- No robarás de ninguna forma ya sea física,
mental, emocional o energética a otro ser. Yo,
Dios, soy la fuente ilimitada de todo lo que tu ser
necesita.
9- No usarás el regalo de la palabra que te he dado
para hablar falsedades contra otro de mis hijos y
crear historias irreales y sin fundamento.
10- No caerás ante el deseo carnal y del sexo para
poseer la mujer o el hombre de tu vecino, quien
está unido bajo la presencia de Dios con su pareja.

EL CAMINO PURO

Ya he escrito mucho acerca del camino blanco hacia el
corazón puro en mis otros libros, pero es un aspecto
muy importante a considerar cuando la persona se
encuentra bajo ataques psíquicos. Si una persona
muestra síntomas o tiene sospechas de que entidades
negativas están actuando en su vida, uno de los escudos
más importantes es llevar una vida sana y lo más pura
posible.
Digamos que la persona está bajo el ataque psíquico de
una brujería y durante ese tiempo se pone a ver películas
porno. Lo único que va a lograr es abrir la puerta astral
hacia esas entidades aún más, para que puedan afectar
su vida de una forma más profunda. Y este ejemplo
aplica a todos los vicios y bajas conductas.
Si la persona durante su vida sigue el camino blanco e
íntegro, esto será como un escudo general que le evitará
en gran parte ser víctima de las circunstancias que trae el
estar bajo graves influencias de energías y fuerzas
astrales, que quieren gobernar su vida y robar su
energía. Básicamente es lo que Jesús nos enseñó, y sus
enseñanzas caen como anillo al dedo, especialmente
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cuando se sabe que se debe andar por el camino íntegro
e impecable en esta vida.
Si la persona se encuentra en una situación precaria
relacionada con energías y entidades negativas, es la
oportunidad de reevaluar su sistema de vida y adoptar
unas nuevas normas de comportamiento, para así
acentuar su reconocimiento hacia una más profunda
realidad, que contenga integridad, honestidad de acción
y palabra en su vida.
Y hablando de las palabras, al ser mal usadas son como
llaves que abren cajones de entrada para que toda esta
negatividad actúe en su vida. Absténgase de
obscenidades, chismes, sarcasmo, comentarios cargados
de sexualidad, palabras hirientes y llenas de rabia,
palabras de envidia, crítica y más. Las palabras abren
la puerta para el cielo o el infierno, y en casos de
ataques psíquicos, son herramientas importantes para
ser usadas en forma positiva.
Por supuesto, observe muy bien qué sitios frecuenta.
Muchos lugares pueden estar tan cargados de entidades
negativas que el solo hecho de visitarlos es como ir a
almacenar aún más entidades para que apoyen cualquier
tipo de problema que usted ya tenga. Creo que una
iglesia, templo o la Naturaleza son los sitios más
propicios para frecuentar en situaciones de ataques
psíquicos y brujerías, en vez de ir a cualquier otro lugar.

PENSAMIENTO POSITIVO

Este tema es poco tocado en los círculos con enfoque
hacia la Iluminación, sin embargo es un factor
importante en la habilidad de poder eliminar bloqueos
energéticos a todo nivel. El poder del pensamiento
puede moldear su propia realidad. El problema en el
que la persona se ve es que los bloqueos energéticos y el
ego manipulan la calidad del pensamiento, en vez de ser
el pensamiento quien transforme a los anteriores. El
pensamiento es una de las vibraciones más sutiles del
universo y se origina en lo más profundo de su corazón
o conciencia pura; esta es absoluta, y es donde todo lo
que percibimos por los sentidos fue creado. O sea que
un pensamiento en su potencialidad tiene el poder de
crear cualquier cosa, si no pierde su prístina cualidad y
el poder de donde surgió.
Aunque la meditación está diseñada para detener el flujo
de pensamientos y parar la mente, no quiere decir que el
pensamiento no tenga un valor importante en la
totalidad de nuestro ser. Al contrario, si en meditación
se busca parar los pensamientos, es porque el 99% de
los pensamientos actuales son simplemente reflejos de
memorias, ideas, percepciones, bloqueos energéticos,
entidades y del mismo ego. Se trata de parar esta locura
de pensamientos sin coherencia para aclarar la mente,
con el propósito de que después, en la vida diaria,
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cuando surja un pensamiento verdadero, tenga mayor
poder y efecto en la vida del individuo. Pero este será
un tema que trataremos más adelante.
Por ahora, si usted observa su realidad diaria, donde
está más presente debido a su práctica y puede ser
mejor observador, puede de momento en momento
notar cómo pensamientos limitantes, negativos,
sexuales, discriminantes, cínicos, sádicos, egoístas y más
surgen y pasan por su mente reflejando circunstancias y
momentos de la vida diaria.
Por ejemplo, podemos pensar así:
- ¡Ay, qué pereza ese tipo tan lambón!
- ¡Yo no voy a ser capaz de hacer esto, que lo haga otro!
- ¡Para qué meditar si siempre es la misma vaina, nada
nuevo!
- ¡Esa vieja está tan buena como para…!
- ¡Ojalá que no le salga ese proyecto, por mentiroso!
- ¡Qué vieja tan gorda, debe tragar por…!
- ¡Mis padres no me entienden, estoy solo…!
¡Y miles de pensamientos más!
O podemos tener imaginaciones en las que
fantaseamos durante el día…

