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CURSO DE MAGIA Y
CRECIMIENTO PERSONAL
Hola a todos los que me queréis seguir y gracias
por querer seguir mis lecciones.
Es hora de presentaros el CURSO DE MAGIA Y
CRECIMIENTO PERSONAL.
Bienvenidos todos a mis cursos de MAGIA.
He decidido crear este grupo para que podáis todos
aprender todas mis técnicas que os ayudarán mucho en
vuestra vida.
PRIMERA LECCION:
TODO ES MENTE....Y TODO LOS QUE NOS RODEA ES
ENERGIA FOCALIZADA EN DISTINTAS FRECUENCIAS.
ESTA ENERGIA ACTUA EN DISTINTOS PLANOS DE
EXISTENCIA PERO TODO FORMA PARTE DE UN SOLO
ORIGEN.

QUE ES EL CHI o QUI?...

Esta ernegía "Qi" es captada por nuestro ser, mediante 7
chakras que giran originalmente de forma armónica y
ordenada y en sentido de las manecillas del reloj.
Estos chakras o ruedas son los encargados de sintetizar y
transformar esta energía.
Cada uno de ellos tiene asignado su misión a nivel
espiritual y material.

LOS 7 CHAKRAS
En el universo hay siete leyes fundamentales. Estas leyes
son conocidas con el nombre de LOS 7 PRINCIPIOS
DEL KYBALION. Segun se dice se dio a conocer por
HERMES TRISMEGISTO.
PRIMERA LEY "TODO ES MENTE".

PRIMERA LEY "TODO ES MENTE"
LOS SIETE PRINCIPIOS DE KYBALION, ES LA BASE PARA
COMPRENDER "LA MAGIA".
Ya he contado que todo lo que nos rodea es energía y
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que nosotros mediante nuestros chakras sintetizamos y
transformamos esta energía que actúa en distintos planos
de existencia. Mediante los chakras podemos tanto
"generar" como "absorver" esta energía que va desde los
planos mas sutiles a los planos más densos.
"En el Universo hay unas leyes que controlan estos ciclos
de energía"

LAS 7 LEYES HERMETICAS DE KYBALION

Volviendo a los chakras...
El ser humano, para captar esta energía vital utiliza los
"sentidos". La respiración es muy importante para que
esta energía vital del universo pueda ser transmutada y
podamos relajar nuestra mente y así poder tranquilizar
nuestros pensamientos. Es decir CAMBIAR DE
FRECUENCIA.

TECNICAS DE RESPIRACION
EL Universo es una gran orquesta donde cada
instrumento esta afinado en su justa frecuencia
determinada. Es decir...ahora la energía de la que voy a
hablar es EL SONIDO. Cada chakra tiene un sonido
distinto. A estos SONIDOS se les llama MANTRAS. Cada
chakra tiene un color y un SONIDO.

EQUILIBRIO DE LOS CHAKRAS MEDIANTE EL
SONIDO
Ahora...y después de haber aprendido a respirar
correctamente para poder armonizar nuestra energía vital
y haber aprendido los sonidos correspondientes a cada
uno de los chakras...regreso un poco más ampliamente a
los 7 principios del Universo y aquí les pasaré a decir: LAS
SIETE LEYES ESPIRITUALES DEL EXITO.

LAS 7 LEYES ESPIRITUALES DEL EXITO
¿QUE ES LA GLANDULA PINEAL?.
En su corriente ascendente la energía vital Qi llega al 6
chakra y allí empieza sintetizar y energetizárse en su
plano más sutil para acabar materializándose en el plano
material mediante una pequeña glándula situada en la
parte límbica de nuestro cerebro. Mas tarde hablaré mas
ampliamente de ella y su directa relación con un centro
de energía llamado EL TERCER OJO.

QUE ES LA GLANDULA PINEAL?

UN POQUITO MÁS ACERCA DE LA GLANDULA PINEAL.
Esta información es interesantísima para que podamos
comprender más tarde con algunos ejercicios con los que
os iré instruyendo.

DMT?...EN LA GLANDULA PINEAL
Volviendo a los sonidos del Universo os tengo que decir
que es muy importante que busquéis tiempo para
escuchar sonidos de la naturaleza: el agua, el viento, el
canto de los pájaros...pues lo que vamos a ir haciendo
ahora es tomarnos un descanso y APRENDER a
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RELAJARNOS. Así que os dejo con este precioso inciso
musical y os invito a cerrar los ojos y a respirar
equilibradamente imaginad que ESTÁIS PRESENTES y
fundiros en el paisaje de vuestros pensamientos. A esto le
llamaremos BAJAR DE NIVEL.

