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Prólogo
Mantra Yoga nace del Silencio.
En este Libro “Mantra Yoga”, entrego Enseñanzas 

contundentes sobre El Silencio y el Poder de la Palabra, que 
es uno de los Grandes Frutos de la experiencia en mi Camino de 
Meditación por 5 décadas…En cada capítulo se ofrece un método 
fascinante de Crecimiento Personal y grupal que ha renovado, 
transformado y apoyado a tantos seres desde el comienzo de los 
Tiempos.  

Aunque en la actualidad se habla mucho de Mantras 
y del Poder del Verbo, se sabe muy poco de este asunto y en 
estas páginas, por primera vez, se enseñan  los beneficios exactos, 
las fórmulas, los Pasos y las Frases Afirmativas correctas para 
occidentales, escritas y pronunciadas en forma de Decreto. 

Mantra Yoga es para Aprendices cuidadosos.
Aprendices cuidadosos son los  que dan valor a un libro 

como este, a un Maestro y a su Enseñanza, al estudio de la Filosofía 
y a la Disciplina, y practican el Silencio meditativo y las Palabras 
correctas.

Los Aprendices cuidadosos saben que las Palabras 
correctas son como Espadas afiladas que dan el poder de blandirla 
para Despertar su Consciencia. Sea un Aprendiz del Camino 
del Guerrero, del Chamán, del Amante, del Artista, del Sabio, (o 
Místico y Meditante).

Los Aprendices cuidadosos aprendieron a escuchar los 
consejos de un buen Maestro y lo que dijo Buda: Que para 
purificar la Mente y activar el Poder de la Palabra, no se debe 
Mentir ni discutir para crear discordias, ni usar palabras duras, 
negativas, (críticas, reclamos, groserías o insultos), ni hablar por 
hablar superficialidades  que nacen de la ignorancia, el orgullo, el 
apego, la pereza, la tristeza, el miedo o el odio.
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Las Palabras Correctas provienen de una Mente limpia y 
purificada con Afirmaciones y Mantras, en un Aprendiz que  supo 
buscar el Silencio, a través de la práctica diaria de la Concentración 
Meditativa guiada por su Maestro. 

Billones de seres por ignorancia, orgullo o pereza, optan  por 
desperdiciar la gran oportunidad de aprender a usar el Mantra 
Yoga y el Poder de las Afirmaciones o Decretos y así, se duermen 
más y se  hunden en el Pantano de la  Inconsciencia.

Mantra Yoga es opcional. 
Puedes usar el inmenso Poder de la Palabra y los Mantras, 

como Espadas afiladas en favor  de la Luz y de tu Evolución hasta 
llegar al Nirvana o puedes usarlo en favor de la Oscuridad y de 
tu Degradación y así sumergirte  más y más abajo en el Samsara, 
en ese ciclo interminable de  vidas absurdas, ilusorias, mecánicas 
y mediocres. 

Mantra Yoga no es para irresponsables.
Es para personas responsables y decididas a liberarse del 

Ciclo del Sufrimiento. Porque son billones los seres que sufren lo 
indescriptible en la interminable Rueda del  Samsara y sueñan con 
Despertar para Liberarse e incluso desean ayudar a los demás. 
Pero no están listos porque se comportan como niños caprichosos. 
Un día quieren iniciarse y aprender en un Camino y practicar una 
Disciplina y al día siguiente, van de shopping y se olvidan de su 
compromiso. 

Mantra Yoga no es para escépticos o inmaduros. 
Son billones que sufren y sueñan con una vida mejor, pero 

por su inmadurez son escépticos. No creen en el Poder de un 
Camino y de un Maestro. Su Ego les hace creer sólo en sí mismos. 
Y al carecer de Maestro y de su Enseñanza, de una Tribu y de su 
Motivación diaria o por simple comodidad y pereza, se han vuelto 
cómplices y adictos al Samsara que los esclaviza, a los deseos 
temporales o al apego porque no poseen suficiente Energía ni 
Consciencia para empezar a dar los pasos del Camino. 
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Es decir, carecen de Amor Propio y Poder Personal para 
iniciar y mantener una Disciplina del “Lamrim”, los Pasos del 
Camino de los Budas, hasta el final. Entonces eligen dormirse 
más, usando mal el Poder de las Palabras y desistiendo de aprender 
Mantra Yoga para Despertar y servir al mundo. 

Mantra Yoga es para quienes están listos y dispuestos 
a aprender a cortar las cadenas que amarran al Samsara. Y  son 
billones los seres atrapados en la Rueda del Samsara compuesta 
de interminables ciclos de encarnaciones descontroladas que por 
ignorancia, miedo o pereza dejan envainada la Espada del Mantra 
o Afirmación en la más confortable e improductiva inconsciencia. 
Con esta actitud negativa, en vez de subir en los niveles de la 
Luz,  en cada ciclo caerán más abajo, en los niveles oscuros del 
Inframundo. En vez de decidir usar su Chacra laríngeo en apoyar 
su Proceso Evolutivo y salir del Pantano Samsárico en una vida de 
trabajo intenso, pero valioso. 

Mantra Yoga es para quienes ya están listos para comenzar.
Estar listo es  estar cansado de la mediocridad y de avanzar 

lento, pero no es estar muerto… Es tener aun Energía para 
terminar de leer este Libro y comenzar en tu nuevo Camino. 

Y quizás tú ya estés listo porque una de las señales que 
definen tu momento de despertar, es que estás leyendo este Libro. 
La segunda señal es que estás dispuesto a pasar a la acción, dejando 
de perder Energía y buscando un Entrenador en Mantra Yoga. 

Mantra Yoga es para quienes quieran Purificarse 
rápidamente. 

La Purificación del Chacra Laríngeo comienza siguiendo 
los pasos de este Libro y escuchando atentamente los consejos 
sabios de un Entrenador en Mantra Yoga. Pero el primer paso que 
todos pueden intentar para limpiar y purificar el Chacra Laríngeo, 
es dejar de reclamar y de quejarte, dejando de criticar y de juzgar 
a otros, y por sobre todo, dejando de dudar de ti mismo, de tu 
Camino  y de tu Maestro.



Mantra Yoga es para quienes valoran el Poder de Enseñar. 
Con esa Nueva Energía acumulada, después de las 

primeras semanas o meses de no reclamar, ni criticar o chismosear, 
la emplearás en algo muy productivo para tu vida: Tu Nueva 
Disciplina de Mantra Yoga con  Afirmaciones y Decretos que 
despiertan la Consciencia y tu Poder Personal dormido. Entonces 
se probará si tienes Potencial para Servir a la Humanidad, 
pudiendo llegar a ser un Entrenador en el Camino de Cóndor 
Blanco de este Nuevo Sistema de Meditación o de Free Mind.  
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Dioses Prisioneros

Dioses Prisioneros: Quizás seamos Dioses pero la 
Realidad es que estamos dormidos y mientras no despertemos, 
somos esclavos del Samsara, de sus creencias falsas y de sus deseos 
automáticos con sus consecuencias, una cadena interminable 
de vidas y sufrimiento. Así sobrevivimos en un estado de 
Inconsciencia o hibernación milenaria, manipulados por 
una telaraña de  Ignorancia y  Miedos que en verdad, no son 
nuestros. Y mientras vivamos en el estado Inconsciente, estaremos 
influenciados, confundidos y asustados, divididos, distraídos 
y sometidos. Sin energía para luchar por Despertar y Liberar a 
nuestro Ser Interno.

Estamos en el Samsara y  aunque podemos fingir ser 
“felices” y creer ser “libres”, en el fondo sabemos que no lo somos 
y que no tenemos autocontrol ni control, de nada en nuestras 
vidas. Que estamos  sometidos al Inconsciente y a las prisiones del 
Samsara, en vez de luchar por escapar del Samsara y abrir un túnel 
o un portal a la Consciencia y alcanzar la  Superconsciencia y 
la Maestría. Así optamos a nuestros escondites. Escondemos el 
cuerpo, el corazón y la mente en nuestros huequitos preferidos 
y desde nuestros escondites oscuros que llamamos “mi vida 
personal”, interpretamos el mundo y a los demás…

Introducción
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La Realidad es que subsistimos en  estado Inconsciente. Y  
escondemos el Cuerpo en mil ocupaciones intrascendentes,  en la 
casa, en el carro, en colegios, en oficinas, en gimnasios, bares, discos, 
estadios y salas de cine. Escondemos el Corazón en las relaciones 
e ilusiones amorosas, en el “refugio  familiar”, o con los amigos y 
los negocios. Escondemos la Mente en estudios interminables, en 
colegios, universidades, postgrados y doctorados, para no Meditar 
ni Despertar. O en creencias políticas o filosóficas, en opiniones, 
suposiciones, críticas, juicios y máscaras. Escondemos nuestro 
Espíritu para que no crezca,  en sectas fanáticas, o en disculpas 
infantiles frente a un Camino y la gran  oportunidad de crecer… 

¿Quiénes somos?... La Realidad es que somos Budas 
prisioneros de nuestros miedos y apegos personales y colectivos, 
hasta que decidamos ser Libres… 

La Realidad es que somos Dioses dormidos. 
Quizás seamos dioses dormidos, pero lo que sabemos, es 

que ocupamos nuestro escaso Tiempo y la Energía en cualquier 
cosa que no sea el Autoconocimiento. La Realidad es que estamos 
atrapados en la Prisión de la Mente Mañosa, y de vez en cuando 
exhibimos algunos intentos confusos de rebeldía e independencia 
mal orientados, con ataques esporádicos de paranoia, 
esquizofrenia, pánico, depresión o agresividad, matizados con 
algunos  intentos aislados, confusos y cobardes de Evolución, casi 
siempre frustrados por los venenos  generados por el Miedo y los 
Apegos. La Realidad es que somos Dioses dormidos hasta que de 
todo corazón, decidamos despertar…

Cuál es la Realidad?... La Realidad es que estamos perdidos. 
Creemos tener claro el rumbo y en el fondo lo sabemos, 

por eso tenemos tanto Miedo a la Vida o a la Muerte, a la 
Inhalación o a la Exhalación, sin atrevernos a navegar en el río de 
la Impermanencia…  Porque vivimos en  una Sociedad Samsárica, 
oscura, enferma, adicta  y controladora. Formamos parte de una 
monstruosa e impersonal entidad colectiva que nosotros mismos 
hemos construido. 
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Samsara es la suma de todos nosotros, de todos los miedos 
y apegos, de nuestra ignorancia y deseos frustrados, de nuestros 
fracasos...Pero puedes derrumbar el muro de la ilusión, con la 
bendición de un Maestro en un solo Día… de correcta Meditación. 
Pero hay que prepararse. 

La Realidad es el Apego al Pantano de la Mediocridad. 
Estamos sumergidos hasta el cuello en el drama de una vida 

Samsárica. Por apego a las creencias, a la familia, profesión, al 
negocio, al club de amigos, al grupo social político o religioso, a 
la ciudad y país, a la raza, al estrato social y nuestro ego nos hace 
ver que somos distintos y el Samsara nos engaña y nos perdemos 
del Camino y de los Seres Despiertos.  La Realidad es que la 
mente egoísta y sin Entrenador ni Entrenamiento nos hace ver 
diferencias. Pero la Verdad para el Sabio es que  las diferencias no 
existen porque todos somos Uno. Pero seguimos con el carro de la 
vida, empantanados en los charcos pegajosos de la inconsciencia y 
andamos lento de un lado a otro, sin avanzar jamás.

La Realidad es que sin Maestro de Mantra Yoga, la Mente 
está confundida. Sobrevivimos  asustados, estresados y ocupados o 
sometidos a falsos valores, a reglas y a personas que denominamos 
autoridades, mucho más perdidas que nosotros.  Y así deambulamos 
afanados en preocupaciones y actividades ridículas, insignificantes 
y superficiales, y nos desgastamos hasta que un día nos llega la 
muerte como a todos, pero seguimos creyendo que somos una 
persona especial y tan diferente a los demás. Alguien realmente 
valioso, digno, productivo y libre.... 

La Realidad es la Ignorancia.
Y al no saber de dónde venimos, quiénes somos, ni adónde 

vamos, ni sabemos cómo proceder con nuestras vidas y relaciones, 
e inventamos mitos y personalidades distintas con las que jugamos 
y nos vamos envolviendo en la Telaraña del Samsara por millones 
de años. 
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La Realidad, es que somos manipulables y descartables. 
Y en el estado actual de inconsciencia somos Entes Mecánicos, 
estando sometidos a los caprichos del Subconsciente Colectivo 
y sus Leyes. No tenemos el mínimo control de nuestra vida 
ni de nuestro Proceso de Evolución y en este lastimoso estado 
de inconsciencia no podemos saber nada  y menos hacer nada 
importante. 

La Realidad es que somos Máquinas Programadas para 
repetir una y mil veces los mismos errores y permanecer por 
Edades dando vueltas, atrapados en la Rueda del Samsara… ¿Qué 
hacer si de las 10 mil vidas que hemos vivido sólo unas 5 a 10, 
han sido productivas?... Dime sinceramente ¿crees que al ritmo 
que avanzas llegarás a algún lado, con esos miedos tan profundos 
y esas creencias tan superficiales, servirán tus típicas excusas de 
nuevo en esta vida, para no buscar ni seguir en un Camino?... 
Billones optan por seguir así y perpetuar su Mediocridad, vida 
tras vida. Pero tú puedes decidir hacer algo inteligente y distinto: 
Crecer y Cambiar para Servir a los demás, aprendiendo en un 
Camino, los Pasos para salir del Pantano de los Mediocres.

La Realidad es que fingimos. Puede que seas rico y puedes 
fingir que tienes una vida maravillosa y no hacer nada. Puede que 
seas pobre y así puedes fingir que sufres más que otros y envidiarlos, 
lamentando tu suerte y no hacer nada por el resto de la vida... 
(Recuerda a Buda, a Jesús, a Sócrates, ellos no tenían nada y lograron 
todo). Puedes ser una persona inteligente, el “gerente del mes” en 
tu compañía o puedes ser la mejor madre sobreprotectora, o el 
intelectual con varios doctorados, pero los años pasan y el Samsara 
te seguirá ofreciendo millones de ocupaciones y distracciones. Y 
dejarás pasar el tiempo, sin hacer nada por entrar a un Camino de 
Meditación y  habrás perdido la oportunidad de Despertar. Y un 
día comprenderás de  qué sirvieron todos tus afanes mundanos 
si has perdido una vida que pudo ser fabulosa, pero tu potencial 
continuó dormido…No finjas celebrar el día de los muertos en 
noviembre, si el “muerto” eres tú.
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Comprende que estando dormido, no estás haciendo nada 
valioso por tu Espíritu...Ni por nadie más.  ¿Entonces tomas ahora 
la decisión de levantarte  y avanzar en serio?

Los Pasos para salir de la Inconsciencia

El Paso 1: Leer este Libro: “Mantra Yoga: El Poder de las  
Afirmaciones y Decretos”. Contiene las enseñanzas y pasos prácticos 
y motivadores. Su contenido te entregará una Energía adicional 
y la más simple de las Disciplinas que te ayudará a fortalecer y a 
abrir los ojos a otra Realidad.  

El Paso 2: Saber que no sabemos. Sentir que no sentimos. 
Esto nace de una Visión Objetiva al darnos cuenta de nuestra 
Realidad. Lo primero es darte cuenta de la mayor ilusión, la que 
nos hace  suponer que somos alguien especial, que nos hace creer 
que sabemos algo de nosotros y de los demás y que nos hace pensar 
que vamos a alguna parte. 

La Visión Objetiva de la Realidad nace cuando nos damos 
cuenta de que no sabemos nada y que no somos más que Prisioneros 
o Esclavos de una Mente Colectiva, y mientras no salgamos de la 
prisión, no hay nada para nosotros en este Mundo, nada real.

La Realidad es que todos mentimos al no estar iluminados. 
Así lo aprendimos por generaciones del Samsara… Nos mentimos 
a nosotros y mentimos a los demás, sabiéndolo o no. La gente 
cree ser honesta en el sentir, hablar y actuar desde el Corazón. 
La Realidad es que la Mente sin Entrenamiento en Meditación, 
es peligrosa. Nos engaña al fingir amor y emociones que no 
sentimos. Y mentimos al hablar educadamente con voz amorosa, 
suave y con sonrisa falsa de atención al cliente, como si amáramos. 
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Pero la raza humana congeló su Corazón hace miles de 
años. Está tan frío, distante, herido, arrasado y fragmentado 
en pedacitos, que sólo uno entre un millón de seres humanos, 
consigue por unos instantes, sentir y expresarse de verdad y desde 
el corazón… Al entender esto, nace el Deseo de ser Libres y 
conocer los Pasos para Levantarnos de la edad del Hielo y empezar 
a Sentir para Volar al infinito...

El Paso 3: Querer salir del Pantano
La Realidad es que hemos estado hibernando. Dormidos 

en  un Pantano de miedos e inconsciencia. Prisioneros en la cárcel 
de los deseos, mal influenciados por sentidos descontrolados y 
pensamientos mecánicos. Sólo al entender esto profundamente, 
podemos sentir de verdad, lo que no queremos más en nuestra 
vida.

No queremos más seguir así, un millón de años samsareando. 
No queremos más sufrimiento por haber sido ignorantes, cobardes 
y sometidos a la inconsciencia colectiva. No queremos más 
desperdiciar otra vida valiosa. Entonces nace la Energía para tomar 
la decisión de Despertar y  querer salir de la Prisión, y ser capaces 
de  dejar atrás el apego al pasado.  Y decidir callar nuestra boca 
que habla y repite inconsistencias mecánicamente. Y decidiremos 
empezar a escuchar con suprema atención  a quien Sabe los Pasos 
para emprender la Ruta Secreta del Gran Escape del Samsara y ser 
¡¡Libres!! ¡¡Libres!! ¡¡Libres!!

Paso 4: Querer con toda el Alma salir del Samsara.
Dar el cuarto Paso no significa solamente anhelar salir de la 

prisión del Samsara y sus venenos, suspirando de manera teórica 
o intelectual, sino querer con toda el Alma salir de allí. “Querer 
con toda el Alma” significa desarrollar una fuerte voluntad de 
conseguir nuestro propósito, como dicen los lamas budistas 
y estar dispuestos a hacer todo lo necesario para purificarse y 
aprender a prepararse y  acumular la energía, el poder personal y 
el saber, para escapar de las Prisiones oscuras de la inconsciencia 
(las que hemos creado nosotros mismos con nuestra ignorancia e 
autoindulgencia).
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Querer salir con toda el alma, significa que no podemos 
desistir ni fracasar. Nuestros carceleros, el Miedo y la Inconsciencia,  
pueden cometer  las faltas y errores que quieran,  pero si queremos 
de verdad escapar de la Cárcel del Samsara, debemos dedicarnos 
a servir a la tribu para purificar los karmas y no debemos cometer 
faltas graves o errores para no acumular nuevos karmas.

Querer salir con toda el Alma de la prisión del sufrimiento 
significa que tu Trabajo de Desarrollo debe ser impecable.    Querer 
salir del Samsara con toda nuestra alma, significa estar dispuesto 
a levantarnos cada mañana y dormirnos cada noche con nuestro 
Sueño de Libertad en el corazón y  en la mente. Querer salir de la 
prisión significa reforzar nuestro Sueño con una Disciplina, con 
actos concretos y con estas Afirmaciones y Decretos que aportan 
una Energía Nueva y nos invitan a observarnos, a estudiarnos, 
ayudándonos a percibir con objetividad nuestras fortalezas 
y debilidades. Y por sobre todo, nos ayudan a parar en seco la 
Negatividad y Positivizar nuestras vidas. Aquí llega la hora de 
entender que estando solos, es imposible escapar. Los inteligentes 
comprenden que necesitan Apoyo.      

Paso 5: el Guía o Maestro
No se puede escapar solo del Samsara porque el Ego y el 

Miedo nos seguirán  aconsejando, manipulando, influenciando o 
controlando. El quinto paso nace cuando entendemos la necesidad 
de buscar y encontrar el Apoyo de un Guía experto. Alguien 
dispuesto a guiarte  y entrenarte, que ya salió de la Prisión de la 
Inconsciencia. Alguien que tenga el Amor y el Coraje de apoyarte 
para burlar a los carceleros del Samsara como la Debilidad (falta 
de Energía), el Miedo, el Egoísmo, la Ignorancia y eliminar tu 
catálogo de Creencias absurdas. 

Busca y contrata a un Especialista Profesional que tenga 
suficientes Conexiones,  Energía,  Amor, Sabiduría y Coraje para 
que te entrene. 
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Este quinto paso, incluye diseñar un Plan de escape 
con nuestro Guía y emprender los primeros dos pasos de una 
Disciplina Personal, la Purificación y el Progreso, que se resumen 
en la palabra Autonomía.

Paso 6: El Equipo y la Tribu de Apoyo.
El Apoyo de un Equipo decidido es necesario.  Tener un 

Guía que ayude “desde afuera”, no es suficiente para escapar del 
Samsara, debes encontrar un Grupo o Tribu de Apoyo dentro de 
la Prisión. El sexto paso es buscar, encontrar y organizar el Apoyo 
Interno de un equipo decidido. Un equipo con seres que también 
deseen salir de la Cárcel de la Inconsciencia, conformado por unas 
10 a 20 Personas muy comprometidas con su Sueño de Libertad. 
Un equipo de personas dispuestas a sumar sus Energías y, “pase 
lo que pase”, dejar atrás sus Miedos paralizantes y el enfermizo 
Apego  a sus carceleros y a su oscura y maloliente celda, pobre, 
sucia y llena de karmas.  

Organizar este equipo de élite es imprescindible, de lo 
contrario demorarías vidas en cavar un túnel tú solo para salir 
del Samsara. Por eso debes reunir, motivar, seleccionar, organizar, 
entrenar y supervisar, a los pocos que estén dispuestos a arriesgarse 
por la libertad, y que desean con toda su alma dejar su pasado 
atrás, un pasado viejo que ya no sirve más. 