- Teniendo relaciones con alguien que nos gusta.
- Golpeando fuertemente a alguien.
- Creando una historia donde somos los héroes.
- Imaginándonos fracasos vergonzosos de gente que no
nos gusta…
...Y miles más.
Estas fantasías son disparadas por pensamientos
negativos. El poder del pensamiento ha sido visto de
una forma real con los experimentos del investigador
japonés Masaru Emoto, al tomar fotografías
microscópicas del agua, después de proyectarles algún
tipo de pensamiento o vibración.
Vibración=pensamiento. Como ya dijimos, a aquel que
quiera leer más sobre el tema lo invitamos a investigar
en la Internet sobre los resultados de las investigaciones
del señor Emoto, o leer su libro “Mensajes del Agua”.
Ahora, si nos ponemos a pensar que el cuerpo humano
está en un 75% o más compuesto por agua, podrá
imaginar el impacto que a nivel molecular sus
pensamientos están teniendo sobre su cuerpo. Sus
pensamientos negativos sin duda alguna están creando
el ambiente propicio para la enfermedad y muerte
prematura. Y estamos hablando todavía a nivel físico,
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donde está la materia densa; ahora imagínese el efecto
de un pensamiento en las emociones o en el mismo
cuerpo mental. Piense más allá y realice que los
pensamientos son tan sutiles que no solo usted está
siendo afectado sino que también están afectando a los
demás.
Si los pensamientos son negativos y afectan a otros,
estarán creando karma negativo. Si son positivos, por
supuesto crearán karma positivo. La ley de causa y
efecto no deja que nadie se escape de su telaraña
universal.
 ¿Qué frutos quiere recoger en su vida?…Esto
está en sus manos.
El estar presente y la auto-observación sin duda alguna
ayudan a darse cuenta de los patrones de pensamientos
negativos. Con voluntad se puede tratar de cambiar el
flujo de pensamientos, o ponerles fin. No es algo fácil
de hacer al principio, pero es posible con práctica.
Cuando se sienta bajo de energía y ánimo, simplemente
trate de recordar un grato y feliz momento de su vida.
Haga un esfuerzo por revivirlo claramente en su mente
y corazón. Eso le dará un impulso para salir de ese
estado letárgico. Y cuando viva momentos felices y
especiales trate de estar bien presente en ese instante,
para poder en un futuro revivir ese momento si lo
necesita.
Mantenga una vigilancia constante sobre sus procesos
mentales y realice que muchos de sus pensamientos no

son suyos, especialmente esto aplica a los negativos.
Con determinación rechace todo pensamiento que esté
en contra de usted mismo. Es decir, pensamientos
negativos o de desvalorización acerca de su vida,
comportamiento, apariencia, imagen personal, ideas y
acciones, que lo lleven a un estado de culpabilidad y
depresión. La mente racional es una gran mentirosa, y
es el instrumento del ego y otras fuerzas que la usan a
conveniencia, especialmente cuando se está siendo
atacado por fuerzas negativas. No crea todo lo que
piensa, y porque piensa algo no crea que es
necesariamente verdad. Céntrese más en el corazón que
en la mente y confíe más en sus emociones, las cuales
siempre son correctas. No quiere decir que si le da rabia
esta sea buena, sino que si tiene rabia es porque hay algo
que está mal en su mente, ya sea una idea, pensamiento
o creencia que ha precipitado esa reacción de rabia. Si
algo pasa en las emociones, buenas o malas, es resultado
de la mente.
Ejercicio para personas con mente muy negativa:
Inicie una serie de caminatas personales, y mientras
camina observe qué tipo de pensamientos llegan a su
mente. Pare cada vez que vea un pensamiento negativo,
así sea el más mínimo. Rechace ese pensamiento de su
mente y una vez que lo deje ir empiece a caminar otra
vez. La idea es poder hacer largas caminatas sin tener
que parar ni una sola vez.
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PIRÁMIDE DE ESPEJOS