"RELAJACION" ENTRAR EN NIVEL
LAS ONDAS CEREBRALES:
BETA: Asociadas a al estado normal de vigilia.
ALPHA: Asociadas a estados de relajación,meditación,
creatividad...
DELTA: Asociadas a estados de sueño mas profundo.
THETA: Asociadas a estados de sueño muy profundo,
coma e inconsciencia.
A todos estos estados les vamos a llamar FRECUENCIAS.
El siguiente reportaje que he escogido es en inglés pero
más o menos creo que la mayoría lo vais a entender más
por las imágenes.

LA VIBRACION DE LAS ONDAS CEREBRALES
Quiero que estéis muy atentos a estas palabras:
FRECUENCIA Y VIBRACIÓN, porque a partir de ahora las
vamos a utilizar bastante para estudiar lo que llamaré
ESTADOS ALTERADOS DE CONCIENCIA.
La conciencia tiene muchos NIVELES de FRECUENCIAS y
cada uno de estos niveles tiene una VIBRACIÓN o
RESONANCIA distintos y en distintos planos de existencia.
En el dial de una radio la aguja mientras movemos la
aguja vamos captando distintas FRECUENCIAS. En el
cerebro humano les llamaremos ONDAS
ELECTROMAGNÉTICAS.
Estas ONDAS son de vital importancia para que se de la
VIDA y cuando el dial se desplaza a 7.8HZ aprox se
produce lo que se llama FRECUENCIA DE RESONANCIA
SHUMMAN dándo el nombre de su descubridor.

FRECUENCIA DE RESONANCIA SHUMMAN
Y ya que hemos hablado de ONDAS
ELECTROMAGNETICAS, me gustaría hablaros un poquito
de MAGNETISMO y DE CAMPOS MAGNETICOS.
Quien fue NiKola TESLA?

QUIEN FUE NIKOLA TESLA?
Bueno!, ya sabemos un poquito más... más tarde
volveremos hablar de los campos ELECTROMAGNETICOS,
pero ahora me centraré más en uno en especial...EL
AURA HUMANA. Que es el AURA?...
Os tengo que decir que cuando estudié EL AURA o campo
energético (magnético) humano lo hice estudiando de
una de las mejores escuelas. LA BARBARA ANN BRENNAN
SCHOOL. Ahora os transmito mis conocimientos para que
podáis aprender de la mejor manera.

QUE ES EL AURA O CAMPO ENERGÉTICO,
MAGNÉTICO HUMANO?

Puesto que aún no hemos llegado a ver como se
"desarrolla la visión etérica", os diré que el aura tan solo
puede ser fotografiada por LA CAMARA KIRLIAN. Pero...
existen técnicas que más tarde daré a conocer para verla
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utilizando nuestros sentidos espirituales...por ahora solo
nos centraremos en KIRLIAN.

FOTOFRAFIAS KIRLIAN

EL AURA HUMANA consta de 7 cuerpos y cada cuerpo
pertenece a un CHAKRA.
Ya hemos dicho que a cada chakra le pertenece un color
que esta directamente relacionado con cada cuerpo de
mayor a menor DENSIDAD.
FISICO,EMOCIONAL,MENTAL,CORDIAL,ASTRAL,E TERICO,
CAUSAL (Espiritual).
«Aura: campo magnético o eléctrico que rodea
especialmente el cuerpo animal y que contiene colores
debidos a la frecuencia vibratoria de la energía de este
campo. Semejante energía se debe al desarrollo psíquico
y a las fuerzas vitales del cuerpo. El aura cambia de color
en el curso de la evolución psíquica, pasando de un
violeta muy subido a un blanco más puro en los estados
más avanzados. El aura es visible en ciertas condiciones y
ha sido fotografiada. Puede afectar ciertos instrumentos
cuya receptividad ha sido perfectamente regulada. Toda
célula viviente tiene su aura y lo mismo ocurre con
grupos de células.»

Publicado por MERLIN EL ENCATADOR (Jan Matt
Thomas) en 09:02 0 comentarios

jueves 9 de septiembre de 2010
ENTRANDO EN UN MUNDO DE
AMOR
Desde 1987 a finales del año 2012 se podría decir
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que "El Cielo se esta creando en la Tierra".

CREAR EL CIELO EN LA
TIERRA
Publicado por MERLIN EL ENCATADOR (Jan Matt
Thomas) en 09:37 0 comentarios

CONFERENCIA "EL ABC
COSMICO" impartida por ISABEL
DE LA FUENTE (Vidente)
Esta conferencia dada por la vidente Isabel de la
Fuente, pone de manifiesto y explica ampliamente
todo lo que esta ya sucediendo actualmente en
nuestro planeta TIERRA.
Los grandes cambios tanto a nivel espiritual como
físico que están elevando a nuestro planeta en la
fusión de varias dimensiones formando parte
todos nosotros de un "experimento" para ver si
dándonos a conocer nuestros poderes y
capacidades innatas de nuestro verdadero ser
somos capaces de poder TRANSMUTAR la
oscuridad reinante en ETERNA LUZ, y hacer que
las tinranias cesen para siempre entrando en un
nuevo periodo de PAZ y ARMONIA que nos
llevara a "todos" a crear un nuevo MUNDO DE
LUZ Y DE AMOR...conocido como EL CIELO.