No todos quieren escapar: Cuando trabajes para reunir 
el equipo, recuerda que no todos los prisioneros quieren escapar. 
Algunos son tibios y tienen más miedo que amor. Otros ya 
olvidaron que están en la prisión y ya no sueñan mas con una forma 
de vida distinta, la sociedad les robó su alma o su  autoestima y ya 
no creen en sí mismos y en una Nueva Vida. Otros se adaptaron 
y resignaron a vivir para siempre en ese lugar. Hasta pagan con 
sus joyas y  Dharma obtenido en otras vidas a los carceleros para 
obtener algunos beneficios. Como mejor comida, ropa, una celda 
para ellos solos, en un barrio mejor y con derecho a visitas y fiestas. 
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Y muchos no deben escapar, simplemente no les 
corresponde en esta vida salir de allí  porque deben pagar su pena, 
ya que cometieron muchas faltas en esta vida o en vidas pasadas. 

Pero algunos ya están listos para salir de las mazmorras 
del  Samsara. Son los que debes encontrar porque sueñan día y 
noche con su Libertad… Saben lo que siente un león atrapado en 
un zoológico. Saben lo que siente un Águila o un Halcón en una 
jaula. Porque aunque estén encadenados en la Inconsciencia más 
profunda, ellos tienen Alas para volar.

Para escapar debes reunir un pequeño equipo. Un número 
mínimo de personas en un “grupo de élite”. Gente dispuesta a 
prepararse y dejar atrás para siempre esa cárcel triste, sin luz, sin 
agua pura ni comida sana, sin los jardines de flores ni bosques 
verdes que sólo crecen con la luz del Sol.  

Debes buscar y reunir un pequeño y selecto Grupo de seres 
que quieran lo mismo que tu, la libertad. Y unidos, seleccionados, 
capacitados, organizados en duplas y cuartetos, sumar Energías, 
Fortalezas, Talentos. Y pase lo que pase, este equipo, debe seguir 
adelante comprometidos con su Sueño de ser libres y dedicados a 
su Plan de Escape.

Con este grupo de 12 a 20 personas con alta Motivación, 
acumularás la Energía Adicional y las Herramientas Secretas  
para “cavar el túnel”, o “construir el barco” para escapar a la 
Libertad….

Paso 7: Cavar el Túnel
Es la Disciplina Personal y del Equipo que te dará 

estructura, motivación y fuerzas para seguir adelante, en especial 
con las  Afirmaciones o Decretos. Sin reclamos ni  dramas, sin 
dudas ni disculpas, sin cansancio ni desvíos, sin desanimarse ni 
desistir jamás.
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 “Pase lo que pase” seguir adelante. Pase lo que pase, 
cumplir tu Palabra y tus Compromisos, es un requisito fundamental 
para pertenecer a este Equipo de Élite. Ser una persona decidida 
en trasformar tu actual Vida Mediocre en una Vida Valiosa para 
poder Servir mejor a la Humanidad. 

Para esto es necesario realizar el Proceso de  Purificación 
y Protección, dejando atrás tu Pasado, limpiando tu Mente de 
Negatividad y llegar a ser el Líder de tu Vida, para conquistar la 
Autonomía. 

Esto significa aprender a usar una de las herramientas más 
poderosas que entregan los Budas de todos los Tiempos: El Poder 
de la Meditación. 

Y la técnica que más apoya en la Meditación y en la 
Positivización de nuestra Mente Mañosa y de nuestra Vida caótica 
es el Poder de los Mantras, Afirmaciones y Decretos.

Paso 8: el Mantra Secreto. 
Recibir el Mantra Secreto, es morir y nacer de nuevo, es 

saber dejar el pasado y camuflarte para la batalla.

Tenía 14 años, cuando mi Maestro Cóndor Blanco me dio 
mi Nombre Nuevo y varias Afirmaciones  para purificar mi Mente 
Mañosa:  

-Este es tu Nombre Místico – Me dijo.- Como todo Nombre 
Mágico debes meditar en él y te servirá para camuflarte en todas tus 
batallas futuras. Pero antes de usarlo públicamente debes oírlo en tus 
meditaciones y en  el silencio. 

-¿No puedo usar mi nombre nuevo antes? ¿Por qué? – pregunté 
algo molesto.

-Porque es como una espada fabulosa. Pero debes construir la 
funda. Y hasta que no escuches tu Nombre Nuevo en un sueño o que 
te lo diga el bosque, el río, el viento, el fuego o las piedras, no lo digas 
a nadie ni lo pronuncies en voz alta…



- Entonces me dio varias Afirmaciones o Mantras. - Y apóyate 
en estas Afirmaciones para purificar tu mente mañosa o negativa y 
llenar de vida y energía, tu corazón triste…

Pasaron años y al fin pude oírlo en un sueño. Pasaron otros 
años más y escuché “el llamado” de la Naturaleza y de los Elementos. 
Entonces pude pronunciarlo, divulgarlo. Y con este poder, empecé a 
cumplir mi Misión…



Montaña Las Peinetas
Vista desde el Cóndor Blanco
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La Raíz del Silencio es mantenerte en el Centro.
La Estructura que afirma el Silencio

Es saber callar, saber oír, saber observar.
La Flor del Silencio es el Autoconocimiento
El Fruto del Silencio es el Poder del Verbo.

1. El Poder del Verbo

Las Frases Afirmativas o los Decretos y los Mantras, son 
un medio para acceder y despertar una Energía adicional y el 
Potencial que duerme en cada ser, llamado Poder de Creación, 
Atracción, Manifestación y Conexión. 

En Tiempos Ancestrales los hombres y mujeres verdaderos, 
estaban conscientes del Poder del Verbo y por este motivo, le 
otorgaron un gran poder al Compromiso y a la Palabra de Honor, 
y por lo tanto al lenguaje. 

Ser un Hombre de Palabra requiere un chacra del plexo 
sano que apoye y soporte los compromisos que se asumen, con 
disciplina y acción constante, y tome decisiones con fortaleza, 
coraje y firmeza.  Un Hombre o Mujer que saben respetar su  
Palabra requieren de un plexo saludable y firme, apoyado por un 
corazón puro, fiel a su deseo ardiente de liberación del Samsara y 
amar su sueño de iluminarse para Servir al mundo, apoyados por 
una mente consciente, organizada, positiva, clara, con la visión 
objetiva. Así se puede conseguir el propósito.

Decretos y Afirmaciones
el Poder de la Palabra1



24

Suryavan SolarM a n t r a  Y o g a

j

El  verdadero Poder de la Palabra nace de la Meditación, 
de la calma y claridad de una mente limpia y en paz. De una 
mente  libre de pensamientos inconscientes y automáticos; libres 
de las amarras del sistema de creencias limitantes.  

El verdadero Poder de la Palabra nace de un estado de 
Silencio Creativo, cuando ya hemos aprendido a parar el torbellino 
de nuestra mente mañosa, adicta al pasado y sus recuerdos, o al 
futuro y sus esperanzas e  ilusiones. 

El auténtico Poder de la Palabra se manifiesta cuando somos 
congruentes e integrales; cuando nuestro cuerpo, emociones, 
mente y espíritu están alineados en una sola unidad y enfocados 
en un único propósito.

Has perdido el Poder del Verbo desde hace milenios por 
faltar a tus Compromisos y a tu Palabra, ya sea por autosabotaje 
o por traicionarte a ti mismo y a tus amigos al incumplir tus 
promesas. Haz usado las Palabras de manera vulgar, hablando sin 
consciencia y has mentido a tu Alma, así, la Energía y los distintos 
Poderes se dispersaron hace muchas vidas por falta de Congruencia. 
Esta Energía del Verbo se dispersa sin control, cuando hablamos 
sin consciencia, sin meditar previamente y dejamos que el eterno 
“diálogo interno” se instaure, nos controle y gobierne.

Has perdido el Poder de la Palabra por la Ignorancia, al no 
saber quién eres ni cómo eliminar los venenos que te oscurecen  
para despertar. Crees en ilusiones para ocultar el Miedo y nace la 
Mentira. Inventas un ser falso con el que convives y has creado 
múltiples personalidades disociadas. Vida tras vida, fabricas una 
o dos máscaras nuevas que van agregándose a las que ya tienes y 
caes en la esquizofrenia. Una personalidad decide ser libre y las 
restantes deciden lo contrario porque ni se enteran de la decisión 
de la primera, y con esta anarquía interna se sabotean toda tu vida. 
En el estado de inconsciencia no existe un “yo permanente” sino 
un montón de Egos dentro de ti,  creyendo cada uno ser el “dueño 
de la casa”. 
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Recuperar la Consciencia y la Unidad Original es 
prioritario antes de Meditar en los largos retiros espirituales. 
Recuperar ese enorme caudal de Energía desperdiciada entre 
tantos “yoes desobedientes” que quieren sentir, pensar, hablar 
y actuar por su cuenta, todo el día, a través de ti. Y sin que lo 
percibas por tu estado de inconsciencia, eres usado por tus egos 
improductivamente.

Para recuperar en su totalidad el Poder Original de la 
Palabra, requerimos Purificación. 

Limpiar nuestro Inconsciente es prioritario y limpiar los 
esquemas del pasado que nos hacen repetir como mantras sagrados 
los mismos mecanismos de pensamiento, conduciéndonos a atraer 
de manera cíclica y repetitiva las mismas situaciones y relaciones 
en la vida. Hemos sido entrenados para sentir Emociones negativas 
a las cuales los budistas llaman venenos, como celos, envidia, 
rabia, egoísmo, miedo y muchos otros... 

El Purificar nuestro Inconsciente forma parte de 
nuestra Preparación Preliminar. Y debe realizarse con Mantras y 
Afirmaciones poderosas entregados por un maestro o entrenador 
sabio en el arte de Meditar. Pues no sólo hemos soportado esta 
situación que nos degrada, al ser influenciados negativamente 
por el samsara a sentir, a cada hora del día, diferentes emociones 
negativas sino que ahora, disfrutamos con la rabia y con el miedo.

La necesidad primordial es Purificación de nuestro 
Inconsciente con Mantras y Afirmaciones pues hemos sido 
entrenados para pensar y decir cosas negativas. Disfrutamos 
mintiendo, negando, culpando, reclamando, criticando y 
descalificando a los demás. 

Recuerda que por ley del karma tus acciones producen  
resultados. Tus palabras son la acción consecuente de tus 
sentimientos y pensamientos, de lo que hay en tu mente o en tu 
corazón. El sentir, pensar o hablar negativo o positivo, eso mismo 
atraes a tu vida.
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Aprende a guardar Silencio por un instante, luego por 
unas horas, luego por un día o por una semana y revisa lo que 
hay en tu mente, revisa lo que dirías diariamente. ¿Cuánto de 
lo que hablas es real o irreal y basado en fantasías? ¿Cuántas 
veces exageras, y cuántas veces dices lo que es? ¿Qué resultados 
obtienes reclamando, quejándote, criticando, sembrando chismes 
y exteriorizando tus miedos, tus venenos y tu negatividad verbal? 
¿Cuando hablas sientes lo que dices?... ¿Lo qué dices apoya tu 
desarrollo interno y tu sueño y el sueño de tu tribu? 

Los Pensamientos son como nubes que no se pueden 
controlar, sin embargo, se les puede ver pasar y dejar ir, sin apego 
alguno. Las Palabras, por el contrario están a nuestra merced 
siempre que tengamos purificación emocional y autocontrol. Nos 
hacemos responsables de nuestra vida al elegir las palabras que 
usamos y lo que decimos. 

Esto también es Meditación.

Las Reglas Purificadoras
Las 8 reglas que purifican el Poder de la Palabra son: 

1- Usa el Silencio. No hables tanto. Hablas demasiado 
porque son muchos entes dentro de ti que desean manifestarse. 
Pareces una Asamblea de Diputados con el Presidente de la Cámara 
ausente. Si estás dormido, dime ¿Qué podrías decir, salvo cuando 
a veces  repites o transmites algo que  proviene de tu Maestro?

2- No pienses tanto. Piensas demasiado. La mente 
piensa por su propia cuenta, tienes tu mente mal acostumbrada 
a vagabundear en cualquier dirección. ¿Dime qué podrías pensar 
por ti mismo que sea productivo? Cuando pienses, enfócate en tu 
Sueño nada más.  
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3- No sientas tanto. Me refiero a emociones 
improductivas que nacen del miedo y del apego. Si  tu Vida 
Emocional es un Desierto seco o un Pantano Espeso, ¿Qué 
podrías sentir que nazca del Amor Equilibrado? Si no sabes quién 
eres, no es fácil mantenerte centrado en sentimientos puros o 
pensamientos positivos, libres de creencias, miedos y apegos. 
Usa  entonces las Afirmaciones. No alimentes más tu Pantano 
Emocional con los dramas tuyos y los que asumes de los demás; 
no son tu asunto, hay exceso de Agua sucia en tu corazón y en la 
sangre que heredaste de tus ancestros. 

4- Realiza un Entrenamiento Mental. El Poder 
del Verbo comienza cuando limpias tu Inconsciente con 
Afirmaciones y Mantras mediante un entrenamiento mental 
(Shamata) supervisado por tu Maestro o Entrenador. Y cuando 
decides Observarte y Revisar o Meditar en lo que sientes, piensas 
y dices.  Algo nuevo y hermoso sucederá cuando tus ojos y oídos 
filtren lo que llega y lo que sale. Tu mente por primera vez estará 
libre de juicios. 

5- Usa el Mantra Yoga. Ya es hora de reparar el daño 
que la sociedad hizo a tu Mente, con tu propio permiso. Usa el 
Mantra Yoga. Ya es hora de usar las Afirmaciones, Decretos que 
son una herramienta milenaria de transformación. 

6- Atención Plena anclada en el presente. Cuando 
tomas té o una sopa, o das un paseo y solo estás en eso, con 
Atención Plena estás en el Presente y tu Esfera crece. Cuando 
tomas té o das un paseo y estás pensando en otras cosas y en 
mil preocupaciones, activando y alimentando tus dudas, miedos, 
rencores y egos, no avanzas. No ha servido de nada pues estás 
en el futuro o en el pasado.  Cuando tomas té o das un paseo 
o estás sentado, usa Mantra Yoga para eliminar pensamientos y 
sentimientos intrusos. Así encuentras la verdad, la bondad y la 
belleza de la vida, de tu cuerpo, de tu trabajo, de tus relaciones y 
agradece el estar vivo, hablando cosas positivas.  
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7- Deja de sabotear tus vidas, y prolongar interminables 
Rondas de Reencarnaciones por otros 30 milenios. Y si careces 
de Energía para Iluminarte limpia tu Inconsciente con Mantra 
Yoga y motívate con las Afirmaciones. Porque la Libertad es tu 
Sueño, entonces ¡aprende y lucha!... Sé congruente. Siente, piensa, 
afirma y actúa en asuntos  que entreguen Energía a tu Sueño de 
ser ¡¡Libre!!...Y desarrollarás una concentración y voluntad ¡¡firme!!

8- Haz una Disciplina de Mantras y Decretos, que 
te lleven al rediseño. Decretos que sean afines a tu sueño, para 
atraer recursos, oportunidades, situaciones, personas que apoyarán 
tu crecimiento. Se manifestará un bienestar emocional que viene 
del agradecimiento y de los pensamientos positivos, creando así 
un presente y un futuro lleno de ideas originales que renueven tu 
vida, retroalimenten tu ser y te lleven a encontrar la conexión con 
todo.

Sutra del Meditante: Ahora vamos a develar el primero  de 
los  Sutras del “Código del Meditante” que es el mismo para los 
distintos Caminos.  

La Raíz del Silencio es mantenerte en el Centro.
La Estructura que afirma el Silencio

Es saber callar, saber oír, saber observar.
La Flor del Silencio es el Autoconocimiento
El Fruto del Silencio es el Poder del Verbo.

La Raíz del Silencio es mantenerte en el Centro.
Llegamos al Centro, con la primera etapa del Camino de 

Meditación que consiste en aprender y asimilar la Preparación 
Preliminar para Meditar. Esta incluye en general lo siguiente:

Purificación del Cuerpo, alimentación, agua, baños, 
postraciones, postura corporal de meditación, y servicio 
purificador de karmas, a la familia, a la tribu y a la sociedad. 
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Purificación del Corazón: Limpieza de Venenos como la 
rabia, los celos, la envidia, el egoísmo, los deseos incontrolables, el 
miedo y la ansiedad. 

Purificación de la Mente: La comprensión de la filosofía del 
Camino. La Purificación integral con los 5 Preceptos… No matar, 
no robar, no mentir, conducta sexual adecuada y no intoxicarse. 
Servicio Purificador a la familia, a la  tribu y al mundo. Conducta 
correcta para adquirir las virtudes, y los pasos básicos de la segunda 
etapa. Meditación Shamata de concentración y entrenamiento de 
la Mente Mañosa

Purificación de la Palabra y del Inconsciente: con Mantras 
y Afirmaciones o Decretos, supervisados por tu Entrenador. 

La Estructura que afirma el Silencio
Es saber callar, saber oír, saber observar.
Con la Disciplina de Atención Plena que desarrollas en el 

segundo nivel de Meditación Shamata y  los primeros Retiros de 
Meditación  Vipassana. 

La Flor del Silencio es el Autoconocimiento
En la tercera etapa, de Meditación Vipassana comienzas a 

desarrollar tu Samadhi, en los primeros niveles. Entonces puedes 
mirarte sin egos, miedos ni distorsiones. Y nace la Sabiduría del 
Silencio 

El Fruto del Silencio es el Poder del Verbo.
Cuando haces Meditación Mahamudra y has anclado tu 

samadhi, puedes ver a tu Gurú tal cual es… nace la devoción y los 
Poderes o Siddhis como el poder del verbo. 
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Las Raíces de las Palabras

El Poder de la Palabra tiene diferentes raíces: Pensamiento, 
Declaración, Afirmación y Decreto.

Pensamiento: El pensamiento se alimenta de los patrones, 
de los principios y de las creencias.  El pensamiento sólo vive en la 
mente y puede ser neutro, negativo o positivo y tiene resultados 
en nuestra manera de sentir, hablar y actuar.

El Pensamiento Neutro no tiene trascendencia dentro 
del Poder del Verbo y sirve para la vida diaria. Son simplemente 
pensamientos básicos, como por ejemplo: “tengo hambre”. 

Un Pensamiento Negativo es aquel que genera una 
situación limitante o destructiva, por ejemplo: “No Puedo” o “Te 
Odio”. Apoyado por la Ignorancia, el Odio, la Envidia y otros 
venenos. 

Un Pensamiento Positivo es el que construye y empodera, 
por ejemplo: “Soy inteligente”, “Soy capaz”.

Estos dos últimos tipos de pensamiento sí tienen  
trascendencia en el Poder del Verbo, y ésta será proporcional a la 
negatividad o positividad de cada uno.

Los pensamientos viven con nosotros y no importando 
que sean negativos o positivos manifiestan 4 Poderes: Creación, 
Atracción, Manifestación, Conexión.

Declaración. Se alimenta del pensamiento y de los 
sentimientos. La diferencia con el pensamiento es que se expresa 
física y verbalmente, y al igual que el pensamiento puede ser tanto 
negativo como positivo.

La mayoría de las personas inconscientes manejan su 
vida desde estas dos primeras raíces, desde el Pensamiento y la 
Declaración. En su vidas desconocen el poder de la Afirmación y 
menos el Mantra. 

Un 80% a 95% de la Energía que empleamos en 
Pensamientos, Palabras  y Declaraciones es negativa porque no 
tenemos idea de lo que eso crea, atrae y manifiesta,  y menos con 
la energía  que nos conecta. 
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Es muy interesante escuchar las preguntas: “¿Por qué me 
pasa esto?”. La explicación es simple: cuando ese porcentaje de 
Energía Mental que se emplea en envidia, odio, miedo, estupidez 
o arrogancia se convierte en una petición, eso es lo que estamos  
pidiendo al universo que nos otorgue. 

Las Declaraciones negativas nacen de la inconsciencia y 
expresan necesidad o carencia. Cuando no han sido meditadas 
o indagadas no hay responsabilidad sobre ellas y no hay manera 
de sanarlas, y mucho menos de desarrollarlas. Cuando no hay 
consciencia, indagación o responsabilidad, no podemos acceder 
inconscientemente por completo al Poder de la Palabra. 

Por lo general, utilizamos un porcentaje muy bajo del Poder 
de la Palabra y del Poder de Decretar.  

Imaginemos la cantidad de cosas positivas que se podrían 
Crear, Atraer, Manifestar y Conectar, si este poder se activara 
correctamente con un pequeño entrenamiento y se modificara el 
foco de la energía en lo positivo. 

Declaraciones Negativas son por ejemplo: “No tengo 
Dinero”, “No tengo Tiempo”, “Como puedo ser  tan estúpido”, “Estoy 
gorda y parezco una vaca”, “Esto no resultará”, “Es imposible de 
conseguir”…Observa cómo al Decretar esto se genera resentimiento 
hacia ti mismo. Odio, pensamientos y sentimientos destructivos, 
y sobre todo lo que ¡no motiva a hacer nada  por resolverlo!

Las Declaraciones Neutras sirven para definir y no 
conciben involución o evolución, ya que carecen de profundidad.  
Son frases lógicas, pero no te llevan a ningún lado, como por 
ejemplo: “El fuego está prendido”, “El desayuno está servido”, 
“Está lloviendo”, “Llegué tarde”.

Una Declaración Positiva suele venir de un estímulo 
externo y dura poco tiempo, pues no está conectada con algo 
interno que la refuerce. Te hace sentir de manera positiva y seguro 
de ti mismo, aunque su duración está determinada por la duración 
del estímulo. Por ejemplo, “Qué listo soy”.



32

Suryavan SolarM a n t r a  Y o g a

j

Afirmación: La afirmación está alimentada por los 
sentimientos y pensamientos, y la diferencia con las primeras dos 
raíces es que sólo puede ser gestada desde la Conciencia, por lo 
tanto es positiva y puede o no estar apoyada por la  Acción. 