Esta es una protección utilizada por algunos Chamanes
indígenas, y representa una muy buena manera de sellar
el aura.
Estando de pie, cójase el codo de cada brazo con la
mano opuesta. Así, la mano derecha sobre codo
izquierdo y mano izquierda en la parte interior del codo
derecho (articulación). Suba los brazos a la altura del
pecho, en forma horizontal al piso. Usted quedará en
una posición como la que se ve en los dibujos que
hacen de los indios Piel Roja. Sin soltar los brazos de la
posición en que se encuentran, levántelos sobre la
cabeza en forma vertical al piso y bájelos una vez más al
frente, pero esta vez mientras baja los brazos imagínese
lo mejor que pueda que crea una pared de luz al frente.
Esta no es una pared cualquiera, sino que es la cara de
una pirámide que está tratando de formar. Luego al
bajar los brazos imagine que ha creado una de las caras
de la pirámide que va desde arriba de su cabeza hasta el
piso.
Ahora, sin mover los pies, gire un poco a la derecha con
su cintura y haga el mismo movimiento hacia el lado
derecho. Si no puede girar mucho está bien, lo
importante aquí es el movimiento y la imaginación.
Visualice que ha manifestado la cara del lado derecho de
la pirámide. Ahora haga lo mismo hacia el lado

izquierdo. Y por último, sin mover los pies, gire lo
máximo que pueda hacia uno de sus lados y haga el
mismo movimiento de arriba hacia abajo, imaginando
que ha creado la última pared de espejo de la pirámide,
la que aparece detrás.
Después de haber formado la pirámide, levante una vez
más los brazos hacia arriba, sobre su cabeza, sin romper
su posición; deje los brazos allí y empiece a rotarlos
desde los hombros en pequeños círculos en contra de la
dirección de las manecillas del reloj. Mientras rota los
brazos diga: “Amado Dios, pido por tu luz
protectora ahora para que esta pirámide de espejos
refleje todos los ataques de los seres del mal, que
así sea y así será”. Imagine que una luz blanca radiante
empieza a descender del vértice de la pirámide,
llenándola toda de luz hacia abajo de sus pies, donde
queda sellada en pura luz blanca.
Relájese y habrá logrado sellar completamente su aura.
Estos ejercicios son acumulativos, y mientras más los
practique más poderosa será la protección de la
pirámide. Con el tiempo esta se vuelve un escudo muy
poderoso, que repele las energías negativas que llegan a
su vida.
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PROTECCIÓN PARA LA CASA

Protección de la casa contra las energías negativas:
elija un lugar en su casa en donde usted hará sus
prácticas espirituales, y también un lugar donde deberá
tener la sala de la protección. No puede ser el mismo
lugar donde usted medita, como uno podría pensar,
pero sí otra sección de la casa. Se prepara de esta
manera:
Elija un cuarto (en el segundo piso si su casa tiene uno)
donde pueda colgar algo, lo cual va a mantener las
energías negativas alejadas. No pueden ser los cuartos
donde los integrantes de la familia duermen, tiene que
ser la cocina o la sala, o el comedor si usted tiene
solamente un piso. Si tiene dos pisos, elija el sitio que
tenga el techo más alto. Un corredor o un cuarto de
estudio pueden servir también.
Va a colgar un pedazo de madera del techo, al cual debe
encontrar en la Naturaleza. Escoja un pedazo de tronco,
rama o madera que se haya caído naturalmente desde un
árbol al suelo, y luego lo podrá lijar, pulir y adornar de la
manera que quiera. También se le puede agregar un
barniz o algún tipo de preservativo.
Este pedazo de madera que encuentre, debe estar lo
más cerca de su casa y será ofrendado a los elementales