EL ABC COSMICO. CONFERENCIA SOBRE EL
FUTURO DE LA NUEVA HUMANIDAD.
Publicado por MERLIN EL ENCATADOR (Jan Matt
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Thomas) en 08:09 0 comentarios
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BIENVENIDOS A MISIÓN SALVAR EL MUNDO JUNTOS
Gracias a todos los que os estáis uniendo día a día y aportáis
vuestro granito de arena con vuestro amor por la vida.
SOLO HAY UNA SOLA MANERA DE SALVAR
NUESTRO MUNDO. LA MEDITACION Y LA UNIDAD.

Hola a Todos. Mi nombre es Jan Matt, pero se me
conoce por MERLÍN EL ENCANTADOR.
Detrás de mi polifacética y extrovertida
personalidad se esconde un hombre sencillo, lleno
de valores humanos y espirituales dispuesto a
ayudar incondicionalmente a todo aquel que me
necesite.
Llegué a este mundo con una sola misión...enseñar el camino
de la luz y del amor a todo aquel que se encuentro perdido y
desorientado.
Soy un gran conocedor de las energías del universo y por ello
si me lo propongo y siguiendo las enseñanzas de mis
maestros, soy capaz de hacer bailar el mundo y llenarlo de
LUZ y de FELICIDAD con mi Magia Blanca.
Un dia me enseñaron que el AMOR es la energía mas potente
y con más poder que existe en el universo y desde ese día no
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he dejado de proyectar ese Halo de luz por donde quiera que
voy.
El mundo es un precioso ser vivo lleno de vida y madre de
todos. Desde que llegamos hace millones de años siempre nos
ha dado de corazón todo lo que le hemos pedido.
A una madre se la tiene siempre que respetar y proteger. Se le
ha de dar amor, acariciarla, mimarla, quererla...y últimamente
todos hemos olvidado...ese ser tan preciado que deja que el
"Padre Sol" nos de su calor para que toda vida se pueda
manifestar en su nombre. GRACIAS MADRE!! por ser como
eres. TE QUIERO!, porque me has dado la vida!
Pero el hijo..ha olvidado su verdadero esencia...y se ha dejado
ilusionar por el mundo de MAYA...el reflejo de su propia
existencia.
Esto ha hecho que el "El hijo olvide a la madre" cayendo en el
más burdo mundo de la materia engañado por sus sentidos y
procurando tan solo por sus placeres materiales olvidando su
verdadero origen espiritual.
Ahora...LA MADRE esta triste porque el HIJO ha sucumbido
en la oscuridad y ha agotado todos los recursos haciendo que
las energías que le dieron la vida se agoten y con su peso,
origen de su "ambición,odio,avaricia y desamor" hagan
desplazar la columna vertebral de LA MADRE que es el eje
principal de toda ARMONIA manifestada y esto nos lleva a una
pronta destrucción de nuestra MADRE TIERRA!!
"LA UNICA MANERA QUE EXISTE PARA SALVAR A
NUESTRA MADRE...LA QUE NOS DIO LA VIDA ES.. LA
UNIDAD Y LA MEDITACION...ESCUCHANDO EL SILENCIO.
SI QUIERES CONOCER A DIOS...ACTUA COMO DIOS...
PIENSA COMO DIOS...AMA COMO DIOS...
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Y TE DARAS CUENTA DE QUE...TU ERES
PARTE DE DIOS.
NAMASTE.
MERLIN EL ENCANTADOR

Gracias en nombre de todos los que aún creemos en que
dentro de nosotros esta la clave para descubrir el verdadero
sentido de la vida. Bienvenidos a mi mundo donde todos
formais parte de mi experiencia y mis lecciones.
Jan Matt Thomas.

Después de un grave accidente me empezaron a suceder una
serie de sucesos y situaciones que cambiarían mi vida y mis
creencias para siempre.
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Buscando hallar una respuesta con sentido empecé a buscar
la relación entre lo físico y lo espiritual así que comencé a leer
libros y más libros y aprendí a separar el grano de la paja. Esto
me llevó a descubrir la Sabiduría y a tener otro tipo de Fe muy
distinta a la que me habían enseñando en la escuela. Empecé
a creer
en mi mismo y descubrí el ser de luz que todos
Seguidores
llevamos dentro. El espíritu o Alma que nos une a todos con el
TODO.
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