Las Afirmaciones, al purificar y proteger el Inconsciente,   
generan calma y motivación. Producen paz y un rediseño en tus 
pautas mentales. Siempre y cuando surjan desde la responsabilidad. 
De esta manera los 4 poderes de la Palabra (Creación, Atracción, 
Manifestación, y la Conexión) se intensifican con la Afirmación. 
Por ejemplo: “Mis decisiones me pusieron en donde estoy”. “Soy un 
ser próspero”.

Decretos: Para que el Decreto pueda existir requiere estar 
apoyado en los 4 dominios del Ser: Corporalidad (tu biología, tus 
acciones, e incluso todo tu lenguaje corporal), Emocionalidad (lo 
que sientes), Lenguaje (lo que piensas y dices) y Espiritualidad 
(tu deseo por encontrar algo más profundo, que trascenderá 
fronteras, la materia e incluso el tiempo). 

Cuando estos 4 dominios están alineados con el Decreto, se 
adquiere la máxima cantidad de poder, pues al sentirlo, pensarlo y 
actuarlo se vuelve congruente.

Al igual que las Afirmaciones, el Decreto sólo es positivo y 
solamente puede ser utilizado para construir. 

Tiene otro gran apoyo además de los 4 dominios. Es la 
característica que lo distingue de las otras raíces, la que lo hace 
eficaz y certero, y que te conecta enteramente con el Poder del 
Verbo. Ese apoyo es el Compromiso, aquel que impulsa, da 
poder, el que llevará tu Decreto hasta el Infinito y te conectará con 
él, para que lo que decretes sea creado, lo atraigas, se manifieste y 
te conecte.
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2. Qué son los Decretos y Afirmaciones?

Los Decretos y Afirmaciones son frases que  manifiestan 
su energía en el Universo para plasmar en el plano físico lo que 
necesitamos, queremos y merecemos. Por lo tanto, es una orden 
positiva que se le da a nuestro Inconsciente Personal, Colectivo y 
al Universo. Y es a través del poder vibracional del sonido que esa 
Orden se lleva a cabo.

El Poder del Decreto es algo que se usa desde tiempos 
antiguos y ha sido aplicado como un secreto para crear las más 
grandes civilizaciones. Es el Poder real y original de la Palabra, 
pues el Decreto despierta tu Esencia Dormida y es un llamado 
para que se activen los Poderes ancestrales de tu Origen. 

El Decreto es tu Poder escondido e inactivo hasta ahora que 
se despierta para transformar tu ser y todo tu mundo.

Decretar significa “decir o afirmar lo que se irá a concretar”. 
Los Decretos concretan lo imposible. Concretar es traer 

abajo, del Cielo a la Tierra y plasmar las cosas en el mundo material 
en el que vivimos. Al decir y repetir algo positivo con firmeza y 
con total convicción, damos la Orden y el Universo comienza a 
trabajar con nosotros y para nosotros.

Los Decretos y Mantras son tus armas, tus joyas y  
herramientas más potentes para despertar todo ese Poder en tu 
interior, desde tu origen, de todas las vidas pasadas hasta lo que 
quieres lograr hoy. Es como recobrar toda tu fuerza, tu amor, tu 
luz, tu magia que desde tiempos inmemoriales existen en ti.

Frecuencia de repetición: 
El Poder del Decreto y los Mantras está en la Palabra y en las 

repeticiones, pues es necesario repetirlo unas 12 veces al día, unas  
8 veces a cada hora, es decir unos 5 minutos por hora, sumando 
mínimo 108 al día. Cuando se llevan 10 mil… ya empieza la 
purificación profunda, cuando se llevan 50 mil., el karma mental 
se termina, y cuando llevas 100 mil puedes enseñar a otros.  
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Los Decretos y Mantras mientras más se repitan, limpiarán 
más profundo el Inconsciente y sus distintas capas y niveles 
dejándote por el resto de la hora en estado de Shamata. Atención 
Plena. Y se quedarán allí como guerreros y chamanes, amantes y 
sabios, protegiendo y purificando, amando y enfocando tu mente, 
tus palabras, tu corazón y todo tu ser.

Los Decretos y Afirmaciones sirven para rediseñar y 
reprogramar nuestro Subconsciente de manera positiva y 
contrarrestar la multitud de pensamientos negativos que nos 
gobiernan, pues el subconsciente acepta cualquier tipo de 
sugestión e inmediatamente se programa para la orden que hemos 
dado: “voy a fracasar” o “voy a triunfar”. 

Los 4 Cuerpos bajos y los 6 chacras principales son 
bombardeados por estos sentimientos y pensamientos cada 
día. Ira, odio, rabia o enojo. Deseos insaciables, hambre y codicia. 
Ignorancia, confusión,  miedo y sometimiento. Apego, celos, ego. 
Envidia, orgullo, desprecio.  Pereza, vicios, autoindulgencia y 
distracciones placenteras…

Los budistas tibetanos afirman que cuando los sentimientos 
envenenados como los anteriores nos gobiernan, podemos caer en 
naturalezas bajas como la Infernal, de los Espíritus Hambrientos, 
la Naturaleza Animal o Humana baja. Por eso la importancia 
de las repeticiones diarias de mantras y Afirmaciones que nos 
rescatan de los Reinos bajos y nos ayudan a  conectarnos con 
nuestra Naturaleza más elevada.

Reprogramar el Subconsciente no es una tarea fácil, 
pues desde miles y miles de años tenemos una mente amañada, 
acostumbrada a pensamientos disfuncionales y repetitivos, pero 
no es imposible.  Y si estás leyendo esto es porque ya estás en el 
camino a ese cambio.
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Los Decretos y Afirmaciones son un apoyo a la Meditación, 
ayudando a cambiar nuestro entorno y la información que damos 
a nuestra Mente. Es importante observar cuidadosamente cuál 
es la información que le damos a nuestra mente, observarnos a 
nosotros mismos sin juicios y apoyarnos de los recursos disponibles 
para la reprogramación mental, a través de la música, imágenes, 
sonidos, objetos, lugares y medios de comunicación. 

Los Decretos Nutren de Positivismo: Es aquí donde entran 
las Afirmaciones, Decretos y Mantras pues ellos constituyen el 
alimento que nutre la Mente Subconsciente de positivismo. 
Son una gran herramienta, tal vez la mayor, para ir acabando 
con las Mañas incontables de la Mente no entrenada y podernos 
concentrar en lo que realmente es importante, sin perder nuestro 
enfoque en lo prioritario de la vida: nosotros mismos.

Tipos de Decretos antiguos y modernos. 
Los Decretos o Afirmaciones de primer tipo pueden ya 

existir desde tiempos ancestrales, y hay muchos que  son excelentes 
y pueden tomarse y aplicarse a la propia vida hasta interiorizarlos. 

Un segundo tipo de Decretos son creados y entregados 
por el Entrenador o Maestro de Meditación al Aprendiz leal, 
disciplinado y especial que está conectado a la Luz. Estos Decretos 
y Mantras personalizados son muy poderosos. 

El tercer tipo de Decretos son los propios, es decir los que 
tú mismo creas y diseñas para ti, cuando ya estás bien entrenado y 
eres autorizado por tu Maestro. 

3. Los 8 Principios del Decreto

Un Decreto no se inventa así no más. Es delicado y puede 
revertirse si está mal construido. Los 8 Principios para considerar 
un Decreto como auténtico son: 
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1. El Decreto es siempre Positivo: la mente, el 
corazón, la esencia, el universo no entiende la palabra “no”. Por lo 
tanto, cada petición y orden no debe llevar una connotación de 
lo que no se quiere ni desea porque el ser anulará la palabra “no” 
y atraerás precisamente aquello que “no quieres” y tratas de evitar. 

Por eso hay que dejar de reclamar. Los reclamos son 
decretos en negativo que arruinan tu vida en poco tiempo. 
Cuando tu Comando es positivo, es mucho más fácil de entender 
y procesarlo dando como resultado la atracción al plano físico 
de  lo que deseas, quieres y mereces de una manera más rápida y 
auténtica.  

2. El Decreto debe siempre llevar tu Nombre: 
Aclarar quién es quien. Quien recibirá aquello que se pide es 
importante pues así como el “no” se pierde o se vuelve en tu 
contra, también el Universo no reconoce a quién debe entregar 
el pedido. Por lo tanto puede “perderse” en el espacio y no llegar 
hasta nosotros. Y aunque antepongas  el “yo” escribe y decreta tu 
Nombre, incluso se puede hacer en tercera persona siempre con tu 
nombre. Eso da una fuerza adicional y lo convierte en un decreto 
auténtico. 

3. El Decreto debe tener un Objetivo Concreto: 
Debe llevar un foco directo, diciendo con claridad y convicción la 
frase, que se entienda bien lo que se quiere o se pide, no algo vago 
y difuso que sin sentido se pierda en el infinito. Debe ser algo que 
realmente se anhela, no algo cambiante o indefinido. 

Debe definirse bien lo que se quiere. Debe ser dirigido a algún 
área de la Vida en especial, por ejemplo, Prosperidad, Felicidad, 
Cultura o Libertad. Aunque existen decretos que abarquen las 4 
áreas eso ya es algo más avanzado y primero debemos aprender 
a realizar los Decretos por área antes de aventurarnos en dicha 
proeza. Es mejor un foco directo a la vez. Se puede trabajar con 
varios decretos distintos, pero cada decreto no puede mezclarse 
con los principiantes. Cuando se tiene bien claro y definido el 
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propósito u objetivo del mismo, entonces pueden unirse.   
4. El Decreto debe ser Corto: no puede ser un 

testamento del tamaño de una hoja, sino algo conciso, fácil de 
pronunciar y pedir, e incluso memorizar con rapidez, para que 
no se tenga la necesidad de leerlo todo el tiempo, y que se pueda 
repetir constantemente.   

5. Verlo ya realizado o integrado: Mientras más lo 
creas, lo sientas y lo vivas como ya logrado, más rápido se plasmará 
y se hará presente. Cada vez que lo repitas imagina que aquello ya 
está realizado en el momento presente. Apóyate incluso en colores 
y olores que te hagan manifestarlo.

6. Que lo Sientas verdadero para ti: Es importante 
que sepas que el sentimiento que esté impreso en ese decreto o 
afirmación es un detonador fuerte para que se convierta en 
realidad. Si dices algo que no sientes, y no crees en lo absoluto 
que sea verdad nunca funcionará. 

Debes sentirlo como una verdad, y si al principio no lo sientes, 
reacomoda el Decreto comenzando con alguna frase como “Estoy 
en proceso de…” o “Voy en camino a…” de modo que puedas 
sentirlo como verdad, y luego vas cambiando y adecuando la frase 
porque el sentimiento que le imprimas será imprescindible para 
el éxito.

7. Repetirlo en voz alta: no sólo basta escribirlo. Es 
importante repetirlo un mínimo de 3 veces por vez y 8 máximo 
en voz alta, no sólo mentalmente. 

La fuerza de la palabra es gran parte lo que le da el poder 
a un decreto, por lo que decirlo en voz baja no tendrá el mismo 
efecto. Hay que gritarlo, mientras más alto mejor, no tengas miedo 
de expresar lo que tu corazón quiere y decirlo a los cuatro vientos, 
esto también denotará la seguridad en tu pedido y la confianza en 
ti mismo. Repítelo cuantas veces quieras durante el día hasta que 
lo hayas grabado en todo tu ser.   
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8. Colocarlo en lugares visibles: Un Decreto debe 
ser colocado en forma escrita con letra grande en distintos lugares 
de la casa o de la oficina; distintos lugares que sean frecuentemente 
visitados. 

Cada vez que pases por ahí ese letrero resaltará a tu vista y lo 
debes leer una vez más repitiéndolo mentalmente y luego en voz 
baja. Así se fijará mucho más rápido en el subconsciente haciéndose 
parte de tu vida cotidiana. Te llegará a ser tan familiar la frase que 
muy pronto podrás verla plasmada y hecha realidad.

En general, un Decreto bien planteado te da el poder de 
conseguir todo lo que te propongas siempre que esto sea algo positivo 
y de trabajo hacia la luz. 

Decretos Grupales:
Recuerda también que existen Decretos y Afirmaciones 

grupales. 
Pero siempre se comienza por uno mismo porque el cambio 

debe surgir desde adentro hacia fuera. Si tú cambias, el mundo 
alrededor tuyo igual cambia. Comienza tu trabajo enfocándote en 
conquistar tu Poder Personal y en despertar todas tus cualidades 
y habilidades dormidas en tu interior para lograr así el éxito que 
necesitas, deseas y mereces, en todas las áreas de la vida. 

4. Las 9 Leyes Universales

Las 4 Fuerzas: 
Existen en el universo 4 grandes fuerzas: la Fuerza Personal, 

de la Naturaleza, de la Humanidad y del Universo.
La Fuerza Personal: De los billones de seres ni el 1 

% consigue  activar su Fuerza Personal. Y si lo hacen, es por 
casualidad y les dura unos días, meses o años y luego la despilfarran 
tontamente pues no saben cómo se activó, ni cómo conservarla ni 
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usarla.  
Si queremos activar la  Fuerza Personal entonces debes usar 

una piedra de las altas montañas. Darte unos 8 baños calientes 
de plantas purificadores, como eucaliptus y romero. Y desde la 
mañana hasta la noche usar las afirmaciones para alinearte con 
tu Gran Propósito, por ejemplo, la Liberación del Samsara para 
servir al mundo. 

Cuando amas una Causa Noble, todas las montañas están a 
tu alcance. Tu energía vital y tu motivación para salir a conquistar 
el mundo cada mañana aumentan. Tu visión se aclara y  esta 
Fuerza Personal se activa de una manera increíble dándonos 
acceso a un gran poder. 

La Fuerza de la Naturaleza, la segunda fuerza, se activa 
cuando amamos una Causa Noble, y honramos y respetamos la 
naturaleza agradeciendo todo lo que ella nos da. Esa nueva Fuerza 
Natural se une a nosotros pues estamos alineados con el Poder de 
la Madre Tierra. 

La Fuerza de la Humanidad se activa cuando amamos y 
servimos  a las personas que nos rodean. La fuerza de la humanidad 
forma entonces una sinergia que se activa cuando solo emitimos 
amor y deseos positivos a toda la humanidad. Entonces esta 
Fuerza también nos apoya y se ve reflejado en nuestro éxito y 
nuestro liderazgo. 

Existe también la Fuerza del Universo, una de las más 
potentes y poderosas, pues es gracias a ella que todo se crea. Cuando 
unificamos estas fuerzas a la de nuestro Maestro y la Tribu, y las 
sabemos usar y aplicar a nuestro favor surge en nosotros un gran 
poder ilimitado e infinito para todo lo que deseemos. 

Cada una de estas 4 Fuerzas así como los poderes y leyes 
que al ser aceptadas, interiorizadas y aplicadas, permiten que la 
consciencia se abra abrazando con fuerza ese poder y haciéndolo 
realmente nuestro. 
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Las 9 Leyes Universales

Estas Leyes gobiernan todo lo que sucede en el Universo, 
desde lo físico, mental, o espiritual. Por eso se dice que nada 
sucede por casualidad, y creas o no en ellas, las entiendas o no, 
igual están ahí y se aplican a todos y a todo. Varias son las leyes 
Universales, pero acá hablaremos de las Leyes Básicas que trabajan 
con nosotros en este aspecto de la manifestación.

1- La Ley de la Gravedad: es la que nos permite manifestar 
las cosas en la Naturaleza, pues nos habla de la capacidad de 
atraerlas  abajo y mantenerlas en la tierra. Conociendo esta Ley 
aprendemos a concretar las ideas en nuestra vida y hacerlas 
perdurables en el tiempo y en el espacio físico, tal como nosotros 
lo deseamos.  

Hay otras Leyes más que apoyan cada fuerza, pero de todas 
estas, las leyes Universales son las más básicas e importantes pues 
con ellas accedemos a los grandes secretos de la Manifestación.

¿Cuántas veces hemos escuchado que cuando tú quieres 
algo, el Universo conspira a tu favor? ¿O si tú pones algo en tu 
mente eres capaz de lograrlo? El Universo es “pensante”, por lo 
que en los Pensamientos es donde se manifiesta el Poder. Cuando 
quieres algo con fuerza y lo mereces porque es bueno para ti, 
para el mundo y para todos, el Universo te lo dará.  Porque el 
pensamiento es como un imán que atrae a tu vida exactamente 
eso que decides, crees y piensas; tanto en lo positivo como en lo 
negativo. 

2- Ley de la Correspondencia: esta ley nos dice que como 
es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Es decir, como es en 
la mente (arriba y adentro) es en el físico (abajo y afuera); o dicho 
de otra manera, lo que está en el exterior no es más que un reflejo 
de lo que sucede en el interior.
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Del Mundo Interior depende nuestro Mundo Externo. 
Del Mundo Interno en el que creemos (o decidimos tener) y 
de nuestros Pensamientos y Actitudes dependen las Relaciones, 
Competencias y Resultados que obtenemos en  el Mundo Exterior.

Si no eres feliz y vives en constante conflicto contigo mismo 
y has construido un  Mundo Interno basado en el odio, el apego o 
el miedo, mostrarás un Comportamiento Negativo en el exterior; y 
aunque pretendas fingir o actuar poniendo máscaras, tu auténtico 
sentir aparecerá en cualquier momento. 

El Mundo Externo es espejo del Mundo Interno. Todas 
las cosas en nuestra vida son el espejo de lo que sucede dentro 
de nosotros; y la única manera de cambiar lo que sucede fuera es 
transformar lo que sucede dentro. Todo tiene una correspondencia, 
y la materia es una vibración igual que el pensamiento y lo similar 
siempre atrae lo similar, es decir se corresponden.

Esta ley la podemos ver muy claramente en el eco, si 
nosotros llegamos y gritamos en un valle rocoso “¡¡¡FEO!!!”… 
El eco nos va a responder, ¡¡¡feo, feo, feo, feo!!!…. Si le gritamos 
“¡¡¡Difícil!!!” Nos responderá “¡¡¡difícil, difícil, difícil, difícil!!!” 
Pero si le gritamos ¡¡¡maravilloso!!! Nos responderá “¡¡¡maravilloso, 
maravilloso, maravilloso!!!” Y si le gritamos “¡¡¡Amor!!!” Nos 
responderá “¡¡¡Amor, amor, amor!!!”

Es decir, lo que pensamos y sentimos es lo que obtendremos, 
pues corresponde a nuestro nivel de amor o de consciencia para 
“pedir”.

3- Ley de la Causa y Efecto: Esta Ley en Oriente se le 
llama Karma. Y todas las cosas suceden por una causa o razón. 

Todas las acciones tienen sus resultados o consecuencias al 
igual que las inacciones, no importa si tarda en llegar ese resultado 
positivo o esa  consecuencia negativa, eventualmente llegará. Con 
esta Ley, el Universo te dice que nada pasa desapercibido y todo 
tiene su recompensa o su castigo. 



42

Suryavan SolarM a n t r a  Y o g a

j

Los resultados que atraemos dependen de lo que nosotros 
hacemos.  Así, por cada efecto que vemos en  nuestra vida hubo 
una causa específica. “Por cada acción hay una reacción igual y 
opuesta.” 

Todo lo que pensamos y hacemos repercute tarde o 
temprano. ¿Cómo dejar de gestar Karma Negativo y en vez de 
esto, acumular Karma Positivo y dejar de  tener una  “mala vida”, 
malas Relaciones y malos Resultados, en poco tiempo?... Con el 
Mantra Yoga y las Afirmaciones o Decretos, podemos ser capaces 
de manifestar lo que verdaderamente queremos, simplemente 
ejercitando la Observación y la Comprensión, la Evaluación y 
la Decisión… Evalúa y decide qué pensar y hacer desde hoy en 
adelante, observando y comprendiendo las  Causas que te generan 
Resultados buenos y Consecuencias malas. Al saber Observar 
nos daremos cuenta si lo que sentimos, pensamos o hicimos, 
fue correcto o incorrecto... La limpieza del Subconsciente con 
Afirmaciones, es algo básico.

¿Cómo dejar de gestar Karma negativo y acumular Karma 
Positivo? Primero: Observa y Comprende lo que pensaste y 
realizaste que produjo resultados exitosos. Observa, comprende, 
evalúa y aprende de los resultados y fracasos de otros: familiares, 
amigos, colegas de universidad o de profesión. E investiga 
personas que no conoces. Las causas de cómo triunfaron o cómo 
fracasaron.  Quizás eres muy trabajador, pero no tienes éxito por 
falta de una limpieza profunda en el Subconsciente, con Mantra 
Yoga o Afirmaciones especiales que te entregue tu Maestro o 
Entrenador.  Porque en tu Inconsciente no purificado, se ocultan 
desde la infancia y de “otros tiempos”, sentimientos y pensamientos 
saboteadores, negativos o destructivos. “Karmas Negativos” que 
habitan escondidos en tu Mente Profunda, sin que lo percibas.

Primero, observa y comprende qué pensamientos y acciones 
Conscientes y Subconscientes nos produjeron resultados positivos o 
consecuencias negativas. 
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¿Cómo dejar de gestar Karma negativo y acumular 
Karma Positivo? Primero: Observa y Comprende que en tu 
Inconsciente no purificado, se ocultan desde la infancia y de 
“otros tiempos”, sentimientos y pensamientos saboteadores, negativos 
o destructivos. “Karmas Negativos” que habitan escondidos en tu 
Mente Profunda, sin que lo percibas… 

Segundo: Evalúa y prepara tu Decisión. ¿En qué ambiente 
emocional, mental y físico(o material) quieres vivir?… Evalúa el 
costo beneficio a corto, mediano y largo plazo de Triunfar o de 
Fracasar. ¿De qué manera quieres vivir? De qué manera quieres 
sentir, pensar y actuar, sabiendo que esta ley del Karma funciona y 
que tus pensamientos y acciones, conscientes o subconscientes, 
tendrán una reacción en actitudes y desempeño, en relaciones y 
resultados.