de la zona como barra de poder; ellos lo van a cargar
con su bendición y protección.
Esto se hace de la siguiente manera:
Tome la madera ya pulida y lista, y ofréndesela al
elemental o Deva principal del territorio de su casa.
Tome la barra (madera) con algún alimento u ofrendas y
entiérrelo todo junto por tres días en el jardín trasero. Si
no tiene, puede ser el antejardín. (Cuando tenga el
hueco listo ponga el trozo de madera y luego las
ofrendas al lado, como a unos veinte centímetros de
distancia, no alrededor ni encima del tronquito. Una vez
hecho esto entierre todo.)
Haga una invocación personal para que el elemental
principal de su terreno cargue la madera con su energía
positiva y cree una conexión directa a este palo, el cual
estará colgado más adelante en su casa. Al final de los
tres días desentierre el madero, pero deje las ofrendas
allí. Proceda a limpiar y colgar el madero en el cuarto o
sitio que ya había escogido en su casa.
El poder del tronco y la conexión con el elemental se
mantienen haciendo ofrendas al Elemental Rey de toda
la región. Esto se puede hacer diariamente y/o
semanalmente. Una vela blanca a diario será suficiente,
la cual se prende afuera sobre un sitio designado y
después se entierra lo que sobre. Semanalmente cinco o
diez inciensos sobre la tierra son suficientes.
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La casa estará protegida por el elemental mientras se
honre esa conexión. Honre y respete su tierra,
realmente no le pertenece a usted sino a la Madre Gaia.

CONSULTA PSÍQUICA

Esta es una opción que se debe tomar con mucho
cuidado, pero no se debe descartar cuando se tienen
problemas continuos y muy severos de ataques
psíquicos. Estamos hablando de la opción de consultar
a un psíquico para que mire su situación y le dé
información acerca de lo que pasa.
Hay muchos charlatanes que se presentan como
grandes psíquicos, pero entre estos muchos hay unos
pocos que son reales y lo pueden ayudar, pues muchas
veces con saber qué es lo que está pasando se pueden
adoptar las medidas adecuadas para solucionar la
situación. Luego, no salte sobre el primer psíquico que
ve en una revista de anuncios, normalmente los reales se
encuentran por información difundida de boca a boca,
donde personas como usted pueden atestiguar los
resultados.
Trate de desistir de contratar hechiceros, brujos,
paleros, santeros y otros más para que lo ayuden, ya que
la mayoría solo quieren su dinero y dan soluciones que
al final terminan comprometiendo su integridad
personal y amarrándolos con más entidades que van a
afectar sus vidas. Tal vez haya uno que otro verdadero,
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pero muy pocos corren con la suerte de encontrar uno
de estos.
Hay pocos casos de verdaderos Chamanes que pueden
ayudarlo en situaciones así, pero a estos no los
encontrará en las páginas amarillas ni en sitios de
negocio. Normalmente son Chamanes de tradición, de
descendencia indígena, hay que ir a buscarlos muchas
veces y si ellos quieren prestan gran ayuda en casos
fuertes de ataques psíquicos.
También puede recurrir a sanadores energéticos que
trabajen con energía de muy alta vibración, como por
ejemplo los sanadores de nuestra fundación. Ellos
pueden remover muchas energías astrales y parásitos
psíquicos del aura, trayendo un alivio inmediato a la
persona. Asegúrese de que sea un sanador certificado y
pregunte a otros por los resultados de su trabajo.
Galitica Maitreya quien es una gran clarividente está
siempre dispuesta a atender consultas para mirar que
circunstancias afectan sus vidas. Consulte nuestra
página web para mayor información.

PROTECCIÓN CON EL HUEVO

Esta es una antigua y simple técnica para quitarse
muchas energías negativas y maldiciones que estén
siendo enviadas hacia usted. Simplemente tome un
huevo, una foto suya, un esfero y un pedazo de su
cabello. Coja el huevo y bautícelo; esto suena muy raro,
pero lo que queremos es crear una conexión con el
huevo para que sirva de anzuelo. De este modo, las
energías negativas en vez de atacarlo o agarrarse a usted
se agarrarán al huevo.
Como ya sabe hacer agua bendita, ya tiene uno de los
ingredientes para el bautizo. Coja el huevo y escriba su
nombre y fecha de nacimiento en una de sus caras.
Luego dibuje un símbolo religioso al otro lado, en este
caso una cruz sería lo más apropiado. Ahora pegue una
foto reciente suya con cinta sobre el huevo y un pedazo
pequeño de su cabello. Hay personas que van más allá y
en vez del cabello ponen una gota de sangre. Esto ya lo
dejamos al gusto de la persona.
Extienda sus dedos índice y medio, mójelos en agua
bendita y rocíela sobre el huevo diciendo estas palabras:
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“En el nombre de Dios y de Jesús el Cristo, te
bautizo… (Dice su nombre y hace cruces con sus dedos
sobre el huevo mientras continúa). En el nombre del
Padre (cruz y más agua), del Hijo (cruz y más agua), y
del Espíritu Santo (cruz y más agua). Amén”.
Ahora, coloque el huevo debajo de su cama por ocho
días. Haga el siguiente ejercicio por lo menos dos veces
al día: acuéstese en la cama e imagine que el aura del
huevo se expande hasta que lo envuelve y se vuelven
uno. Imagine cómo una nube o humo negro de
negatividad sale de su cuerpo y entra al huevo. Haga
este ejercicio también si se siente atacado, y la
intensidad del ataque disminuirá.
Después de los ocho días, saque el huevo teniendo
cuidado de no tocarlo; sería bueno que lo tuviera sobre
un plato todo este tiempo. Debe asegurarse de que
nadie más toque o haya tocado el huevo durante los días
del ejercicio, pues no queremos contaminar a otra
persona. Para finalizar, durante las horas del día (no en
la noche), vaya a un lugar lejano de su casa y abra el
huevo; quiébrelo allí y haga un círculo con mucha sal
alrededor de él. Tape el huevo con unas hojas o pasto y
déjelo allí. Si tiene la fortuna de tener un río cercano
con buena corriente, entonces tírelo en ese lugar y eso
bastará.

RITUAL DEL PENTAGRAMA

Advertencia: El siguiente ritual en una ceremonia
mágica de mucho poder practicada por iniciados en
órdenes esotéricas. Se debe hacer el ritual al pie de la
letra para no abrir o dejar abierto ningún portal por
donde puedan en un futuro entrar energías negativas.
Apréndaselo de memoria antes de tratar de hacerlo y
asegúrese de haber practicado por algún tiempo las
enseñanzas anteriores para que su aura esté en un mejor
grado de pureza; esto le permitirá lograr un exitoso
contacto y ritual.
Este ritual de origen cabalista fue formulado de esta
manera principalmente por la Orden del Dorado
Amanecer, la cual fue la primera organización mágica
que reunió de manera coherente todo el sistema de
magia y de iniciaciones de origen egipcio y cabalista.
Este ritual es la forma más básica y poderosa que usan
los iniciados y practicantes de magia blanca para
purificar de toda negatividad los recintos donde se
encuentran, y así poder mas adelante practicar sus
operaciones mágicas con plena protección y seguridad.
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Procedimiento: Estando de pie mirando hacia el
oriente y siendo consciente de que hay fuerzas divinas
que vienen de los cielos, levante su mano derecha y
tóquese la frente, trace una línea hasta el plexo solar
mientras dice: Ateeeee (Tú eres). Luego, en el plexo
solar diga: Malkuuuuk (el reino), e imagínese un pilar de
luz blanca descendiendo hasta sus pies. Tóquese el
hombro derecho y diga: Ve-Gevuraaah (el poder), y
luego el hombro izquierdo y diga: Ve-Gevulaaaah (y la
gloria), imaginándose que se crea una línea horizontal de
pura luz blanca de hombro a hombro. Hasta este punto
habrá formado una cruz blanca sobre su cuerpo. Ahora
una sus manos en posición de oración al frente de su

pecho y diga: Le Olaam Ameeeen (Para siempre y por
siempre, Amén).
Después de lo anterior, con los dedos índice y medio de
la mano derecha extendidos, dibuje un pentagrama al
frente suyo en el aire. El pentagrama se inicia a la altura
de su cadera izquierda y se traza imaginariamente
subiendo hasta la altura de la frente, luego baja a la
altura de la cadera derecha y sube a la altura del hombro
izquierdo, y continúa hacia la altura del hombro derecho
y regresa a su punto de partida.
Imagine el pentagrama siendo trazado en llamas azules y
flotando al frente suyo, y clave sus dedos en el medio de
este. Visualice el pentagrama, sienta el poder divino y
vibre en voz alta el siguiente nombre de Dios: YooodJeeeei, Voooooh- Jeeeeei.
Manteniendo el brazo estirado, camine en forma
circular hacia el Sur. Imagine que ha trazado una línea
de luz hasta ese punto. Allí repita el procedimiento igual
que arriba, pero cuando trace el pentagrama diga:
Adonai.
Ahora, lo mismo cuando llegue al Oeste pero diga:
Ejujeiiii. Y por último al Norte: Aglaaaaa.
En este punto estará usted rodeado por un círculo de
luz que ha trazado y en cada punto cardinal habrá un
pentagrama en llamas azules flotando.
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Vaya al centro del círculo mirando hacia el Este, estire
sus brazos a los lados formando una cruz y diga:
Ante mí está Rafael,
detrás de mí Gabriel,
a mi derecha Miguel,
a mi izquierda Uriel,
alrededor de mí los pentagramas en llamas,
debajo de mí la estrella de seis puntas,
y arriba de mí está Dios.
Termine haciendo la Cruz Cabalista una vez más.
Ha aprendido el ritual más poderoso de purificación de
un lugar que se puede enseñar en forma escrita.