¿Cómo dejar de gestar Karmas Negativos y acumular 
Karmas Positivos? Tercero: Decide con responsabilidad. Ahora 
que conoces la Ley del Karma o de Causa y Efecto,  decide cómo 
pensarás y actuarás desde ahora en adelante en tu vida. ¿Decides 
desde la Ira, el odio, la rabia, el enojo turbulento y la venganza? O 
desde el Amor, la compasión, el respeto, el cariño, la admiración 
y con esfuerzos diarios, superarte y con persistencia y confianza, 
aprender a Purificar tu Subconsciente, usando el Poder de la 
Palabra de las Afirmaciones y el Mantra Yoga…



44

Suryavan SolarM a n t r a  Y o g a

j

¿Cómo dejar de gestar Karmas Negativos y acumular 
Karmas Positivos? Decide con responsabilidad. Ahora que 
conoces la Ley del Karma o de Causa y Efecto, ¿Pensarás y 
actuarás a partir de hoy, desde los Deseos instintivos, obsesivos 
o insaciables, el hambre sin medida, y la codicia o avaricia? ¿O 
desde la Generosidad con disposición a compartir, a trabajar en 
equipo por los demás? ¿Pensarás y actuarás a partir de hoy, desde 
la Ignorancia, la confusión,  el miedo y el sometimiento cobarde? 
¿O desde la Responsabilidad con un Plan de Desarrollo Personal 
y con el apoyo de un Entrenador, dentro de la Luz de un Camino, 
guiado por Principios; teniendo el Autorespeto y el Coraje de 
liberarte del Samsara y de situaciones opresivas, e incluso servir a 
otros en  condiciones difíciles?…

¿Pensarás y actuarás a partir de  hoy, desde el Apego, 
los celos y el ego negociador que siempre quiere ganar y sacar 
provecho de los demás? ¿O desde un Corazón Amante y sin 
apegos, que comprende la Ley del Karma y de la  Impermanencia, 
que da apoyo y sirve a los demás, sin esperar nada a cambio? 
¿Pensarás y actuarás a partir de hoy, desde el Ego, con Desprecio, 
envidia, orgullo? ¿O con Aprecio por lo que han logrado otros, 
alegrándote de la felicidad de los demás? 

¿Pensarás y actuarás desde la Pereza, los vicios, la 
autoindulgencia y las distracciones placenteras…y así quedarte 
dormido otra vida más? ¿O aprovecharás tu posición social y tus 
recursos intelectuales y materiales para aprender, crecer y cambiar, 
con los Grandes apoyos de un Camino, con una Disciplina diaria 
que te permita reunir las Actitudes positivas y las Competencias  
para poder servir con excelencia a la Humanidad?...
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Somos responsables de cada Palabra que sale de nuestra 
boca, de cada Pensamiento que sale de nuestra mente, y de cada 
Acción que realizan nuestras manos. Tú Creas tu vida y también 
gestas tus Karmas positivos o negativos, con resultados valiosos 
o consecuencias nefastas…Ley de la Causa y Efecto que en 
Oriente se le llama Karma. Y todas las cosas suceden por una 
causa o razón.  Tú decides de aquí en adelante, qué sentir, qué 
pensar, qué decir y qué hacer para honrar la Joya del  Dharma.  
Es decir, las valiosas Enseñanzas recibidas en tu vida hasta hoy... 
Empieza purificando tu vida y tu Subconsciente con Afirmaciones 
y Mantras y así estarás listo para la acción correcta o  para la 
Meditación correcta.

4-  Ley del Accidente: Todo es un accidente, cuando dejamos 
que así sea.- (Águila Celeste). Esta es la Ley del Accidente que 
realmente actúa para billones de seres arrinconados por la 
Mediocridad y revela el hueco en el corazón, la Auto-lástima y la 
falta de Autorespeto, llevándonos al Victimismo.

Esta Ley dice que todo es un Accidente cuando dejamos 
que así sea. Nos dice que somos víctimas de las circunstancias y 
de todo lo que sucede a nuestro alrededor, hasta nuestra propia 
Existencia es un Accidente en sí, todo por una percepción nuestra, 
y nuestra patética auto-lástima. 

Sometidos como esclavos a la Ley del Accidente, son 
billones los que se perjudican, evitando luchar por lo que necesitan, 
quieren y merecen, esperando sentados que algo pase y caiga del 
cielo; postergando sus sueños para después,  generalmente para 
otra vida. Por complejo de inferioridad o  vergüenza de nosotros 
mismos, creemos ser las más insignificantes criaturas del planeta. 
Pensamos y sentimos que los eventos y circunstancias externas 
nos engullen y  gobiernan nuestras vidas, convirtiéndonos en las 
víctimas de todo lo que pasa a nuestro alrededor.
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Y aunque sucedan cosas buenas donde salimos beneficiados, 
en vez de motivarnos y celebrar,  nos enfocamos en lamentar 
lo negativo del pasado o del futuro. Y  damos continuidad al 
victimismo y perpetuamos la Mediocridad almacenada y escondida 
en nuestro Subconsciente sin purificar. Estos seres necesitan con 
urgencia aprender el Poder de las Afirmaciones y Decretos. 

5- Ley de Control: Esta ley es opuesta  a la del Accidente 
que nace de la Autolástima. Esta ley nace de la Arrogancia y nos 
dice que debemos y podemos Controlar todo cuanto sucede a 
nuestro alrededor. Nuestra Autoestima cuando nace del ego, 
alimenta nuestra Autoimportancia, y nos creemos ser el dueño 
y señor Controlador de todo lo que sucede en nuestras vidas y 
en la de los demás. Creemos que tenemos un gran poder y que 
absolutamente todo depende de nosotros. 

Esta Ley existe pero funciona mejor cuando tomamos 
esa Autoestima sin exageración y nos hacemos Responsables 
tomando sólo nuestro propio destino en las manos. Al vivir bajo 
esta Ley de la Responsabilidad y no bajo la Ley del  Accidente, 
(lo que la mayoría de las personas hace), tenemos mucho más 
posibilidades de atraer lo que queremos.

Porque cada ser humano tiene la posibilidad de estar en 
pleno Control de su vida, pero esto sucede cuando nos hacemos  
totalmente Responsables de ella. 

6-Ley de la Creencia: Creer es crear. Eso es de lo que en 
esencia esta ley nos habla: son nuestras creencias las que nos llevan a 
crear nuestra vida.

Si tú crees algo con fuerza y convicción eso eventualmente se 
convierte en tu realidad. Por tanto, lo que creemos o pensamos ya 
sea de nosotros mismos, de otros o de las cosas a nuestro alrededor, 
es lo que obtendremos. 
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Si quisiéramos de verdad, cambiar nuestra realidad, es 
importante y necesario entonces cambiar primero nuestras 
creencias. Las Creencias son lo único que se interpone entre 
tú y tu sueño. Hasta que no cambies tus creencias, no podrás 
empezar a cambiar tu realidad ni tus actitudes  y tu rendimiento 
personal.

La verdad es que según esta ley, pronunciamos la afirmación 
“lo creeré cuando lo vea con mis propios ojos”. Pero funciona al 
inverso, “lo verás cuando realmente lo creas de corazón”. 

Por esta ley podemos darnos cuenta que las creencias 
limitantes son nuestros pensamientos más perjudiciales que nos 
apartan del éxito y de todo aquello que queremos y deseamos, 
pues consciente o inconscientemente no creemos que lo podemos 
lograr. 

Creer, te hace confiar, aumenta tu Autoestima y tu Poder 
Personal. Creer te hace generar magnetismo para atraer a tu vida 
lo que mereces. 

7- Ley de la Expectativa: Expectativa es la esperanza 
o posibilidad de conseguir algo. 

Esta ley nos lleva a profundizar en ello, pues nos dice 
que cuando tenemos la suficiente confianza y lo deseamos con 
todo nuestro ser, cuerpo, corazón, mente y espíritu, ese deseo se 
convierte en una profecía de auto-cumplimiento. Así, si deseamos 
y esperamos algo bueno, generalmente eso es lo que sucede. 

Si se espera algo negativo de alguna situación, entonces ese 
será el resultado.  Nuestras expectativas juegan un rol principal en 
los resultados que obtenemos en la vida y tienen un importante 
efecto sobre la gente que nos rodea, pues es nuestra expectativa 
lo que va ir determinando nuestra actitud y por ende, nuestras 
relaciones con los demás. 

De la misma manera, todas las personas se convierten en 
nuestro espejo y reflejan nuestras actitudes desde nuestra propia 
expectativa, sin importar que sean positivas o negativas, buenas o 
malas; pues es lo que esperamos que suceda. 
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8- Ley del Vacío: Sin espacio nada se manifiesta.
De esta ley he hablado antes, y es fundamental usarla pues 

es un paso importante para que cualquiera de las otras leyes 
funcione. 

La ley del vacío nos habla que hay que generar un vacío, 
un espacio para poder manifestar. Es decir, primero tenemos que 
limpiar, purificar y deshacernos de toda la basura que tengamos 
para poder atraer.

Limpia tu mente subconsciente, limpia tu vida. El closet, 
tu cuarto, tu casa y cambia tus hábitos alimenticios, elimina tus 
amistades tóxicas o negativas a tu crecimiento y comienza una 
nueva disciplina. Así el vacío que quedó al eliminar  toda la basura, 
comenzará a llenarse de cosas nuevas, positivas y luminosas. 

9- Ley de la Atracción: La Mente es como un imán 
poderoso que atrae lo que pensamos, amamos  o rechazamos.

Esta ley para el tema que nos ocupa es la más importante, 
pues como su nombre lo indica es “atraer”, “realizar” lo que deseas, 
pero con las anteriores, todas existen en concordancia.

Esta ley funciona como un imán y su objetivo es unir, juntar, 
agrupar lo similar con lo similar, así nosotros ejercemos atracción 
hacia nuestra vida de todo lo que focalizamos con el pensamiento.

Si eres agresivo, eres triste y depresivo atraerás a tu vida 
situaciones complicadas, tristes y depresivas. Si eres alegre y 
optimista, eso mismo será lo que llegue a tu vida. De tu pensamiento 
y actitud dependen los resultados que puedas obtener, y por lo 
tanto lo manifestado, sin importar si es positivo o negativo.

El Universo y su contenido son energía vibracional en 
movimiento y las emociones, pensamientos, sentidos y objetos, 
manejan esa frecuencia vibracional, donde igual atrae a igual. Todo 
en el mundo al final es sólo una vibración. Cada cosa, objeto o 
persona reducido a su mínima expresión en física está compuesto 
de partículas minúsculas que se comportarán de acuerdo a 
quien las observe: Es decir las expectativas que tengas influirán 
directamente sobre la materia, lo que lleva a que tengamos el 
poder de influir en todo lo que queramos con el poder de nuestra 
mente y de nuestros pensamientos. 
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Nuestros pensamientos crean nuestra realidad, nuestro 
mundo interno crea nuestro mundo externo. Soy un imán en 
potencia y atraigo cosas similares a mi vida. 

Entonces, podemos decir que la Ley de Atracción se ocupa 
de atraer a mi vida todo aquello a lo que le doy, foco, energía 
y atención sin importar que este sea positivo o negativo, pues 
simplemente va respondiendo a la vibración en la que estoy. 

Las emociones basadas en el amor (amor, deseo, felicidad, 
maravilla, alegría, etc.) tienen una alta frecuencia vibracional, 
mientras que las emociones basadas en el temor (cólera, odio, 
intolerancia, temor, tristeza, etc.) vibran a una frecuencia menor.

Manifestación es la meta: Recordemos que todas estas 
leyes trabajan con el pensamiento y buscan  plasmarlo en un 
plano físico, es decir, manifestarlo. 

El secreto es el sentimiento: lo que hace realmente 
poderoso todo este trabajo, es que al juntar las fuerzas y sus leyes, 
imprimimos no sólo en el pensamiento el mandato de lo que 
queremos, sino también en el sentimiento. 

Esto es lo que traduce en éxito nuestros Decretos y 
Afirmaciones, pues nuestros sentimientos, aunque son creados 
por nuestros pensamientos, vibran de una manera más intensa y 
fuerte, conduciéndolos a la acción. Del pensamiento al sentimiento, 
del sentimiento a la acción y de la acción a los resultados.

Las fuerzas y sus leyes nos apoyan en la alineación de 
estas vibraciones: el pensar, el sentir, el decir, el actuar. Por lo 
tanto obtenemos como resultado el Arte de Manifestar. Ésta es 
la diferencia entre las Afirmaciones comunes y las de  Cóndor 
Blanco.

Todas las cosas fluyen por medio de estas nueve Leyes. 
La belleza de estas Leyes es que una vez que uno las 

comprende y vive de acuerdo con ellas, la vida se convierte en 
algo simple, natural y poderoso, como nuestro ser.
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Beneficios de un Decreto de Cóndor Blanco

En las diferentes tradiciones, caminos y linajes, la Palabra y 
el Sonido son considerados como una herramienta de Evolución 
manifestada a través de cantos, mantras, invocaciones, koanes, 
poemas, oraciones y repetición de textos sagrados.

En Oriente por ejemplo, al ser una civilización dirigida en 
su origen hacia lo Espiritual, los Mantras hacen parte esencial de 
los rituales y de la disciplina diaria de los iniciados. En Occidente, 
por el contrario, nos programan desde pequeños para tener 
éxito en el mundo práctico y material, desarrollando una mente 
enfocada en la acción y en el resultado, dejando para segundo plano 
nuestro desarrollo interno. 

El Mantra conduce a la Meditación y el Decreto conduce 
a la Acción, manifestando nuestra transformación interna en 
resultados concretos.  

De esta manera, los Decretos Cóndor Blanco se adaptan 
al mundo occidental en el que vivimos y nos preparan 
progresivamente a la Meditación, ayudándonos a construir el 
templo y la estructura de una vida sana y equilibrada necesaria 
para emprender el viaje interno. 

Los Decretos, al limpiar nuestros condicionamientos 
mentales del subconsciente, al transformar nuestros sentimientos 
en Amor ilimitado y conectar nuestro Espíritu con lo Esencial, los 
Decretos abren la puerta a la Meditación. 

Los Decretos Cóndor Blanco se adaptan al ritmo y 
desafíos del mundo moderno y a nuestro idioma, construyendo 
una base sólida para poder elevarnos hacia las alturas. Cuando 
hemos aprendido a trabajar con ellos y hemos integrado sus 
beneficios, estaremos preparados para Meditar en profundidad y 
trabajar con otras herramientas como los Mantras, Koanes, Haikus, 
comprendiendo su verdadero sentido y significado.
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Los Decretos Cóndor Blanco trabajan 4 beneficios 
generales:

1- Purifican el Subconsciente.
2- Encienden la llama de la Motivación y entregan la Energía 

para Actuar sin dudar.
3- Quiebran la Negatividad de la Mente Mañosa, sus Creencias  

Negativas y Limitantes y las Resistencias del Ego. 
4- Contribuyen en la Construcción de una Estructura Mental 

Positiva para la Evolución y Liberación.  

Aparte de la diferencia básica que ya nombramos entre los 
Decretos y otras técnicas relacionadas con el Poder del Verbo, 
los Decretos Cóndor Blanco trabajan con las cuatro fuerzas y con 
las Leyes Universales nombradas anteriormente; entregando una 
serie de beneficios claros y concretos que pueden resumirse de la 
siguiente manera:

Beneficios específicos. 

1- Purificación es lo primero que  entregan los Decretos: 
El Programa de Afirmaciones diarias limpia nuestra mente  de lo 
que ya no sirve para crecer. Y nos ayuda a olvidar lo negativo 
que la sociedad Samsárica nos ha enseñado o transmitido por 
nuestros padres, familiares, amigos, profesores en el colegio que 
supuestamente lo hacen desde el Amor, que la mayoría son sólo 
creencias. 

La Purificación busca lograr la pureza integral del Ser, al 
liberarte de lo que no eres, a través del Decreto, hablando de 
una manera consciente y alineada con nuestro Camino, y al ganar 
Consciencia somos capaces de ver la Realidad y vernos como 
realmente somos.
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La vida normal  y la educación del Samsara nos enseña 
sólo  residuos de lo que alguna vez fue un conocimiento profundo, 
pero que ahora es decadente.  Lo aprendemos no sólo de nuestros 
padres sino a través de los medios masivos de comunicación, 
donde sin caer en la paranoia, estos están diseñados para mantener 
al ser humano inconsciente y dormido. 

El primer paso es: Olvidar lo negativo que sabes de ti y es 
mejor  comprender, que no sabes nada de ti ni de nadie.  

El segundo paso es: Comenzar a  reaprender desde los 
principales Caminos que existen: del Chamán, del Guerrero, del 
Amante y del Sabio. 

Al repetir un Decreto de la manera correcta podemos 
generar un cambio absoluto y rotundo de creencias negativas y 
de patrones limitantes de la consciencia, pues un Decreto llega 
a la raíz del pensamiento, cortando y liberando las ataduras y 
transformándolas en alas que nos eleven y nos permitan salir del 
Abismo de la Inconsciencia.

2- Mente Positiva: Cambio de Creencias Limitantes

Las Creencias limitantes son todos aquellos pensamientos, 
patrones, juicios  e incluso paradigmas que nos fueron inculcados 
a través de la educación que recibimos. Desde el momento en el 
que nacemos, recibimos estas creencias limitantes que pretenden 
enseñar y manipular nuestra manera de actuar, de sentir, de pensar, 
incluso cómo acceder a nuestro espíritu, a nuestro ser.

El inconveniente con estos patrones y creencias es que son 
muy antiguos y por lo tanto obsoletos. Están basados en viejas 
suposiciones y pensamientos llenos de telarañas que fueron creados 
para inducir Miedos e inseguridades que nos dejen paralizados, 
asustados, escondidos, resentidos, hostiles y adictos al Ciclo de la 
Tristeza. 
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En niveles más bajos, estas creencias pueden abrir las puertas 
al Ciclo del Odio, y los demás venenos para nublar la visión con 
dudas y continuar el Ciclo de la Ignorancia que nos mantendrá 
ocupados en lo banal, asustados por las sombras, desviados por las 
ilusiones, fortaleciéndose más estas creencias y cicatrices kármicas 
que heredaremos a las generaciones venideras. Así, prisionero de 
la  Ignorancia mantendrás por edades, tu Ser dormido.

Las Creencias limitantes serían similares a estos ejemplos: 
“No soy lo suficiente bueno”, “Hay que trabajar muy duro para lograr 
algo”, “Los hombres no lloran”, “Hay que ser alguien en la vida”.

Tomemos este último ejemplo para indagarlo un poco: 
“Tienes que ser alguien en la vida”. 

Los sabios ríen al escuchar tal cosa, porque esta falsa verdad, 
con la cual inviertes toda una vida y quizás más, esforzándote a 
conseguir logros y títulos, que no responderán ni te revelará quién 
eres realmente. 

Te enfrentarás al trabajar duro para ser alguien que ya en el 
fondo eres, esclavizado por una creencia  toda una vida, pensando 
que te sigues a ti mismo, para enfrentar al final de tus días una 
dura decepción: Lo externo no da Felicidad. Lo externo por lo que 
luchaste no te conectó jamás con tu Ser. Lo externo no te lleva más 
allá de los logros comunes y de la gente común.

La Realidad es que por vidas, has perdido tu tiempo y 
esfuerzo para llegar a “ser alguien en la vida”, y basta con mirar 
hacia tu interior y encontrar el lugar correcto dentro de ti 

Si estás leyendo esto es por un llamado desesperado de tu 
Ser, de tu parte más Divina que grita para que te liberes de ti 
mismo de esas cadenas aparentemente cómodas que tú mismo te 
colocaste  y apretaste, porque crees que es más fácil a confrontar 
tu mediocridad. 
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Sin embargo en tu interior existe ese Vacío y en ocasiones 
lo sientes cuando estás a punto de dormir, cuando ya no hay 
distracciones cotidianas aparece el Vacío que te llama a enfrentar 
lo que realmente eres y quieres. Y no lo consigues porque lo 
olvidaste gracias a la inercia, a la inconsciencia de la vida diaria. 

Ese  vacío y la insatisfacción de la vida que llevas que hace 
preguntarte:

¿Por qué no soy Próspero y seguro, pues aunque  tengo 
recursos, me siento miserable e inseguro por dentro? Sé que no he 
conseguido algo de verdad, valioso. 

¿Por qué no soy feliz, y aunque tengo una linda familia, 
pasan los años y en lo profundo me deprimo más? 

¿Por qué  no soy Consciente y tengo dudas de mi y de todo, 
aunque conozco mucha personas interesantes y sé muchas cosas. Todo 
ha sido en vano porque en verdad todavía no sé quién soy ni he estado 
enfrente de mi Naturaleza? 

¿Por qué no soy Libre del Samsara, aunque viajo adonde 
quiero, me siento sometido a una máquina gigantesca,  tengo tantos 
apegos y la idea de morir me mata  y aun soy un esclavo de mi Mente, 
de mis hábitos y pensamientos? 

La única manera de Desarrollar la Consciencia y 
Transformarse es a través de un Nuevo Aprendizaje y de un 
Entrenamiento distinto… Comenzando por dejar de gastar Energía 
en mentir, reclamar, dudar y criticar u ofender, y dedicarse a Purificar 
el Subconsciente con tu Poder de Afirmar y Decretar.

3- Foco en lo Prioritario

Los Decretos Cóndor Blanco no solo purifican el 
Subconsciente de basura kármica, también son un gran apoyo en 
la cura de la distracción. 

El Programa de Decretos Cóndor Blanco direccionan 
nuestra mente manteniendo un foco positivo constante, como 
una flecha hacia un gran blanco. 
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Las series de Afirmaciones Diarias despejan nuestra mente 
manteniendo el centro en un solo objetivo, eliminando así las 
distracciones que puedan aparecer y entregándonos la fuerza para 
conquistar día a día nuestros sueños, con certeza y seguridad. 
Mirando siempre al frente podemos avanzar con mayor rapidez y 
facilidad hacia nuestro Sueño más amado.

Ahora pregúntate, ¿cuánta energía inviertes en cosas 
intrascendentes? Y cuánta energía economizas o ganas al comenzar 
a aplicar el Programa diario de Decretos Cóndor Blanco y 
acumularás la energía que te llevará a encontrar tu Centro.