RITUAL EGIPCIO PARA CANCELAR
MALDICIONES

Este ritual toma dos semanas en ser completado y actúa
muy profundo en la purificación de energía negativa.
Puede ser usado cuando se tienen persistentes ataques o
problemas psíquicos, y hasta posesiones y maldiciones
pesadas.
Este ritual trabajó con la diosa egipcia Sekmet, la cual es
un símbolo de fuerza y poder. Como una gran deidad
solar, ella era considerada la diosa de la guerra y la
retribución. Se dice que su ira era terrible, pero que si
sus devotos lograban apaciguarla ella traía justicia sobre
el mal y la vitalidad para vencerlo. Sekmet es un
arquetipo equivalente a la diosa Kali en el panteón
Hindú. A Sekmet se le representa con cuerpo de mujer
y cabeza de león con melena dorada, rodeada por un
disco solar sobre su cabeza.
Para empezar el ritual, sáquele una copia a la imagen del
talismán que ve más abajo y déjelo a la luz de la luna
toda una noche. Va a necesitar una vela negra, una vela
blanca, lana negra, un incienso y un jarro o envase que
se pueda tapar.
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Al día siguiente, recoja el talismán y escriba detrás de
este, a su mejor entender, cuál es la energía negativa que
usted quiere purificar de su vida. Enrolle el talismán a lo
largo con el dibujo hacia adentro, amárrelo con una
cinta, colóquelo dentro del jarrón y ciérrelo. Ponga el
jarrón en su altar personal o sobre una mesa. Coja cada
vela y con la lana negra envuélvala con doce vueltas.
Luego prenda el incienso, ahora prenda la vela negra y
por último la vela blanca al frente del jarrón y rece por
cinco minutos a la diosa Sekmet imaginando que el
problema de negatividad desaparece. Al final, sople las
velas y apague el incienso en orden contrario: vela
blanca, vela negra e incienso. Deje todo en su lugar y
repita el ritual por catorce noches consecutivas.
Después de la catorceava noche saque el talismán del
jarrón y desenróllelo, dóblelo en cuatro partes,
colóquelo en un sobre y cargue ese sobre con usted.
Este ritual se puede repetir cada vez que se sienta bajo
un pesado ataque psíquico, pero si usted carga el
talismán todo el tiempo no lo deberían molestar nuevos
ataques.
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PIRÁMIDES DE ENERGÍA ORGON

La energía Orgon es un término usado por el doctor
Wilhelm Reich para denominar lo que él concibió como
Energía de Vida Universal. Otros sinónimos usados
para denominar la misma energía Orgon son Ki, Chi,
Éter, Prana, Mana, etc., dependiendo de la cultura.
Después de muchos ensayos, Wilhelm Reich publicó
sus experimentos en los años 30 acerca de su
descubrimiento de la Energía de Vida Universal. En
realidad no había descubierto nada nuevo, nada que
otras culturas ya no supieran, pero fue el primero en
postularlo de una manera más científica. Entre muchos
de sus comentarios acerca de la energía Orgon, él decía
que era de color azul y llenaba todo el espacio, y que
muchas de las enfermedades que se presentaban en los
individuos eran causadas por la falta de esta energía en
el cuerpo, debido a muchos bloqueos energéticos que
impedían su fluidez. En su concepto, la energía Orgon
es la fuerza primordial que bio-energéticamente hace
que todos los órganos y células del cuerpo funcionen.
*Las pirámides que nosotros presentamos están basadas
en parte en los estudios realizados por Wilhem Reich y
Don Croft, y tienen la capacidad de atraer la energía
Orgon del medio ambiente y concentrarla alrededor de
sí mismas, afectando profundamente todo el ambiente
que las rodea*.