4- Objetividad

La Realidad no nos hace sufrir, cuando somos Objetivos. 
Pero el Sufrimiento nace por Subjetividad. Por Ignorancia, 
Desamor e Indisciplina. 

El Sufrimiento y la Subjetividad nacen por Ignorancia del 
Dharma o de los pasos de un Camino de Liberación. Nacen por 
falta de Amor, al no conocer los códigos de ética para vivir en 
paz. El Sufrimiento nace del Deseo Descontrolado, del Miedo 
(a no realizar los deseos) o del Odio, (cuando fracasamos y nos 
frustramos y culpamos a la vida o a otros de nuestra desgracia). 
Por Ignorancia y falta de Amor Propio, perdemos la Objetividad, 
al no saber amar ni comprender la Filosofía con los pasos del 
Camino. 

Por Ignorancia, Indisciplina y falta de Amor por los demás, 
permitimos que nuestros sentidos, nuestras emociones y nuestra 
mente en desequilibrio distorsionan la Realidad y nos digan cómo 
son las cosas. 

Sólo cuando estamos sanos, en equilibrio y nuestro 
subconsciente está purificado, podemos encontrar la Objetividad.
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Las Afirmaciones y Decretos mantienen nuestra mente 
y corazón despejado, traen equilibrio y mantienen nuestro ser 
en un estado sano,  podemos ver las cosas con mayor claridad y 
analizarlas mejor, sin que distintos pensamientos o sentimientos 
turbulentos, se involucren o alteren nuestras decisiones. 

Tomamos mínimo 12 decisiones por día. Si somos líderes 
tomamos muchas más. ¿Dejaremos a la Ignorancia, el Desamor 
y la Indisciplina que decidan y sigan dirigiendo nuestra vida o 
empezaremos a hacerlo desde la Objetividad de una mente pura 
basada en los  Principios del Dharma y fortalecida y enfocada con 
la Meditación?

5- Realidad

Los Decretos Cóndor Blanco te traen a la Realidad del 
presente,  apoyando así en la cura de la ilusión. Porque la Mente 
Mañosa tiene ideas minimizadas o fantásticas y distorsionadas 
sobre la Realidad del Mundo, de ti mismo y de los demás.

El Programa de Afirmaciones diarias te aterrizan de las nubes 
imaginarias y de fantasías no realizadas e irrealizables, a menos 
que exista un Proyecto, recursos y una Acción concreta. 

La Realidad, es tu Naturaleza dormida, pero también es lo 
que tienes en tu interior: miedo o valor, odio o amor, ignorancia o 
sabiduría, arrogancia o humildad, codicia o generosidad, apego o 
desapego. Es lo que puedes ver, palpar, sentir, escuchar y oler. Lo 
demás que  imaginas son historias creadas por tu mente mañosa 
que adornan y distorsionan la Realidad, con ilusiones. Juicios 
incorrectos o creencias, basadas en exageración o minimizaciones 
sobre tu lado positivo o negativo y sobre el lado positivo y negativo 
de los demás. 

Los Decretos despejan la neblina de  tus sentidos, abriéndote a 
un panorama nuevo, a distintas opciones y posibilidades, dándote así la 
oportunidad de vivir al máximo tu Realidad y crearla de la manera que 
tú elijas.
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6- Presente

La Realidad está en el Presente.  Pero somos adictos al 
pasado y al futuro, a los recuerdos y a la imaginación. Esto está 
muy ligado al punto anterior, pues el ver tu Realidad te ayuda a 
mantenerte en el Presente y viceversa. 

La Presencia es muy importante para conquistar nuestra 
realidad, y el Programa de Decretos te ayuda a mantenerte en el 
aquí y el ahora. 

Presencia es dejar de estar ausente, es concentrar toda tu 
energía corporal, emocional, mental e incluso espiritual en una 
sola cosa: tu vida. 

Presencia es dejar de divagar desconcentrado y desatento. 
Es dejar de perder el tiempo pensando en el ayer o en el mañana; 
frustrado, triste, preocupado o amargado. Presencia es una 
energía o esfera protectora y magnética, que hay que construir 
con la práctica. 

La Presencia te permitirá  comenzar a vivir con la Sabiduría 
del Dharma. Es decir, vivir intensamente el hoy y el ahora, minuto 
a minuto, segundo a segundo. Como si fuera el último, como si 
nada más importara porque en realidad, nada más importa, sólo el 
Ahora. Lo demás genera Sufrimiento.

Si nos anclamos al pasado, en lo profundo sabemos que 
murió, que ya no existe  y  sufrimos. Si nos vamos a vivir en el 
futuro nos preocupamos y angustiamos. 

Al enfocarnos en el hoy simplemente existimos, simplemente 
somos. Tenemos todo para ser felices cuando estamos en el 
Presente. 



58

Suryavan SolarM a n t r a  Y o g a

j

7- Disciplina

Sufrimos por Ignorancia o Indisciplina. 
Los Decretos Cóndor Blanco son fáciles de  realizar 

y mantener, por lo que de una manera imperceptible pueden 
convertirse en una forma de vida. 

La Disciplina va acompañada siempre de un Compromiso 
(o votos). Cuando se hace el compromiso de realizarla, esta 
Disciplina nos marca un ritmo, una constancia, siendo este 
Compromiso un apoyo fundamental en iniciar y mantener la 
disciplina y la cura de la irresponsabilidad o indisciplina. 

8- Equilibrio

Existe Equilibrio en nuestras vidas, cuando el Mundo 
Externo y el Mundo Interno se han trabajado paralelamente. 

Existe Equilibro cuando las 4 áreas de la Vida se han 
purificado, trabajado y controlado. Cuando se ha purificado el 
Cuerpo, Palabra y Mente.  

El Programa de Decretos te entrega Armonía, volviéndote 
a tu centro y manteniendo así el Equilibrio en todas las áreas. 
Con las Afirmaciones, deja de existir la confusión y la tontería 
mental, emocional o física pues adquieres  mayor responsabilidad 
y equivalen a una Meditación Express. Y al nombrarlos esclarecen 
tu panorama, manteniéndote no sólo enfocado, sino también 
interiorizado, armonizado con el Todo. 

Con el Programa de Afirmaciones somos capaces de vivir 
mejor, de pensar, sentir y actuar en completa concordancia y 
objetividad. Con las Afirmaciones conseguimos ser  congruentes, 
pues es ahí donde radica el equilibro del Ser. Es decir, del  Mundo 
Interno con el Mundo Externo.
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9- Prosperidad 

Los Decretos llevan grabados la Fuerza de la Abundancia, 
por lo que te apoyan en la expansión de tu prosperidad, atrayendo 
con fuerza a tu mundo real, lo que necesitas, quieres y mereces por 
evolución propia. 

El área de la Prosperidad incluye el mejoramiento de tu 
salud, aumento de tu energía física y vital, mejora y mayor 
productividad en el trabajo, y aumento de tus recursos, lo que 
nos da una mejor calidad de vida.

Las Afirmaciones o Decretos dirigidos a esta área,  harán 
que el brillo de tu aura aumente, volviéndote más magnético y 
atrayente, viéndose reflejado en tu prosperidad abundante.  

10- Felicidad 

El Decreto permite purificar, sanar y simplificar la manera 
de sentir. 

Al estar purificado, eres capaz de relacionarte desde 
el corazón y en esa pureza, tu reflejo en los demás sólo podrá 
ser positivo,  permitirás fluir la felicidad, sin racionalizarla y la 
reflejarás en donde quiera que vayas.

Los Decretos abren tu corazón volviéndote más amoroso, 
positivo, alegre y entusiasta.

Felicidad es un estado de gozo constante que nace de 
la eliminación de los venenos del corazón y de las ilusiones de 
la mente. Aquí todo es luz y amor y sólo se desea expandir y 
compartir ese estado con los demás. 

Los Decretos te dan la oportunidad de acceder a ese estado 
con mayor facilidad, fluidez y permanencia. Te hacen estar más 
tranquilo y disfrutando de las personas que te rodean manteniendo 
relaciones en paz y amor, ya sean familia, pareja, socios o amigos 
y van así sutilmente tocando tu alma. 



60

Suryavan SolarM a n t r a  Y o g a

j

11- Consciencia

Todo está formado a partir de la consciencia, al decretar se 
alinean los 4 Dominios del Ser: Corporalidad, Emocionalidad, 
Lenguaje y Espíritu, y gracias a esa alineación podemos acceder a 
la Consciencia.

La Consciencia se crea en la Presencia. Y al Decretar nuestra 
mente ya no vaga, se concentra, se enfoca y nace la claridad de 
lo que se quiere, de lo que se desea, y la forma precisa de cómo 
lograrlo. 

Esa claridad abre las puertas al infinito, donde todo es 
posible y nada es imposible, donde no existen límites porque 
dentro de ti está el poder. Reconocerlo y saberlo emplear para el 
bien, tomando toda esta energía que nace con cada Decreto. 

12- Libertad 

Al conquistar la Prosperidad, la Felicidad y la Consciencia, 
podemos llegar a la Libertad. 

Porque la Prosperidad nos da la Fuerza y los Recursos 
para movernos. La Felicidad nos permite fluir y encontrar la 
motivación y la alegría para avanzar suavemente en la vida y al 
estar Conscientes de la conexión y de quiénes somos y no somos, 
nos Liberaremos de todo cuanto pueda atarnos.

Los Decretos te entregan Libertad para ser tú mismo, 
para pensar, ser, y actuar con un objetivo claro y definido, donde 
puedas ser total y libre y soñar con tu más grande sueño, sabiendo 
que eres capaz de lograrlo, porque eres libre.  

13- Protección 

Los Decretos dan Protección a tu vida, pues al repetirlos y 
formar tu autoestima dan seguridad, fuerza, coraje, valor y decisión, 
te convierten en guerrero haciendo que dejes atrás tus miedos y es 
esa fuerza y poder de convicción que te aseguran el estar en total 
protección. 
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Un decreto te protege energética y físicamente pues al estar 
en sincronía y actuar desde la Responsabilidad y la Congruencia, 
estarás siempre protegido. No hay más miedo, ya que sabes que 
eres parte de todo y comprendes la manifestación de todo cuanto 
se te presenta. Al estar consciente, ya no andarás más solo, sino 
acompañado por la energía del universo.

Repetir los decretos te fortalece y hace de ellos una valiosa 
arma de protección.

14- Amor 

Gracias al Poder de la Palabra, al haber seguido una 
disciplina de decretos, al haberte comprometido con tu 
crecimiento, al haber limpiado tu mente y purificado tu corazón, 
cuando asumes y te haces responsable de ti, entonces abres la 
puerta del Amor: la Entrega. Pues te respetas, te cuidas, confías en 
ti, eres autónomo, te has realizado. Entonces, estás por fin abierto 
al amor verdadero, aquel amor que inundará tu Ser, que podrás 
compartir con todo. Te enamorarás de causas nobles, que harás 
florecer en el corazón de otros tantos.  

15- Armonía 

A través del Poder del Decreto, tienes la capacidad de 
armonizarte, encontrar la proporción energética de tu Ser en 
torno al Universo. 

La Palabra es energía, Decretar es alinear esa energía y 
cuando estás alineado con lo que sientes, piensas, dices y haces, 
con respecto a tu Sueño, puedes experimentar la Armonía Total.

16- Activan tus Chacras y Cuerpos 

Cada tipo de Decreto maneja un diferente tipo de energía, 
que limpia y hace brillar nuestros centros energéticos y nuestros 
Cuerpos. Porque el Decreto tiene el Poder de Sanar, Purificar, 
Proteger, de Expandir e Iluminar. 
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Tus Chacras y Cuerpos han permanecido dormidos por 
vidas, los decretos los despiertan y activan.  Si logras el Poder de 
la Palabra comenzarás a notar un cambio en ti, en tu energía, en 
tus pensamientos y sentimientos, ya que tus cuerpos renovarán su 
energía. 

Tus joyas y armas, como tu armadura protectora o Esfera, 
recuperarán su brillo y su poder. Así tu Kundalini estará lleno 
de energía, tu Bazo te mantendrá Sano y Próspero, tu Plexo 
te mantendrá Fuerte y Disciplinado, tu Corazón Fluyendo y 
Amando, tu Laríngeo te hará Creativo y Expresivo, tu Frontal 
te mantendrá Enfocado y con Visión, tu Chacra Coronario se 
mantendrá Conectado a tu Camino, y tu Chacra Superior te hará 
estar Despierto y Conectado al Universo.  

17- Te Alinean con el Maestro y con el Universo 

Podrás finalmente a través del Decreto conectarte con tu 
Esencia, y mediante ella, estarás alineado con el Maestro, pues 
los Decretos te conectan con tu Yo interno y su parte más elevada 
alineándote así a la energía Universal.

La Luz del Maestro, su fuerza y su energía están impresas 
en cada uno de estos Decretos, lo que te lleva a acelerar tu proceso 
en la conquista de tus sueños y objetivos. 

Pensar, sentir y hacer desde el Amor,
Es Responsabilidad y Sabiduría.



63





65 Compromisos, Acuerdos y Principios65

Compromisos,
Acuerdos y Principios2

El Compromiso
El Compromiso es una declaración de principios en la que se 

le concede un Poder a la Palabra. 
Al hacer un compromiso se habilita un contrato verbal y es 

la perfecta oportunidad para conectamos con nuestro honor 
ancestral, de hombres y mujeres verdaderos, que son fieles a su 
palabra, a sus promesas y a sí mismos. 

Antes de comenzar a decretar, es tu responsabilidad que seas 
capaz de cumplir tus compromisos, de otro modo, no lograrás 
integrar la Energía del Decreto en ti ni en tu vida... 

Congruencia es hacer lo que piensas y sientes, pero en 
especial lo que dices que harás. Es tener alineada tu emocionalidad, 
tu corporalidad y tu lenguaje.

La Congruencia alinea también nuestra energía y nos 
permite entrar en un estado de paz y bienestar. El Compromiso  es 
llegar hasta el final, y si eres congruente eso eleva tu consciencia. 
El  Compromiso más importante es el que haces contigo mismo, 
de crecer y alcanzar tu sueño. Los Compromisos se asumen desde 
el amor y la responsabilidad. 

Si tenemos Autoestima y se es decidido y visionario, los 
compromisos que hagamos nos llevarán a completar grandes 
enseñanzas.
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Ser libre es el Sueño más amado, es el Sueño de los Sueños 
y pase lo que pase jamás se abandona tu Sueño. Pase lo que pase 
tu deber es seguir adelante; no se deja de lado lo que más ama tu 
corazón. 

Es el Sueño que nutre el Compromiso. El Sueño y el 
trabajo que apoye el Despertar es lo único que nos motiva cuando 
comienza a nacer la Conciencia y el Poder Personal. Porque cuando 
empezamos a ver  la Realidad y nos enfocamos en el Trabajo 
Interior, ya nada interno puede desmotivarnos o desenfocarnos.

El Compromiso te conecta enteramente con el Poder del 
Verbo. 

El Compromiso es lo que te motiva y te da poder, es el que 
llevará y lo que Decretes será escuchado en los Mundos Internos, 
para que lo atraigas, lo manifiestes y te conecte con tu Ser Superior.

Cuando cumplimos los compromisos ganamos confianza y 
seguridad interna, acumulamos la energía del Poder Personal que 
viene del respeto a sí mismo, aprendiendo a llevar a la realidad 
nuestra palabra. 

Una vez que aprendas a ser congruente con los acuerdos 
y compromisos, podrás manejar el poder del decreto. De lo 
contrario, tu subconsciente sabe que lo que dices no corresponde 
a lo que haces, dejando que las palabras se esfumen en promesas 
que no lleguen a concretarse, acostumbrándote al autosaboteo. 

Cumplir empezando los pequeños acuerdos nos permite 
demostrar al universo el grado de compromiso que tenemos con 
nuestro Sueño, generando una fuerza para atraer lo que queremos 
y merecemos. Entre más coherente seamos con nuestra palabra,  
mas desarrollamos e integramos el Poder del Decreto pues 
aprendemos a ser escuchados y respetados.

Comprometerse no es un asunto fácil a primera vista. 
Primero requieres saber lo que quieres y definirlo 

perfectamente, ya que al tenerlo claro lograrás trazar el camino 
para comenzar a caminar.  



67 Compromisos, Acuerdos y Principios67

En segundo lugar,  cuando el camino está listo llega la 
Motivación,  porque ya pasaste por las etapas de preparación y ha 
llegado el momento de conectarte con el Fuego, con tu Sabiduría 
interior y es el momento de habilitar la Responsabilidad. 

Al hacerte Responsable eres capaz de construir lo que 
tú quieras, le das el cuidado y atención a las cuatro áreas de la 
Vida. Responsabilidad para el adulto maduro significa dedicar 
Tiempo y Energía a cada etapa del proceso para crear una Vida 
valiosa: asumir la Purificación del pasado, conquistar el  Progreso, 
la Autonomía y el Liderazgo para crear una Nueva Vida; entrar 
en el Proceso de Evolución y de despertar de la Consciencia, para 
finalmente Servir a la Luz y ayudar a muchos seres a alcanzar la 
Libertad. 

El último paso que apoya el Compromiso es la Constancia.
Constancia es la firmeza y la estructura que genera 

Responsabilidad; con esa estructura ya eres capaz de Asumir 
Compromisos mayores en favor de tu equipo.
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Compromisos
Con el Programa de Afirmaciones y Decretos

Yo..................................................... Después de tener muy 
clara la Responsabilidad que implica asumir el Compromiso de recibir 
estas Enseñanzas, los pasos de esta disciplina  y  las Afirmaciones de este 
Libro y estos Acuerdos:

1- Leer este Libro con Atención: Tu primer Compromiso 
es terminar de leer este libro  en menos de 10  días. 

Si no te interesa, lo mejor para tu karma es regalarlo a alguien 
que realmente se interese por este tema. Si te interesa, es recomendable 
leerlo 4 veces en este Semestre.

La Primera Lectura es rápida, informativa y casi superficial. Y se 
puede  leer en cualquier lugar, incluso en la playa, en un viaje en bus o  
en avión.

La Segunda Lectura, es de estudio atento, en un lugar silencioso 
y privado. De preferencia en tu sitio de Meditación. Aquí, con un lápiz 
subrayas lo más importante y extraes un resumen con las 33 mejores 
Enseñanzas. 

La Tercera Lectura es para fijar  profundo el conocimiento. Lo 
practicas y lo integras a tu Ser. Lo incorporas.

Y la Cuarta Lectura,  es para quienes desean prepararse para ser 
Instructores de Seminarios de Meditación o Entrenadores Personales en 
Afirmaciones y Decretos y  un día  enseñar a otros. Y la mejor manera de 
Aprender cualquier cosa en la vida, es aprenderlo bien para Enseñarlo.

2- Tener un Personal Trainer o un Mystic Coach, un 
Discípulo Avanzado y con más experiencia que Supervise tu Disciplina 
y tus Avances, en cada Etapa de tu Camino de Meditación.

Pide una Consulta Personal con un Entrenador Personal y  
discípulo avanzado de Meditación Cóndor Blanco para observar y 
aceptar tu Realidad, establecer tus prioridades y definir el compromiso 
y supervisión de tu Programa de preparación con Afirmaciones, de 
disciplina personal y meditación. Este Consultor con experiencia te 
ayudará a personalizar este Programa de Meditación más adecuado a 
tu realidad, a tus necesidades y aspiraciones.

3- Sitio de Meditación Privado: Buscar, encontrar, 
ordenar y decorar tu Sala o Sitio de Meditación privado en donde 
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tendrás: tus libros y Objetos de Poder, los representantes de los 4 Elementos: 
La Piedra, una vasija con Tierra fresca, una Vela, un vaso con Agua,  
Incienso (O Espíritu del Bosque y Esencia). Y  la Foto de tu Maestro  y de 
un paisaje natural  agradable. 

4- Seminario de Meditación: Hacer el Seminario  de 
Meditación Cóndor Blanco y de preferencia, la Formación completa 
en 4 Módulos.

5- Buscar una Dupla y un Cuarteto: Busca esta semana, 
a un amigo o amiga  que se interese por Meditar e incluso un grupo. 
Al caminar juntos se produce una sinergia y mayor protección y foco.  
Aunque cada cual medite en su propio hogar, se avanza más rápido y 
con mayor motivación y persistencia con la sinergia y el apoyo de otra 
persona y más aun, de un grupo.

6- Buscar un Mentor o Maestro: Busca un Maestro que 
te inicie en los pasos más avanzados, cuando hayas hecho los 4 Módulos, 
y te Apoye con su Energía y Experiencia en este Camino.

7- Principios y Acuerdos con tu Maestro y Entrenador. 
Aquí te recomiendo  establecer  Principios simples  y Acuerdos contigo 
mismo, con tu Líder-Coach, con tu Mentor o Maestro y con tu dupla. 
Establece 4 Principios que son las Semillas de la Consciencia.  

- Responsabilidad: con tu Progreso Profesional y con tu 
Evolución Espiritual. Con tu Vida, con tu  Tiempo y el de los demás.  

- Silencio: No hablar sobre los consejos personales que te 
entregue tu Maestro ni hagas de tu vida privada una vida pública. 
Confidencialidad con las personas que no son del Camino, por muy 
amadas que sean. Silencio sobre tus procesos, estudios, experiencias y 
altibajos en tu vida personal. 

- Confianza: Total confianza en ti, en tu Disciplina, en tu 
Camino y en tu Maestro.

- Persistencia: en tu Disciplina, en tu Sueño de ser libre y en tu 
Programa de Meditación.

8- Acuerdos Contigo. Establece algunos Acuerdos 
contigo. Acuerdos que garanticen tu Disciplina y Avance. Acuerdos que 
tú mismo definas y decidas, pero con los cuales te comprometes con tu 
Palabra  de Honor  a ser congruente.
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Acuerdos como por ejemplo: 

- Leer este libro en una semana y leerlo 4 veces este semestre.
- Hacer la Consulta con un Personal Trainer o Mystic Coach, 

esta semana. 
- Inscribirte esta semana en  el próximo Seminario de 

Meditación Cóndor Blanco. 
- Sitio o Sala de Meditación: Limpiar y arreglar, en los 

próximos 2 días, en  tu casa, una Sala de Meditación, o por lo 
menos…  un rincón para tu Sitio Privado de Meditación.

- Meditar de 6.30 a 7.15 A.M. 
- Escribir o repetir y reforzar los Decretos por 5 minutos 

mínimo 2 veces al día y antes de dormir. 
- Reunirte con tu dupla y con tu Líder Coach Supervisor 

una vez por semana para compartir avances. 
- Asistir a la Escuela de Meditación Cóndor Blanco en tu 

ciudad, 1 o 2 veces por semana  para Meditaciones Grupales, etc.
- Viajar a la Montaña de Cóndor Blanco en Chile.  

Mínimo una vez al año. Ya sea para concluir la formación de 
Meditaciones en 4 módulos, para  servir de Staff  o para realizar los 
Retiros de Meditación avanzados.
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Cómo hacer los Decretos
Cóndor Blanco

Y la Disciplina de los 8 Pasos3
1- ¿Cómo hacer las Afirmaciones y los Decretos?

Hay fórmulas para  crear tus propias Afirmaciones o 
Decretos para  los 4 grandes Poderes de la Palabra enumerados 
antes (creación, atracción, manifestación, y conexión) y sus 
beneficios. Así su energía te apoyará en tus tareas y metas diarias, 
semanales, mensuales y en los objetivos y propósitos anuales. Es 
a partir de la siguiente Estructura: la Raíz, el Nombre, el Verbo, 
el Objetivo y el Complemento.  Más las Condiciones Adicionales 
que son: Positivo, Corto, Claro y Correcto. 

La Raíz

La Raíz siempre será YO, seguido por tu NOMBRE. Se 
llama raíz, porque es la parte del decreto que afianza y aterriza y a 
partir de ella nace y se construye el decreto. 

YO    aquí pones tu nombre     DECIDO       
PURIFICARME   PARA CRECER.

RAÍZ                      +VERBO DE PODER             +OBJETIVO              +COMPLEMENTO

YO: es la palabra clave para trabajar con el inconsciente, 
por que el yo aunque sea de manera inconsciente te convierte 
inmediatamente en responsable.
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NOMBRE: al agregar tu nombre se hace un compromiso 
consciente contigo. El nombre también sirve para que el universo 
te reconozca, y apoye energéticamente ese compromiso.

Millones son los que fracasan al Decretar en la vida diaria 
porque evaden sus responsabilidades al sustituir el Yo, por palabras 
como Uno, Nosotros, Todos, Nadie.

Por ejemplo: “UNO nunca sabe qué va a pasar”, en lugar de 
“YO no sé qué va a pasar”. 

“NOSOTROS no estamos de acuerdo”, en lugar de “YO no 
estoy de acuerdo”, 

“TODOS queremos casarnos y tener hijos en colegio caro”, en 
vez de “YO quiero casarme y tener dos hijos en colegio caro”, 

 “Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, por “Yo no sé lo 
que tengo hasta que lo pierdo”. 

Estos últimos plurales son usados con frecuencia para evadir 
la responsabilidad, disfrazándola entre el grupo. 

Es correcto usar “nosotros” sólo cuando se está en un grupo 
y todos convinieron que eres el vocero oficial, o “todos”, cuando el 
líder les ha pedido su opinión a TODOS para los que aplique el tal 
enunciado. O usar “nadie”, cuando tengas la ABSOLUTA certeza 
de que NADIE está en las condiciones que tú planteas. 

EL VERBO DE PODER: es aquella palabra que activa tu 
fuerza, tu amor y tu consciencia interna que permitirán que los 
4 poderes de la palabra (creación, atracción, manifestación, y 
conexión) estén en su máximo poder, es el conector que lleva a la 
Acción. 
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Los 12 Verbos de Poder son:

SOY - ESTOY
ATRAIGO 
TENGO
CREO
MANIFIESTO
CONECTO 
DECIDO
QUIERO
ELIJO
PUEDO
FLUYO
ELEVO

EL OBJETIVO: es la palabra que representa lo que estás 
buscando, lo que quieres conquistar, lo que estás pidiendo al 
universo y aquí se pueden utilizar SUSTANTIVOS y VERBOS. 
A continuación algunos ejemplos:

Sustantivos:

PROSPERIDAD
FELICIDAD
CULTURA 
LIBERTAD 
PURIFICACIÓN 
PROTECCIÓN
MEDITACIÓN 
MAGIA
FUERZA  
AMOR 
CONSCIENCIA 
HONESTIDAD 
CONFIANZA 
SEGURIDAD
ARMONÍA
PAZ
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Verbos:

PURIFICAR 
TRANSFORMAR 
CRECER 
VIVIR 
SENTIR 
GANAR
GUARDAR
TRANSMUTAR
FLUIR
COMPARTIR
EXPRESAR

EL COMPLEMENTO: es aquello que sella la energía del 
Decreto, y el que precisa el objetivo o simplemente, encamina de 
la mejor manera la energía y le da sentido al Decreto, es específico 
y tú puedes personalizarlo. 

Ejemplos: PARA CRECER, PARA SERVIR, PARA VIVIR, 
PARA DISFRUTAR, etc.

OTRAS CONDICIONES

Positivo: Ya hemos hablado  de este punto en los 8 Principios 
de un Decreto auténtico, pero es importante resaltarlo de nuevo. 

Un decreto es una frase que te conecta con el Poder de 
construir y evolucionar, por lo tanto es muy importante que esté 
construida de forma positiva. 

En lugar de enfocarte en el problema, el objetivo es 
centrarse en la solución, en lo que requieres para sanar, vencer, 
conquistar, crear, atraer, manifestar o conectar. Trabajando con lo 
positivo, evitamos utilizar las palabras:

NO: porque la mente no lo entiende por lo tanto  mantiene 
el foco en el problema
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NECESITO: Porque la palabra necesidad implica carencia
DEBO: se sustituye por un Verbo de Poder como ELIJO, 

QUIERO, DECIDO, ya que DEBO implica una carga, una 
obligación y una imposición, yendo en contra de los principios 
de un Decreto.

Al Decretar y decir “yo elijo”, decretas desde la 
responsabilidad y asumes un poder, generas una estabilidad y 
un espacio, le concedes a tu cuerpo, corazón, mente y Espíritu la 
oportunidad de crecer.

Ejemplo: Supongamos que quieres 5000 dólares para saldar 
una deuda, a continuación se presentan diferentes formas de 
hacerlo.

Incorrecto:

YO NECESITO DINERO PARA PAGAR MIS DEUDAS

Rediseño:

YO JUAN ELIJO ATRAER PROSPERIDAD A MI VIDA

YO JUAN DECIDO GANAR  5000 DOLARES PARA 
CUMPLIR CON MI PALABRA 

YO JUAN PUEDO GANAR 5000 DOLARES PARA 
CUMPLIR CON MI OBJETIVO

Corto: Lo ideal es que un Decreto poderoso debe ser corto, 
preciso y bien claro, y recomiendo que no contenga más allá de 20 
palabras, porque de esta manera es más fácil de recordar, y nos 
obliga a dar precisión a lo que decretamos.
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Claridad: Hay que entender que un Decreto es un Poder, 
por eso es muy importante que esté bien construido y definido. 
Porque sólo un Decreto claro permite que la mente se enfoque 
en qué quieres Atraer, Crear, Manifestar o con lo que te quieras 
Conectar. 

Por lo tanto evitaremos el uso de palabras que nos alejen 
de la realidad, quitándole juicios o comparativos. Por ejemplo 
“como” o “como si”…

Incorrecto:

YO QUIERO SER SANO COMO CUANDO ERA 
JOVEN.

El uso de como, sólo deja  un espacio de comparación que 
no es real ya que no volverá a ser joven, no es concreto y no te lleva 
a ningún lado. En este decreto no se podrán activar nunca las 4 
fuerzas, ya que no se puede dirigir a acciones concretas.

Correcto:

YO tu nombre SOY LA SALUD PLENA Y LA 
VITALIDAD.

Ahora veamos las palabras más, menos, poco y mucho que 
requieren ser estudiadas comparadas para poder funcionar. Las 
cosas son o no son y los Decretos buscan la Totalidad. O eres sano 
o no eres sano, o eres feliz o no eres feliz, o estás muerto o estás 
vivo. 

En un Decreto, al cuantificar algo se requiere ser preciso. Si 
quieres generar 5000 dólares para una situación específica, haces 
un decreto en el que elijas atraerlos o generarlos.  Sin embargo, 
este tipo de Decretos al ser tan específicos, su ciclo es pequeño, y 
deben ser terminados cuando el propósito se cumpla. 
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Se requiere ser bien claro en lo que se quiere atraer, ya que 
el Poder de la Palabra funciona proporcional a lo que se Decreta, 
y se manifiesta tal cual se habla. 

Ejemplo: 

Incorrecto:

YO JUAN QUIERO SER MÁS SANO, MENOS GORDO 
Y CON MUCHA PROSPERIDAD.

Correcto:

YO JUAN QUIERO SER SANO, A TRAVÉS DE UNA 
ALIMENTACIÓN BALANCEADA.

YO JUAN QUIERO PROSPERIDAD, TRABAJANDO 
EN LO QUE AMO.

Otro ejemplo son las palabras SIEMPRE y NUNCA. 
Siempre, implica todo el tiempo, y a menos que estés 

dispuesto a decretar algo que vayas a cumplir todo el tiempo por el 
resto de tus días, puedes incluirlo. 

Imagina que al inventar tu propio Decreto decides que 
quieres dejar de fumar, de mentir, de hacer sexo o de sabotear tu vida. 
Y decretas que NUNCA MÁS lo volverás a hacer… NUNCA 
es una palabra que tiene una carga emocional ilusoria y no nos 
permite ser precisos. Es evidente que ese Decreto está hecho para 
fracasar, pues no apunta hacia la Luz, sino hacia la Oscuridad en 
la parte negativa de la existencia.

Estamos tan acostumbrados a enfocarnos en la sombra, 
porque nos sentimos confundidos, perdidos, separados de la 
Totalidad.  Cuando somos parte de algo, cuando encontramos 
que somos parte de un Amor Universal e Infinito, ahí es cuando 
comienza la Luz y se enciende para siempre la Llama que da vida 
y despierta al hombre o mujer dormidos. 
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2- Disciplina de los Decretos

Saludo: Saluda a tu Maestro y a tu Esencia antes de 
escribirlos.

Sitio de Poder: En tu Lugar de Meditación Personal, todos 
los días escribe el Decreto correspondiente de la semana, a una 
misma hora.

Escribe tu Decreto: 7  a 21  veces, con letra clara, en 
mayúscula e inclinada a la derecha.

Corporalidad: Afirmación más Acción y Compromiso es 
igual a Decreto. Si no Decretas con todo tu cuerpo, y con todos 
tus Cuerpos, la energía del Decreto no alcanzará a manifestarse en 
el Poder de la Palabra. 

Cada semana cambia la Afirmación: si lo hacen sin 
entrenador personal sigue un Programa de 24 Decretos por año. 
Comienza de inmediato. Cada Decreto se escribe sólo durante 
7 días. Al finalizar el ciclo completo de un año, (o el tiempo que 
te indique tu Entrenador) elige los 12 que más te impactaron y 
trabaja con un Decreto por mes.

Horas más apropiadas: Al despertar, al mediodía o antes de 
dormir, sólo  ocuparás 15 a 20 minutos. También hay un sistema 
que enseñan los Entrenadores de Cóndor Blanco para Aprendices 
más avanzados después del tercer mes. Solo se escriben en la 
mañana y en la noche y durante el día, se pronuncian 5 minutos 
por hora. 12 veces al día, sumando 108 decretos por día  mínimo. 

La Posición Mágica para Decretar:
En la mañana: de cara al Oriente
Al mediodía: de cara al Norte
Al atardecer: de cara al Poniente
Si ya es de noche: de cara al Sur
Deberás estar solo: Es recomendable estar solo en la 

habitación, en tu sitio de poder o jardín para realizar tus Decretos.
Al despertar saluda al Sol.  Piensa de inmediato en tu 

Decreto correspondiente... y ¡levántate!  Dale la Bienvenida al Sol 
y escribe 21 veces tu Decreto. Luego los pronuncias otras 21 veces. 
Durante el día: trabaja con entusiasmo. Antes de dormir: saluda a 
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la Noche y a la Luna y Medita en Silencio. 
Anota tus avances: una vez por semana... Los avances que 

percibes y sientes en tu vida. 

3- Tipos de Decretos

Los Decretos Cóndor Blanco trabajan la integralidad del 
Ser a través de decenas de beneficios como la Purificación, la 
Mente Positiva, la Consciencia de la Presencia, la Construcción de la 
Esfera, la Armonía, la Abundancia, etc. Y con ellos se activan los 
4 Poderes de la Palabra: Creación, Atracción, Manifestación y 
Conexión.

Estos Decretos están diseñados como una propuesta para 
apoyar nuestro Proceso de Realización en las 4 Áreas de la Vida 
y en las 4 etapas del Camino: Purificación, Progreso, Meditación y 
Magia.

Es a través de esta Integralidad y equilibrio (Creación, 
Atracción, Manifestación y Conexión), que podremos 
Levantarnos de la mediocridad del Pantano del Samsara, adquirir 
una nueva Disciplina para caminar con pasos firmes, encender la 
llama de la Motivación para Correr enfocados en el Propósito y 
abrir nuestras alas para Volar hasta alcanzar nuestro Sueño más 
amado.

Los Decretos son una disciplina que tiene diferentes niveles 
de profundidad y compromiso, conforme se van desarrollando los 4 
Poderes: Creación, Atracción, Manifestación y Conexión.

En el primer nivel (Creación) sólo se requiere un poco 
de disciplina. Pero si te comprometes, comenzarás a lograr cambios 
sorprendentes en tu vida. Aun sin terminar de leer este Libro, 
tienes el libre albedrío para  escoger el Nivel del Decreto con el 
que quieres empezar. 
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Te recomendamos que pases por todos los niveles, pues estos 
te conducen progresivamente a la Meditación. Porque si eres una 
persona que no tiene disciplina alguna de Meditación, es bueno 
que ésta sea integrada a tu vida gradualmente a través de la 
Purificación y el Progreso. 

Comenzarás sintiendo y notando la diferencia de cómo te 
vas transformando en una persona Integral con Principios y con 
Sabiduría.

Lo más importante en el Decreto además de mantenerlo 
como Disciplina, es cambiar tu forma de vivir, tu forma de percibir 
la vida y el mundo, haciéndote consciente de que todo cuanto se 
te presenta son consecuencias de tus decisiones.

El principal Propósito es que pases del Inconsciente al 
Consciente, que dentro de ti se despierte el Observador, para que 
puedas volverte congruente.

En una primera etapa, los Decretos Cóndor Blanco trabajan la 
Purificación y fortalecimiento de nuestros cuerpos, recuperando 
el estado natural de cada uno de ellos: la quietud física, la paz 
emocional, el silencio mental y la conexión espiritual.

Esta primera etapa terapéutica es imprescindible, pues a 
través de la Palabra se hace una limpieza profunda de pensamientos, 
sentimientos y acciones que están anclados en nuestro Inconsciente 
desde hace vidas, o quizás milenios, saboteando nuestro Progreso 
y Evolución.

A través del Poder de la Palabra reemplazamos los vicios 
por virtudes, cultivamos un cuerpo sano y lleno de energía vital, 
emociones transparentes y amorosas, una mente clara y positiva y 
un espíritu consciente y conectado.

En este primer nivel trabajamos con el Poder de Creación, 
pues al rediseñarnos adquirimos nuevas formas de pensar, sentir y 
actuar; integramos nuevas actitudes y competencias y acumulamos 
la energía para despertar una nueva Consciencia, transformando 
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nuestra vida en Luz.
En la segunda etapa, Atracción, una vez purificados y más 

tranquilos, los Decretos nos ayudan a conquistar la Fuerza y 
Protección para avanzar en la vida. 

En este segundo nivel, adquirimos la estructura necesaria 
para comenzar a Atraer. Al purificarnos, nuestra visión se hace 
más clara y comprendemos hacia dónde vamos y hacia dónde 
queremos enfocar nuestra energía, pues para Atraer es necesario 
definir con claridad y certeza qué es lo que queremos. 

En este segundo nivel de Protección y Progreso es 
importante aprender a equilibrar nuestra vida y comprender 
que estamos protegidos cuando nos hemos purificado de malas 
energías y malas costumbres, cuando la motivación y la alegría 
irradian de nuestro corazón, cuando hacemos lo que más amamos 
y hemos progresado y sabido administrar la Horizontalidad y 
la Verticalidad de la Existencia: el Progreso y la Evolución; la 
Prosperidad, la Felicidad, la Cultura y la Libertad.

En este segundo nivel, con el Poder de Atracción 
trabajaremos con los 4 Elementos de la Naturaleza, pues es a través 
de su fuerza y magnetismo que atraemos a nuestras vidas lo que 
necesitamos y merecemos en cada una de las áreas. 

En el Tercer Nivel, los Decretos Cóndor Blanco trabajan 
con el Poder de Manifestación. Cuando ya estamos Purificados 
y Protegidos y hemos aprendido a equilibrar las áreas de nuestras 
vidas con Fuerza, Amor y Sabiduría, podemos comenzar a 
Meditar. 

Meditar es dejarnos llevar por el flujo de la existencia y 
permitir que ella manifieste en nuestra vida los frutos de nuestro 
esfuerzo. Meditar es elevarnos en las alturas, protegidos y en paz, 
pues sabemos que ya hemos construido la estructura básica que 
sostiene nuestra Evolución; hemos cumplido con la Tierra, ahora 
podemos elevarnos hacia el Cielo.
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Es en esta etapa de Manifestación donde comenzamos 
a compartir con el mundo los Frutos de la Disciplina y del 
Autoliderazgo y el aroma de las Flores de nuestro jardín interno, 
cultivado con actitudes de amor y pensamientos positivos. 
Es entonces cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y 
extendemos nuestras manos para apoyar a otros en el Camino, 
manifestando nuestro Dharma en el Servicio a los demás. 

Los Decretos en este nivel trabajan con la fuerza de la 
Manifestación no solo para nuestra vida individual, sino también 
para nuestros Socios, Familia, Seres queridos y la Sociedad que 
también llamamos Tribu o Humanidad.

En un último nivel, encontramos los Decretos de Conexión. 
Aquellos que trabajan de forma elevada y sutil nuestra Conexión 
con el Universo, armonizando nuestros cuerpos, nuestros chacras 
y conectándonos con lo Esencial. 

Es a través de la Conexión que un día alcanzaremos las 
estrellas y nuestro Espíritu emprenderá el Vuelo Final. Es la 
Conexión la que nos abre la Puerta a la Libertad y nos permite 
comprender la importancia de las Cuatro Joyas: el Maestro y la 
Enseñanza, la Tribu y la Disciplina.

La Conexión y el Poder de las cuatro Joyas (Maestro, 
Enseñanza, Tribu y Disciplina) nos llevan a conquistar el estado 
de Magia. 

Magia es estar conectado al Universo, saber quiénes somos 
y poner nuestra Esencia al Servicio de la Luz. 

Magia es saber que cuando amamos una Causa Noble todas 
las montañas están a nuestro alcance, la Tierra bendice nuestros 
pasos con Abundancia, el Agua nutre nuestro corazón con Amor 
Infinito, el Aire abre nuestra Visión despertándonos a la Realidad, 
el Sol ilumina nuestro Camino. 

Con la Magia todo aquello que pareciera inalcanzable se 
hace posible, porque ahora hacemos parte del Propósito de la 
Existencia, del Propósito de una Tribu, de un Maestro, de un 



Linaje Ancestral. 
Los Decretos que se entregan en este libro son Realidades 

en otros planos, realidades visibles que te ayudarán a transformar 
tu vida y a construir tus Alas.

Disfruta de tu caminar, vive intensamente, siente, ama y 
lucha por tu Sueño, practica esta Disciplina y comprenderás que 
tienes en tus manos una de las más grandes joyas para construir 
una Nueva Vida: el Poder de la Palabra y del Decreto.

Recuerda siempre que: 

No hay Camino ni caminante o discípulo sin un Maestro, 
su enseñanza y la tribu… No hay Magia ni Conexión al 
Infinito, sin Meditación y Manifestación. No hay Meditación 
alguna sin Atracción, Protección y Progreso. No hay Atracción, 
Protección ni Progreso sin una Mente Positiva, con un 
Subconsciente purificado y tranquilo. No hay una Mente Limpia 
y Positiva o Creativa, sin la Disciplina básica de Purificación, con 
las correctas Afirmaciones y Decretos para crear, manifestar, 
atraer y  conectarnos al Universo y a una Nueva Vida.
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Decretos Sanadores
de Purificación4

Yo Soy el Cuerpo Perfecto,
Yo Soy el Corazón Amante,

Yo Soy la Mente Pura
Yo Soy el Espíritu Brillante.

Recuerda que estamos condicionados para ser mediocres. Por 
eso, la primera etapa es Purificación. 

Estamos altamente entrenados para juzgar, criticar, temer, 
sentir resentimiento, apegarnos al confort, reclamar por la 
mínima inconformidad y para enfocarnos en los Miedos y Apegos. 
Con las técnicas chamánicas de acumulación de energía y con 
los Decretos Sanadores comienza la Purificación y el crecimiento 
del ser. 

Las Afirmaciones y Decretos habilitan y fortalecen un 
corazón limpio y amoroso, una mente clara y objetiva, y un 
espíritu conectado y brillante. Con los Decretos te Proteges, 
adquieres la Energía doble de la Consciencia y del Amor. 

Los Decretos que aparecen en este capítulo son para 
Purificar, Fortalecer y Proteger los Cuerpos. Y en especial, 
purificar o limpiar tu Mente Subconsciente de pensamientos 
negativos. Hacerte responsable y comprometerte con tu 
programa de Afirmación y con tu  proceso, es fundamental para 
poder generar un cambio y sanarte. 