En muchos experimentos con aparatos similares se ha
visto en fotos Kirlian una pronunciada aura de energía,
más allá de lo normal.
Estas herramientas de limpieza energética y protección
actúan directamente en todo un cuarto, más suavemente
en toda la casa y sutilmente hasta en un kilómetro a la
redonda.
Entre otras cosas, las pirámides de energía Orgon van a
crear un ambiente más agradable en su hogar, trayendo
energía positiva y alejando energías negativas, sirviendo
como una herramienta más para protección y defensa
psíquica. También muchos dicen que protegen de las
ondas de antenas de celular, ondas de control mental y
hasta de substancias nocivas en el medio ambiente.
¿Cómo se usan las pirámides Orgon?
En oficinas, sitios de trabajo, hogares etc.:
En una oficina, por ejemplo, la pirámide protege de las
ondas electromagnéticas de los computadores y
monitores, de televisores y de diferentes campos
electromagnéticos que son generados por instalaciones
eléctricas que se encuentran entre las paredes, pisos,
cielorrasos y techos.
Energías negativas de las personas: Si alguien llega
con baja energía, la cual se manifiesta como desánimo,
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cansancio etc., se le puede dar la pirámide para que la
sostenga en las manos un par de minutos y esta realizará
una limpieza en la persona.
Cristales: Al colocar cristales de cuarzo al lado de las
pirámides, estas los limpian de las energías que estos
cristales absorben del medio ambiente y de las personas.
Ondas mentales: Estas ondas de control mental que
son transmitidas por algunas personas y seres
extraterrestres negativos y dañinos, son neutralizadas
por las pirámides de energía Orgon.
Armonización: Armonizan y cargan de energía el aura,
cuartos, habitaciones, oficinas, vehículos, sitios de
trabajo, estudio y consultorios. En sitios en los cuales la
energía que se mueve es muy densa o de baja vibración
debido al dolor, angustia, temores o estrés, como
hospitales, clínicas, funerarias etc., las pirámides de
energía Orgon limpian, equilibran y armonizan. Son de
un beneficio incalculable, si se tienen en sitios donde
ingresan gran cantidad de personas como restaurantes,
negocios, bares, etc. Silenciosamente estarán haciendo
una limpieza energética en estos sitios donde cada
persona que llega deja su descarga energética.
Las pirámides de energía Orgon son herramientas
pasivas muy poderosas. Solo necesita dejarlas en los
sitios donde desee que actúen y listo. Se colocan en el
lugar elegido y estarán haciendo su poderoso trabajo
silencioso en todo momento.

*Contáctenos para mayor información acerca de las pirámides de
energía Orgon que se fabrican en nuestra fundación Dios la clave
espiritual”

101

VEGETARIANISMO Y COMIDA DE MAR

Sin duda alguna al carácter y la moralidad no la dicta el
tipo de comida que se consume, pero sí una dieta de
vegetales y comida de mar crea una gran diferencia en la
mente de la persona y sus niveles de energía y vibración.
Las carnes rojas y de cerdo están supremamente
cargadas de energías negativas. El ganado vacuno y
porcino son víctimas fáciles de posesiones demoniacas,
y tienen una mayor capacidad para cargar sus células
con emociones fuertes y toxinas. Antes de matar el
ganado el terror del animal queda grabado en la
memoria celular, tan claro, que estas emociones pasan a
ser parte de la persona que las consume. De la misma
manera las entidades que pueda tener el animal pasan a
ser parte de la persona creando notables efectos a nivel
mental y emocional del individuo En conclusión, si está
teniendo ataques psíquicos o está serio en su camino
espiritual, jamás debería comer carne de res o cerdo.
El pollo y pavo no son recomendables pero son carnes
más sanas energéticamente y son preferibles para aquel
quien no es capaz de dejar las carnes.
La carne de oveja o carnero tiene estupendas energías y
es muy positiva para aquellos que hacen prácticas
espirituales y que no pueden dejar la carne roja ya que
su sabor es similar a la carne vacuna.