Recurre a un Decreto o a tu Mantra cuando un sentimiento 
o pensamiento negativo te invada. Recurre al Decreto porque así 
purificas de manera veloz y certera esa emoción o pensamiento.
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Frente a esos venenos que causan sufrimiento personal, 
familiar, profesional o social, como la confusión o desorganización, 
la arrogancia, el miedo, el apego, la codicia, los vicios corporales, los 
deseos descontrolados, la rabia, el desprecio, el rencor, los celos, la 
envidia, ¿qué podemos hacer?... 

Frente a los venenos mentales y emocionales hay 4 
posibilidades y caminos: Negarlos, reprimirlos, expresarlos o 
aprender a transmutarlos…

1- Negar los sentimientos negativos es mentir, y, al no 
reconocer tu sufrimiento, sigues alimentando tu Samsara Personal. 
Y, estando en el Infierno, finges que vives en el Cielo y aparentas 
que todo está bien. Negar tus venenos no sólo es mentirte, es robar 
tu sueño de ser libre. Es la manera más burda y primitiva actitud 
del cobarde que está postergando para otra vida  la lucha por salir 
del pantano de la infelicidad… 

Negar los sentimientos negativos y hostiles es esconderte 
y dejar el trabajo para “después”. Y cuando alguien te confronta 
para que cambies, dices: “No estoy mintiendo”. “No estoy 
confundido”,  “No tengo miedo o apego, rabia, desprecio, ni envidia, 
celos, ni codicia”. Al negar y esconder nuestra basura, no somos 
honestos con nosotros ni sinceros con los demás y sigues dormido,  
cultivando la Inconsciencia, estancado, negándote por tiempo 
indefinido la posibilidad de cambiar…y ser feliz y libre.

Los “Beneficios”  de Negarlos
A corto plazo, la Negación te evita lidiar con tu propia 

porquería personal.
Es cómodo, pues no hay que reconocer ni asumir 

responsabilidad alguna ya que “NO PASA NADA”, sin 
consecuencias ni disciplina.

Vives “tranquilamente” en la anestesia, sin invertir tiempo 
en un confrontamiento, rediseño ni proceso terapéutico y de 
purificación, pues eres perfecto y no hay nada que cambiar.
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Desventajas:
No te lleva a crecer, sólo a alejarte más del autoconocimiento 

y el autodominio, mediocre y sin poder personal.

Mientras no se le hace frente a tu propia oscuridad para 
vencerla, no puedes acceder a la totalidad de tu fuerza, quedando 
débil, indisciplinado y siendo una víctima perfecta.

Dejas de ver los barrotes de la prisión que tú mismo 
construiste, sin posibilidad alguna de liberarte.

2- Reprimir los venenos: es la segunda actitud 
acostumbrada en el Samsara. Al Reprimir el miedo, el odio, la 
pereza, el orgullo, los celos, y otros venenos, con esta técnica basada 
en la voluntad dictatorial, nos puede dar resultados a corto o a 
mediano plazo. Y podemos llegar a creer que hemos progresado. 
Con este esfuerzo agotador por parecer educados, y reprimirnos 
de manera inesperada e intempestiva,  aparece un factor externo 
detonante que nos hace explotar como un volcán. O derivamos 
en  escapes como: al dejar de fumar, empezamos a comer de más 
y terminamos sintiéndonos culpables o con un grave proceso 
de autodestrucción, donde, al fracasar, volcamos en nosotros la 
locura, rabia, celos, envidia, ambición o arrogancia,  escondidos y 
reprimidos en las oscuras cavernas del Inconsciente.

La Represión política, psicológica o religiosa no es el 
Camino en estos tiempos, porque lleva de la acumulación de 
energía y deseo reprimido, a los estallidos, a los escapes, a sentirse 
culpable y al proceso de autodestrucción final. 

Beneficios de Reprimirlo
Te hace creer que eres una buena persona que va por buen 

camino y que lo estás “resolviendo”, que tienes control sobre ello 
aun cuando no sabes de dónde viene ni a dónde va esa emoción 
o pensamiento.
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Momentáneamente, hace que dejes de percibirlo en ti, 
dándote una paz aparente.

Te permite permanecer en la zona de confort.
Desventajas:
Eventualmente, toda esa energía negativa contenida se 

volcará contra ti como una enfermedad, crisis, quiebra, etcétera, 
incluso tomando control sobre ti.

El precio que se paga por mantener esta energía negativa es 
muy alto para tu Amor Propio, pues hay una parte de la represión 
que no se puede ocultar y es lo que se manifiesta a nivel físico y 
emocional, como una persona rígida y sombría.

No llegas a una resolución, por lo que te quedas enganchado 
en resentimiento contra ti mismo, pues cada vez que te reprimes 
es como si envenenaras poco a poco tu ser.

3- Expresar el Veneno en el desahogo inmediato y sin 
medida. 

Damos rienda suelta al deseo incontrolable, a la rabia o al 
miedo, descargándolo sobre otros. Generando otras situaciones 
que retroalimentan los mismos venenos. Empeorando las 
relaciones y los resultados, así, automáticamente, arruinamos 
nuestra vida. Libertinaje es el camino opuesto a la Represión, pero 
no es un camino verdadero de Liberación de Samsara… Entonces 
si la negación, la represión o el libertinaje de saciar los apetitos 
salvajes, no es correcto, ¿cuál es el Camino?...

Beneficios de Expresarlo
Cuando lo expresas, es porque has tenido la energía 

suficiente, proveniente de la incomodidad personal, para ser 
honesto, pero no objetivo.

Esa energía que ha salido de ti, al ser expresada, puede ser 
puesta en perspectiva, analizada, procesada y podría, si generas las 
condiciones, pasar por un proceso de terapia y purificación.

Es el primer paso para acecharla y encontrar la solución: 
identificarla, reconocerla y evidenciarla.
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Desventajas:
Si no actúas a tiempo, tu Sombra puede acomodarse y puedes 

perder una gran oportunidad para acabar con ella. Pero expresar el 
miedo o el odio o la avaricia sin medidas, no quiere decir que seas 
totalmente consciente de su raíz ni de sus consecuencias.

Aún no puedes hacerte responsable y transmutarla ni 
resolverla. Requieres apoyo.

Expresarlo no es suficiente para darte paz y, si no cuentas 
con un Guía o con el apoyo  de un antídoto, como la paciencia, 
el amor, la compasión y otros, puedes entrar en frustración o 
regresarte a la negación y a la represión por no encontrar una 
salida.

4- Trasmutarlo es aprovechar el veneno como una 
oportunidad de usar esa energía bruta y refinarla con el Arte de 
Meditar. Nuestra ira, nuestros celos y apego, transformarlos en 
objeto de Meditación por un tiempo corto. Primero, debemos 
Descubrir y aceptar que tenemos miedo, apego, un rencor 
escondido, o un deseo incontrolable. La Autobservación, 
apoyada por un Maestro, es la manera ancestral de acceder al 
Inconsciente, esto quiere decir, revisar y estar consciente de lo que 
dices. Luego entendemos con claridad el Poder de la Palabra y  
de las Afirmaciones y Decretos basados en los Antídotos de los 
venenos con las virtudes opuestas, como la generosidad, el amor, la 
audacia,  la paciencia, el desapego. Al comprender, desde el Silencio, 
el poder Transmutador de la Naturaleza íntima de nuestro Ser. 

Observarlo en varias ocasiones e Indagarlo hasta  
Comprender su causa. Por qué sientes eso, de dónde surge y 
también estar consciente de cuándo y cómo se  genera. 
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Muchas enfermedades se originan por sentimientos, 
pensamientos y creencias no indagadas. Por eso, en la etapa 
básica de Purificación debemos revisar lo que genera nuestros 
problemas y lo que los nutre, pues los Pensamientos Destructivos 
repetidos finalmente derivarán en una crisis. Porque tú eres lo 
que sientes, piensas,  dices y haces. Al observar tus sentimientos 
o pensamientos, con la ayuda del Entrenador, sabrás con cuál 
Decreto debes trabajar para contrarrestar la negatividad de tu 
inconsciente.

A continuación hay una lista de Decretos Terapéuticos 
especializados en las cualidades que queremos conquistar 
cuando los cuatro cuerpos principales están sanos, purificados y 
fortalecidos: la quietud Física,  la paz Emocional, el silencio Mental y 
la conexión Espiritual. Estas cualidades pertenecen, por naturaleza, 
a cada uno de los cuerpos. 

Cuando estamos enfermos o intoxicados por los vicios 
físicos, los venenos emocionales, los pensamientos negativos y la 
desconexión espiritual, es cuando perdemos ese estado natural de 
Armonía Integral.

Beneficios de Aprender a Transmutarlo
Te liberas de esa energía oscura que envenena tu corazón, 

tu mente y espíritu.
Puedes aceptarte y reconocerte, hacerte responsable de 

lo que tú mismo atraes y generas para tu vida y lo que es más 
importante: sólo mediante la transmutación de lo negativo es 
que se da un verdadero crecimiento y aprendizaje.

Puedes enseñar a otros a transmutarlo, o apoyarlos a 
encontrar el camino a hacerlo.

Desventajas
•	 Es un proceso de auto-observación y disciplina continua, en 

la que se requiere estar enfocado y en disposición para no 
desistir. 
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•	 Eso exige compromiso y responsabilidad, que por dudas, 
pereza o indiferencia no estás dispuesto a asumir.

•	 Ya no hay alguien más a quien culpar y la única opción 
para conseguirlo es responsabilizarte y salir de tu “amada” 
zona de confort. ¡Qué pereza!

•	 Ver y confrontar tu propia porquería personal es un 
proceso fuerte, contundente, que requiere de objetividad y 
perseverancia. Es un trabajo de TODOS LOS DÍAS. ¡Qué 
cansancio!...

Decretos para la Quietud Física

El Cuerpo Físico es la parte más densa del Ser y nuestro 
contacto con la Tierra. El tipo de Decretos para este Cuerpo 
está enfocado en la acción y tiene dos funciones: sanar posibles 
dolencias del cuerpo a través de la consciencia, rediseñando las 
creencias sobre las enfermedades, así como también llevar las 
actividades diarias a la acción consciente para atraer energía y 
vitalidad, trabajo sano, recursos y prosperidad.

Los Decretos de Sanación para el cuerpo físico tienen 
tres grandes propósitos: la Purificación y el Fortalecimiento para 
algún día llegar al Desapego del Cuerpo. 

Grandes Maestros iluminados coinciden en que Cuerpo, 
Corazón, Mente y Espíritu son uno mismo, la diferencia es la 
densidad. Tu Cuerpo Físico es el recipiente de tu Espíritu y a través 
de él eres capaz de actuar.

Purificar tu cuerpo es lo primero.  
Limpiarlo de energías negativas y de aquellas creencias 

que no contribuyen a un cuerpo sano, sino que lo debilitan y 
desequilibran su salud. 

El Proceso de purificación corporal se inicia de manera 
simultánea con al Proceso de Fortalecimiento, ya que al liberarnos 
de aquello que nos debilita, sólo queda espacio para aquello que 
nos hace Fuertes.



94

Suryavan SolarM a n t r a  Y o g a

j

 El Desapego viene después y cuando nos debilitamos y 
desequilibramos la salud nos ayuda a hacernos conscientes de que 
el cuerpo no nos pertenece. 

Vida tras vida encarnamos, la Madre Tierra nos concede un 
fragmento de ella, un vehículo para que podamos cumplir con 
nuestra Misión, y al desencarnar, devolvemos ese fragmento a la 
Madre Tierra. 

Al comprender eso ya no hay más Apego. Al comprender 
que en nuestra Naturaleza eterna, nuestro Cuerpo forma parte de 
un ciclo más de aprendizaje, por lo tanto es importante hacernos 
responsables de él. Trabajarlo, fortalecerlo, cuidarlo, con el fin de 
que consiga la Entereza para llegar hasta donde queremos llegar. 

La Disciplina de los Decretos fortalece el cuerpo físico, 
pues al sanar el cuerpo y la creencia que lo enferma somos capaces 
de entrar y de mantener estados elevados de consciencia, pues 
contamos con la energía y la estructura física para hacerlo. 

Un cuerpo sano y fuerte, logra un estado de relajación y 
quietud, siendo el vehículo y soporte para la Meditación. 

Un cuerpo débil, estresado o enfermo, al necesitar la 
energía de la tierra, no puede elevarnos hacia las alturas.

Una de las maneras de conseguir ese estado de quietud física 
es a través de la buena alimentación vegetariana, la Meditación 
Activa y de prácticas como el Yoga, las Artes Marciales, el Qi 
Gong, etc.

Según los Yoguis, los movimientos involuntarios hablan 
sobre pensamientos, sentimientos o acciones no indagadas. 

No puedes acceder a grandes estados de Meditación o de 
Silencio si no es a través de un cuerpo sano y tranquilo.

Los Decretos de Quietud Física apoyan la Meditación, 
trayendo nuestra consciencia al Aquí y Ahora y ayudándonos a 
concentrar la energía física para la Meditación. 
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YO______________ TENGO UN CUERPO FISICO SANO, 
LLENO DE ENERGIA VITAL.

YO____________ELIJO Y DECIDO PURIFICARME PARA 
CRECER.

YO____________PURIFICO Y FORTALEZCO MI CUERPO 
A TRAVÉS DE UNA DISCIPLINA QUE ME ACERQUE A MI 
SUEÑO. 

YO______________ TENGO UN CUERPO CON GRAN 
VITALIDAD.

YO____________ELIJO SANAR MI CUERPO, ESTAR SANO Y 
SENTIRME SANO.

YO ___________ TENGO UN CUERPO FISICO CADA DIA MAS 
TRANSPARENTE.

YO____________ TENGO UNA SALUD FISICA EXCELENTE.

YO_________SOY LA PAZ Y MI CUERPO ES EL REFLEJO DE 
MI EQUILIBRIO INTERNO.

YO_________ME CONECTO CON MI CUERPO DESDE 
LA CONSCIENCIA, PARA ACTUAR CON EXCELENCIA, 
MOTIVACION, DISCIPLINA Y GRANDES RESULTADOS.

YO____________ELIJO UN  CUERPO CON FORTALEZA Y 
SEGURIDAD, PARA AVANZAR HACIA MI SUEÑO.

YO____________ TENGO UN CUERPO SANO Y FUERTE, 
RESPIRO QUIETUD FISICA Y ENERGIA VITAL.

YO___________EXPANDO LA ENERGIA LUMINOSA EN ESTE 
CUERPO.

YO__________MANIFIESTO LA PAZ Y LA QUIETUD DEL 
CUERPO.

YO__________POSEO UNA FUERZA VITAL INDESTRUCTIBLE.
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Decretos para la paz emocional

  El Cuerpo Emocional es menos denso que el físico y es 
nuestro contacto con el Agua.  Es el primer cuerpo en formarse. 

El equilibrio y estado saludable de este cuerpo dependerá 
del entorno emocional, sobre todo el que viene del lado de la figura 
materna.

La madre es la Nutridora Emocional, ella es la que le provee 
al hijo la manera de relacionarse afectiva y emocionalmente, al 
formar, proteger y equilibrar su cuerpo emocional. Éste es el que 
nos conecta con la Luna y las necesidades.

Nuestro Cuerpo Emocional es el responsable de reciclar, 
asimilar y hacer fluir nuestras emociones. Es la puerta al Amor 
Universal, a la que se llega a través de sentimientos como el 
Agradecimiento, la Felicidad y la Compasión.

Un cuerpo Emocional purificado y en paz, abre la puerta a 
la Alegría y Fluidez. El cuerpo Emocional es fundamental en el 
proceso de desarrollo del Ser, porque nos conecta con el Agua.

El tipo de Decretos para este cuerpo está enfocado en las 
Emociones y Sentimientos positivos y tiene tres funciones: 

Sanar las cicatrices emocionales a través de la consciencia. 
Armonizar y hacer desaparecer los deseos descontrolados.
Y cultivar el desapego emocional. La verdadera renuncia 

aparece sólo cuando se ha conseguido la totalidad y somos capaces 
de desprendernos de ella.  

Un cuerpo emocional sano es aquel que experimenta Paz y 
serenidad.

Al decretar, se calma la tempestad en el mar de las Emociones 
y se nos permite expresar el Amor del Ser, ya que el Ser es Amor. 
En ese momento el Agua se vuelve cristalina, hay paz, podemos 
vislumbrar la belleza y la profundidad de nuestras Emociones. 
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Y nos damos cuenta de que hemos estado emocionalmente 
adormecidos, pues socialmente nos entrenaron para no contactar 
con esa profundidad. Nos quedamos navegando en la superficie del 
protocolo, en donde la pureza emocional ha sido condenada, y al 
ser reprimida, no consigue ser sana. 

Esa Agua que alguna vez fue un mar cristalino, termina por 
secarse o convertirse en un Pantano.

Los Decretos emocionales reciclan la energía, porque al 
Decretar hablas en positivo, decretas algo que quieres y eres, te 
conectas con tu Esencia, con tu Totalidad, rompes con esa energía 
almacenada en tu cuerpo durante años e incluso durante vidas 
enteras. 

La Paz Emocional es uno de los pilares en la Meditación, 
porque es lo que idealmente estamos buscando: permitir que las 
emociones fluyan en paz y armonía; secar el pantano del drama o 
derretir la nieve de la indiferencia. 

El Programa de Decretos te permitirá contactar de manera 
consciente y evolucionada con tus emociones para que aprendas 
a lidiar con ellas. 

La manera de transformar una emoción y de alcanzar la paz 
es que cuando la sientas, te permitas experimentarla, reflexionar 
sobre ella, observar qué es lo que te produce y a dónde te lleva, y 
si es negativa, aprovechar la ocasión para eliminarla.

Si es una emoción  negativa, observa el precio que pagas 
tú y los demás, cuando te dejas absorber y llevar por ella. Si es 
una emoción positiva observa lo que genera y cómo a través de 
la consciencia podemos decidir lo que queremos sentir y cómo 
existen en nosotros los recursos para alcanzar la paz interior.
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YO___________TENGO UN CORAZÓN PURO Y LLENO DE 
AMOR.

YO____________ SIENTO SEGURIDAD Y FORTALEZA.

YO__________ELIJO AMAR PARA ENCONTRAR LA PAZ, EL 
AGRADECIMIENTO Y LA FELICIDAD QUE ME PERMITIRÁN 
FLUIR CON EL UNIVERSO.

YO__________ SOY FELIZ AGRADECIENDO CADA INSTANTE 
DE LA VIDA.

YO___________EXPANDO AMOR Y ESTOY RODEADO DE 
RELACIONES QUE APOYAN MI CAMINO EVOLUTIVO.

YO___________ELIJO AMARME Y AMAR A OTROS DESDE MI 
CENTRO Y EQUILIBRIO. 

YO___________ME AMO TOTAL Y COMPLETAMENTE COMO 
FUI, COMO SOY Y COMO SERÉ.

YO___________ AMO DESDE LA ACEPTACIÓN DEL AQUÍ Y 
EL AHORA, LIBRE DE EXPECTATIVAS Y DE IDEALIZACIÓN.

YO___________ELIJO EL DESAPEGO PORQUE ES UN ACTO 
DE AMOR.

YO___________ESTOY EN PAZ CON LAS DESICIONES Y LAS 
SITUACIONES QUE ESCOGÍ PARA APRENDER.

YO___________ ME DESPRENDO DE TODO SENTIMIENTO 
O EMOCIÓN QUE NO SOY YO.

YO___________ELIJO SER FELIZ, MEJORAR MIS RELACIONES 
Y EXPANDIR MI AMOR, MI CARIÑO Y AMISTAD.
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Decretos para el Silencio Mental

El Cuerpo Mental está formado por los pensamientos y 
la intuición. Tiene un comportamiento parecido al viento. Es 
cambiante. 

El Cuerpo Mental en la inconsciencia, se llena de 
Escepticismo, Ignorancia, Locura. Este Cuerpo Mental forma parte 
del Poder de la Palabra, por lo que la Sanación  para equilibrarlo  
es de carácter fundamental en la Disciplina con el Programa de 
los Decretos.

El Cuerpo Mental es  la contraparte del Emocional y si el 
Mental está fuerte, pero no sano, reprime al Cuerpo Emocional. 

El Cuerpo Mental se forma entre los 8 a los 18 años. A lo 
largo del tiempo éste cuerpo, ha ganado Poder, pero de manera 
desequilibrada. Le concedemos autoridad para interpretar la 
“realidad” a través de juicios, comparaciones y de la conceptualización 
y racionalización del Mundo. Sin embargo, tratar de entender la 
Eternidad es imposible, ya que la concepción mental es sólo un 
fragmento del Universo y la Realidad trasciende las pequeñas 
barreras de la Mente. 

El Cuerpo Mental debe entonces fundirse en la Consciencia 
y transformarse en Sabiduría, así como el Cuerpo Emocional se 
funde y se entrega al Amor.   

Los Antiguos en su vida diaria trabajaban en la Acción y 
dedicaban iguales períodos de tiempo a la Meditación. 

En los tiempos modernos, el problema es que hay mucha 
reflexión y no hay tiempo suficiente para la acción. Al dedicarle 
mucho tiempo a la reflexión racional, logramos apenas una 
masturbación mental y no una verdadera Meditación que purifique 
y fortalezca la mente y el corazón. 

Por ejemplo, pensamos: “hace frío, debo encender la calefacción  
para producir calor, pero debería ir por leña afuera, y quizás pase el 
frío pronto y puedo esperar un poco”…  Así, no pasamos a la acción.
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Si tú sabes equilibrarte entre el conocimiento empírico y 
el conocimiento racional, obtendrás mucho mejores resultados. 
Invertir en prueba y error, significa invertir en decisiones que 
de antemano sabes que no tendrán los resultados deseados. Para 
generar los resultados que tú quieres, decide, diseña a partir de lo 
que ya sabes y actúa sin pensar más.

Los Decretos Sanadores para el Cuerpo Mental sirven 
para purificarlo de creencias limitantes y pensamientos destructivos, 
así como también de uno de los principales males de la 
Mente, la Distracción y  el Desenfoque, eso sólo lleva a que 
la mente enloquezca, se quede en la Inconsciencia y se disperse, 
impidiéndonos alcanzar el verdadero Silencio. 