La comida de mar es sin duda una de las de más alta
vibración espiritual y es un apoyo dietético invaluable
para los que están en el camino espiritual.
¿Entonces por qué escoger una dieta vegetariana
combinada con pez o comida de mar?
Es una decisión que cada uno debe tomar. En el campo
espiritual sí puede haber ventajas al tener una dieta
vegetariana y comida de mar y también se puede asistir
al planeta de muchas maneras al hacerlo. Hay varios
tipos de vegetarianos, algunos más radicales que otros.
Es decisión de cada uno saber hasta qué extremo quiere
llevar la dieta vegetariana si así lo desea. Aquellos que
no opten por ser vegetarianos sería importante que
corten el consumo de todo tipo de carnes de su dieta,
con excepción de la comida de mar. La comida de mar
o los peces marinos son carnes que energéticamente son
totalmente puras. Recuerde que usted es lo que come.
Ecológicamente el ser vegetariano ayuda en el sentido
de que muchas hectáreas de selvas vírgenes son
destruidas para dar paso a la cría y alimentación de
ganados.
También es una forma de protesta para aquellos que
piensan que el abuso y la matanza de millones de
animales anualmente para ser consumidos es una gran
injusticia con el reino animal, cuando fácilmente
podríamos vivir de la Tierra. Además estas carnes están
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cargadas con el terror que estos animales viven en sus
últimos momentos. Nada positivo para la mente.
Los vegetarianos tienden a meditar profundamente y
calmar la mente con mayor facilidad. Las culturas
vegetarianas son las que creen en la reencarnación, y es
porque los vegetarianos son más susceptibles a recordar
sus vidas pasadas cuando están en el camino espiritual.
Los peces de mar literalmente suben el nivel energético
de su ser, asistiéndolo a tener meditaciones mas vívidas
y profundas.
Si se usaran todos los granos que se cosechan para
alimentar el ganado de consumo para alimentar con
ellos a la población mundial, se acabaría el hambre en el
planeta.
La única contraindicación de la comida vegetariana es la
fumigación, la cual deja sus químicos contaminantes en
las plantas y frutas. Tratar de comer siempre comida
orgánica y de la región donde vive es lo mejor para
mantener la pureza de los alimentos.
Hay muchas razones para ser vegetariano, pero es
decisión personal. El carácter se puede cambiar siendo
vegetariano o no, aunque una buena nutrición ayuda
muchísimo. No olvide la comida de mar, la cual es un
balance perfecto para una dieta primariamente
vegetariana. Con que comer un par de veces a la semana
un buen pez será suficiente para balancear su dieta
desde el aspecto espiritual/energético.

CONCLUSIÓN

Espero que este manual de defensa psíquica y
protección espiritual sea un poderoso compañero para
aquellos que sufren de ataques psíquicos, y también para
aquellos que quieren mantener una protección
preventiva en sus vidas.
Está en nuestros planes más adelante escribir un libro
de defensa psíquica avanzada, pero esto no quiere decir
que con el contenido de este libro no tenga usted todo
lo necesario para poder defender su integridad personal,
la de su hogar y familia, y sostener paz en su corazón al
protegerse de aquellas fuerzas o personas que siguen el
camino de las sombras.
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OTRAS PUBLICACIONES
De Cyndarion AIniu y Galitica Maitreya

El AIniu…Una Profunda Historia de Poder Personal y
Auto Transformación.
Tuimm Sanat…. Una verdadera pre-historia sacada de
las grabaciones akashicas donde los increíbles misterios
a cerca de Dios, la formación del Edén, la creación de la
humanidad y mucho más. Una increíble transformación
espiritual en cada página.
Oraciones Inmaculadas a Dios… Transformando el
ego hacia la Realización de Dios.
Transformando la Ilusión en Verdad… El sendero
hacia la libertad personal y la Iluminación.
Dios y la Espiritualidad… Diferentes cosmologías y
Religiones, una visión clara de varias metas en el
sendero espiritual.
Perlas para la Evolución Espiritual… Perlas de
sabiduría de dos Maestros Iluminados entregadas para
todo aquel con el propósito en su corazón de realizar la
verdad acerca de este mundo y la existencia de Dios.

La Realización del Ser… Cyndarion presenta aquí de
una manera muy informal y práctica, enseñanzas claras y
sencillas acerca de la verdadera naturaleza del Ser.
Desmantelando el ego y los bloqueos energéticos:
Este libro está dirigido a entender los mecanismos del
ego lo cual es muy importante, pues es por medio del
ego que nos atacan y atacamos a los demás de una
manera energética y psíquica.
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