Alcanzar el Silencio para conectar con la Superconsciencia  
es el Gran Propósito de la Mente. Pero no está entrenada para 
eso porque durante generaciones y vidas en el samsara, la hemos 
malcriado, intoxicándola de malos pensamientos y sintiendo, 
pensando y hablando de más. 

La Disciplina de Decretar purifica la Mente de todas las 
malas costumbres y mañas del pasado, y apoya el entrenamiento 
que te recomienda tu Maestro, hasta que logres el Silencio.

Decretar genera una nueva manera de pensar, sentir y actuar. 
Da lugar a nuevas actitudes constructivas, que son la cura perfecta 
contra nuestra mala costumbre  implacable de hacer juicios. De 
este modo, al seguir la disciplina de Decretos Sanadores de la 
Mente, conseguimos salir de la Ilusión y entrenarnos para hablar 
lo que Es.

A través de este Programa de Afirmaciones, trabajaremos 
profundamente en enfocar la Mente para que algún día pueda 
alcanzar el Silencio. Positivizándola hasta gestar una Disciplina 
diaria donde revisemos lo que ella interpreta de la Realidad, 
desmintiendo las creencias y los juicios que emite, para que se 
vuelva clara, transparente y se convierta en un conducto de la 
Consciencia. 
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En ese punto, cuando se extingue la locura y ya no hay más 
diálogo mental, cuando se acaba el narrador del mundo, empiezas 
a experimentar la realidad, porque al saber que no podemos 
conocerla, y mucho menos entenderla, la Mente se queda en 
silencio.

YO____________ SOY LA LUZ QUE ILUMINA MI MENTE.

TODOS MIS PENSAMIENTOS SON SIEMPRE POSITIVOS

YO__________EXPERIMENTO LA REALIDAD A TRAVÉS DE 
UNA MENTE PURIFICADA Y TRANSPARENTE.

YO__________ELIJO DESPRENDERME DE LA ILUSIÓN DEL 
SAMSARA.

YO__________ELIJO PURIFICARME DE LAS CREENCIAS QUE 
NO ME PERTENECEN Y NO ME HACEN CRECER.

YO__________ PURIFICO MI CUERPO MENTAL A PARTIR DE 
LA ACEPTACIÓN DEL AQUÍ Y AHORA.

YO__________DECIDO TRASCENDER LAS CREENCIAS PARA 
LIBERAR MI MENTE DEL APEGO INTELECTUAL.

YO__________EXPERIMENTO EL SILENCIO A TRAVÉS DE LA 
CONSCIENCIA DE LA REALIDAD.

YO__________EXPERIMENTO LA REALIDAD CUANDO 
ALCANZO EL SILENCIO.

YO__________ELIJO PARAR LA MENTE A TRAVÉS DE LA 
DISCIPLILNA BASICA DE CONCENTRACION Y ENFOQUE.

YO_________ ENFOCO MI CUERPO MENTAL COMO UN 
HAZ DE LUZ QUE APUNTA A MI MISION.
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YO____________ TENGO UNA MENTE DESPIERTA Y LA 
ENERGIA CREATIVA  QUE APOYA MI SUEÑO Y MI VISION.

YO_____________ TENGO LA VISION CLARA DE MI 
PROPOSITO EN LA VIDA.

YO_________CREO EL SILENCIO QUE ABRE LA PUERTA A MI 
SER.

Decretos para la Conexión Espiritual

  El último de los 4 principales es el Cuerpo  Espiritual. Es 
el menos denso de todos ellos y también el más elevado. Nuestra 
manera de Conectarnos con él es a través de la Consciencia. En 
el Cuerpo Espiritual yace nuestro Origen.  Y la manera correcta  
de Conectarnos con él es, mediante la Meditación.

El Cuerpo Espiritual no requiere sanación porque es uno de 
los últimos y más Elevados Cuerpos, pero requiere ser alimentado 
a través de la Meditación y de nuestra Conexión continua con el 
Universo. Lo único que hay que hacer es contactar con él, a través 
de la disolución del Yo.

Mediante la Disciplina de los Decretos puedes romper la 
barrera del Ego, la Sombra y el Karma, desprenderte de todo 
aquello que no eres y hacerte consciente de tu Esencia Infinita. Al 
decretar, la terapia será para tu Ego, los decretos serán dirigidos a 
recordarte que la fuerza de tu Espíritu está ahí contigo.

Para Decretar con las 4 Fuerzas requerimos Decretar con el 
Espíritu.

Para conseguirlo, es preciso entrenarnos en Contactarlo 
primero. Los siguientes Decretos son el entrenamiento de 
Conexión con tu Espíritu.
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Es a través de los estados de Consciencia Superiores que 
nos reconectamos con nuestra Esencia, nuestra divinidad, 
nuestra inmortalidad, para salir definitivamente del Samsara, esa 
interminable Rueda de Encarnaciones. Es a través de la Conexión 
Espiritual que llegamos a nuestra Sabiduría Ancestral y la Plenitud 
de la Existencia.

Cuando nuestra Mente está en Silencio, podemos 
tocar el Espíritu y naturalmente experimentaremos estados de 
Paz, Consciencia y Amor. Con un Maestro de Meditación y su 
Enseñanza al interior de un Camino de crecimiento personal, lo 
que se busca es el Contacto con la Esencia y el Espíritu.

Vamos a parar un instante, enfócate en tu Respiración, y 
repite en tu interior estos Decretos porque en ellos está la verdad, 
la sabiduría que te conducirá al Contacto con tu Espíritu.

YO___________SOY EL ESPIRITU Y EL ESPIRITU SOY YO.
YO___________ATRAIGO UNA RELACION PERFECTA CON 
TODO LO QUE EXISTE.

YO____________ RECONOZCO, AGRADEZCO  Y ASUMO LAS 
DECISIONES QUE CONSTRUYERON MI REALIDAD ACTUAL.

YO__________DECIDO SER, SENTIR, DECIR Y ACTUAR 
DESDE MI CENTRO.

YO__________DECIDO ESTE DIA ACERCARME UN PASO 
MÁS A MI INTERIOR.

YO__________DECIDO HACERME CONSCIENTE PARA QUE 
MI SER SE EXPRESE.

YO__________ALCANZO EL SILENCIO DE MI CUERPO, 
PALABRA Y MENTE Y ESCUCHO LA VOZ DE MI ESPÍRITU.

YO__________DECIDO HOY ENCONTRARME CONMIGO.
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YO__________ESCUCHO CON AMOR LA ENSEÑANZA DE 
MI MAESTRO QUE ME CONECTA CON  MI ESPÍRITU.

YO__________ME CONECTO CON MI ESPÍRITU A TRAVÉS 
DEL CAMINO QUE EDUCA MI CORAZÓN, MI CUERPO Y MI 
MENTE.

YO__________ RECONOZCO LA CONEXIÓN ENTRE MI 
ESENCIA Y EL UNIVERSO.

YO__________SOY LA ESENCIA, LA CONSCIENCIA Y LA 
CONEXIÓN CON EL UNIVERSO.
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Un Decreto es dibujar en el Cielo 
Tu propia Verdad.

Es escribir en la Arena
Tus más grandes Secretos

Y entregarlos al Mar.

Un Decreto es contarle a la Tierra
Lo que quieres Cosechar.

Es forjar en la Roca
Tu Compromiso Ancestral

De Iluminarte para Iluminar a los demás.

Un Decreto es bendecir con el Fuego
Tu capacidad infinita de Crear.

Es susurrarle al Viento
Que transporte a lo lejos,

Sin los límites del espacio y el tiempo,
Lo que ya Es y siempre Será.

En este nivel ya nos hemos Purificado y hemos trabajado 
con la Naturaleza de los cuatro Cuerpos principales, entonces 
hemos acumulado la Energía primordial para comenzar a Atraer. 

En este punto se comienza por lo Elemental, conectándonos 
con los 4 Elementos: Tierra, Agua, Aire y Fuego, que son los que 
entregan el Magnetismo y la Energía Extra para expandirnos y 
Prosperar.

Decretos de Protección
y Atracción5



108

Suryavan SolarM a n t r a  Y o g a

j

Los Meditantes de otros tiempos comenzaban sus prácticas 
y disciplinas, apoyándose en los Espíritus Naturales de los 
Elementos. Ellos estaban conscientes que la Naturaleza entrega 
la Energía y Protección primordial para construir las Raíces de 
la Meditación. Mientras más hemos construido una base sólida 
y si nuestro Progreso y capacidad de Atraer es saludable, más 
podremos elevarnos hacia las alturas de lo Supremo. Cuando 
logramos equilibrar e integrar la energía de los 4 Elementos en 
nuestras vidas, logramos equilibrar el Progreso y la Evolución. 

Integrar los 4 Elementos en nuestra vida nos permite 
activar la Ley de la Atracción a partir del Magnetismo que se genera 
cuando estamos puros, fortalecidos y alineados al Poder Natural. 

Los 4 Elementos también representan las 4 Grandes Áreas 
de la vida de un ser humano (Prosperidad, Felicidad, Cultura y 
Libertad) y las 12 prioridades.

Los Decretos en este caso estarán enfocados en esas 
Prioridades, en meditar y equilibrar la energía de cada una de 
ellas, alcanzando la Integralidad y logrando la realización en la 
vida. Estos Decretos serán la base para comenzar a integrar a tu 
vida sentimientos, pensamientos y acciones que te permitan crear 
una nueva manera de Ser.

En la medida en que eres Consciente y trabajas por el 
Equilibrio de las 4 Áreas de tu vida, puedes acceder a los primeros 
niveles de Meditación. La Meditación, activa o pasiva, puede 
comenzar en la más pequeña acción. Al principio no requieres 
dedicar sentado una hora en flor de loto a intentar fingir que 
Meditas, pues no estarás listo y sólo conseguirás perder tu tiempo. 

El Proceso de Meditación puede comenzar con los decretos, 
dedicando unos 10 a 15 minutos al día. En cada palabra y en cada 
frase hay un regalo energético para ti, un mensaje oculto que te 
otorgará la energía y la sintonía exacta para planear y comenzar 
tu día. 
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Prosperidad: Decretos de la Tierra

Quienes nacimos en este tiempo, escogimos resolver el área 
de la Prosperidad. Ya no estamos en tiempos de voto de pobreza.

Llegó el momento de reconectarnos con la Tierra, porque 
la Prosperidad nos protege y nos permite avanzar, y si logramos 
conquistarla, imagina toda la energía que ahorrarás porque no se 
la dedicarás más a la preocupación de conseguir recursos.

Todos nacemos con el derecho a conquistar la Prosperidad 
y si eres capaz de visualizar esto eres capaz de lograrlo. 

YO______________ TENGO TODO LO QUE QUIERO.

YO______________ ECONOMIZO ENERGIA, TIEMPO Y 
DINERO.

YO___________SOY PARTE DE LA TIERRA Y SOY PROSPERO 
AL IGUAL QUE ELLA.

YO_____________ SOY LA TIERRA PRODUCTIVA Y LA 
SEGURIDAD QUE SOSTIENE MI ESPIRITU.

YO___________ME CONECTO CON LA TIERRA PARA 
PODER SANAR, PROSPERAR, PROTEGERME Y ELEVARME AL 
INFINITO.

YO___________ ME COMPROMETO A TRABAJAR CON MI 
CUERPO, PALABRA Y MENTE PARA RECIBIR EL APOYO DE 
LA TIERRA Y DESPERTAR MI SER.

YO___________ DECIDO ATRAER LO QUE NECESITO PARA 
CUMPLIR MI SUEÑO ESPIRITUAL Y MI MISIÓN CONCRETA.
YO_______________ SOY LA ABUNDANCIA Y LA OPULENCIA 
EN TODAS PARTES. 

YO _________________ TENGO LA FUERZA Y LA RIQUEZA 
DE LA TIERRA PARA GENERAR PROSPERIDAD.
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YO______________ SOY LA ABUNDANCIA PERFECTA AQUÍ Y 
AHORA, EN TODAS PARTES.

YO_____________________ TENGO…… (Anota lo que necesites 
para tu cuerpo, cosas materiales o salud)

YO_______________ CUENTO CON LA ENERGIA VITAL Y 
MAGNETICA DE LA TIERRA PARA PROSPERAR.

YO______________ SOY LA SOLIDEZ, LA DISCIPLINA Y LA 
ORGANIZACIÓN.

Felicidad: Decretos del Agua

En el mundo actual, uno de los más grandes males es la vida 
en sociedad, donde se han perdido los valores y las tradiciones 
que se transmitían de las generaciones antiguas que venían de 
padres a hijos. En otros tiempos, la madre entregaba la Estructura 
Emocional y el poder de cortar el apego. Y el padre entregaba la 
Fuerza para prosperar y caminar sin miedo y con autoestima.

Los Decretos enfocados en el Agua purifican del miedo, 
el egoísmo, el odio o el resentimiento, restituyen la estructura 
emocional saludable y la autoestima,  y entregan la Independencia 
Emocional, el Agradecimiento, y finalmente la Felicidad. Nuestro 
corazón tiene heridas tan profundas y arraigadas, que ni en 10 
vidas con las mejores terapias alcanzaríamos a sanar. Nuestro 
corazón está herido no solamente por situaciones personales 
de esta y otras vidas, sino también por las cargas y memorias de 
nuestros ancestros, de la tierra y de la humanidad. 

Es por esto que debemos acudir al Elemento Agua para 
sanar profundamente y para atraer sus cualidades: la fluidez, la 
transparencia, la honestidad, el amor, el desapego y la entrega. 

YO _____________________ TENGO UN CORAZON 
PURO, LLENO DE AMOR Y FELICIDAD.
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YO________________ SOY EL AGUA CLARA Y 
TRANQUILA QUE LIMPIA MI CORAZON AMANTE.

YO___________FLUYO COMO EL RIO, DISFRUTO 
MIS EMOCIONES SIN APEGO Y VOY HACIA EL MAR DE LA 
FELICIDAD.

YO__________FLUYO CON EL RITMO DEL UNIVERSO, 
DE LA TIERRA Y EL CIELO, DE LA LUNA Y EL SOL.

YO__________SOY UN MAR TRANSPARENTE Y EN 
CALMA, LISTO PARA REFLEJAR LA MÁS GRANDE LUZ.

YO__________DECIDO ELIMINAR MIS VENENOS PARA 
QUE MIS EMOCIONES POSITIVAS FLUYAN Y MI CORAZÓN 
SANE.

YO__________SOY EL AGUA Y TODO LO QUE SE 
REFLEJA EN ELLA.

YO_________ELIJO FLUIR, SOY FELIZ Y VIVO EN 
ARMONÍA.

YO_________DECIDO DISFRUTAR Y CELEBRAR MI 
VIDA CON ALEGRÍA.

LA FELICIDAD LLENA MI CORAZON.

YO ______________ COMPRENDO QUE EL DESAPEGO 
CONDUCE AL VERDADERO AMOR.

YO_____________ SOY UN SER TRANSPARENTE, 
HONESTO Y PURO.

YO_________________ SIENTO … (Anota todos los 
sentimientos y emociones positivas que quieras integrar a tu vida)

Consciencia: Decretos del Aire

El Aire es donde viven los pensamientos, la memoria, la 
visión, la proyección y la inteligencia, que un día se convertirán en 
Sabiduría a través de la experiencia.
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Si el Aire se ha contaminado y se ha llenado de ignorancia 
o confusión y creencias limitantes es que ha sido bombardeado 
por Pensamientos Destructivos y ha adquirido una Visión corta que 
nos impide llegar ser grandes Líderes. 

Cuando nuestro Aire está contaminado, carecemos de 
proyección para trazar un plan de vida y estamos condenados a 
seguir estancados, con metas y objetivos samsáricos que nos 
mantienen atrapados en la mediocridad y en la inconsciencia.

Así como el Cuerpo tiene como Madrina  Natural a la 
Tierra, el Corazón tiene como Madrina al Agua, la Mente con 
su Padrino, el elemento Aire, y el Espíritu con su Padrino el 
Fuego, son 4 grandes herramientas para lograr nuestros sueños. 
Los Decretos dedicados al Aire construyen una Estructura Mental 
sana y equilibrada, estas Afirmaciones poderosas promueven el 
Enfoque, la Visión limpia y clara que nos permite trazar el camino 
hacia nuestro sueño, desarrollan la Inteligencia para reconocer las 
nuevas oportunidades y un día poder transmitir las Enseñanzas 
desde la Sabiduría. 

YO_________SOY EL AIRE PURO, LA CLARIDAD Y 
TRANSPARENCIA DE MI SUEÑO AMADO.

YO_________SOY LA BELLEZA, EL ARTE Y LA CONSCIENCIA 
QUE SE EXPRESAN EN CADA FRAGMENTO DE MI SER.

YO________DECIDO ATRAER LA ENERGIA, EL VALOR 
Y LA PASION PARA VIAJAR EN LA BUSQUEDA DE MI 
CONSCIENCIA.
YO________________ TENGO UNA MENTE CLARA, POSITIVA, 
CREATIVA Y VISIONARIA.

YO_________________ SOY LA CAPACIDAD INFINITA DE 
CREAR.

YO______________ SOY LA MENTE LIMPIA DEL PASADO Y 
DEL FUTURO.
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Libertad: Decretos del Fuego

El Fuego representa nuestro Espíritu y la Conexión con el 
Universo, nuestra consciencia más elevada y el Propósito de estar 
en este mundo. El Fuego es el Norte de nuestra vida, la dirección 
esencial hacia la cual nos dirigimos. 

A través del tiempo el ser humano ha perdido el contacto 
con su Espíritu que es lo que le da el poder de volver al infinito, de 
conectarse con el Silencio que lo transportará a la Nada. 

La Humanidad en general perdió el Contacto con su parte 
Divina. Basta con mirar a las personas inconscientes en la calle o 
en los lugares donde se reúne “la masa”, y observa la infelicidad de 
los dormidos. Sus vidas carecen de un propósito o un significado 
más grande que les permita transcender su cuerpo y de una vez por 
todas, decirle adiós a la rueda de encarnaciones. El ser humano 
actual está tan apegado a este pequeño cuerpo y a las cosas, que 
olvidó su origen y su destino, la Inmortalidad. 

El Fuego es el elemento más Antiguo que nos ayudará a 
recuperar la Conexión Original y nuestro estado Esencial. Estos 
Decretos nos apoyan en saber quiénes somos pues el Fuego 
despierta nuestro Ser.

YO________________ SOY EL FUEGO QUE TRANSMUTA LA 
OSCURIDAD DE MI INCONSCIENCIA EN LUZ DEL SOL.

YO _____________ SOY UN SER DE PURA LUZ CONECTADO 
A LA FUENTE UNIVERSAL.

MI MAESTRO, SU ENSEÑANZA, LA TRIBU Y LA DISCIPLINA 
DIARIA, ME PROTEGEN Y GUIAN PARA AVANZAR.

YO __________________ SOY EL PODER MAGICO DE LA 
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PALABRA Y EL DISCERNIMIENTO.

YO_____________ SOY LIBRE PARA LIBERAR A LOS DEMAS.

YO__________DECIDO CONQUISTAR LA LIBERTAD, 
CONVIRTIÉNDOME EN UN DISCÍPULO IMPECABLE.

YO_____________ DECIDO ADQUIRIR Y TRASCENDER 
LA PROSPERIDAD, FELICIDAD Y CONSCIENCIA PARA 
PONERLAS AL SERVICIO DE LA LUZ DE MI MAESTRO Y DE 
MI TRIBU. 

YO___________ DECIDO BUSCAR REFUGIO EN EL BUDA 
PADMA SAMBHAVA, EN EL DHARMA Y EN LA SANGHA, 
SIGUIENDO LOS PASOS DEL LAMRIM HASTA SER UN 
BODHISATTVA.

 
Cada Elemento habla de una de las 4 Áreas de la Vida y 

de las Prioridades que le conciernen. Lo ideal es que trabajes 
con todos, sin embargo, si hay alguna Prioridad que tú quieras 
equilibrar, entonces elije el respectivo Decreto y comienza a trabajar 
con él.



Cascadas Mágicas Cóndor Blanco



Monjes Tibetanos

Mandala de Arena
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Decretos de Meditación
y Manifestación6

Cuando nos hemos purificado y protegido, cuando las 
Áreas de tu Vida están en equilibrio y has ganado el apadrinamiento 
de los Elementos de la Naturaleza para tu crecimiento interno, 
comenzamos a comprender y a manifestar el Poder de la Palabra 
y llega la hora de asumir responsablemente el Liderazgo y formar 
y capacitar equipos.

Con la Purificación y Protección de los primeros niveles del 
Programa de Decretos, nos liberamos del pasado y de la ilusión 
del futuro, y aprendemos a enfocar nuestra energía en el Aquí y 
Ahora. En esta etapa comienza a despertar el verdadero Poder del 
Decreto, el que nace de la Meditación. 

Una Mente Meditativa conoce el Poder del Presente para 
expandir su Potencial Creativo, pues es solamente en el Aquí 
y Ahora que podemos Crear, Decretar, Atraer y Manifestar a 
través de la palabra. 

Cuanto más anclados estemos en el Presente y a nuestra Esfera, 
más conectados y alineados estamos con nuestra Esencia y nuestra 
Visión. Cuando estamos Purificados y Protegidos, el Poder del 
Verbo nos lleva a la expansión y activación de nuestra consciencia 
más elevada, Atrayendo y Manifestando sin distracción la Realidad 
que queremos y merecemos.

Cuando el Cuerpo Físico está quieto, las Emociones en paz, la 
mente en silencio y el espíritu conectado, nos encontramos en el 
estado perfecto para Manifestar. 
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La Manifestación llega cuando estamos en un estado de 
completa Apertura, Relajación y Desapego. Simplemente nos 
entregamos a la vida, para que aquello que hemos programado 
y por lo que hemos trabajado con tanto esfuerzo, persistencia y 
disciplina se manifieste. 

La Manifestación llega por sí sola, es el fruto final, el 
resultado natural de lo que hemos sembrado y cultivado, y viene 
con fluidez. No es necesario acosar, estresar o aturdir al Universo 
y a la Naturaleza para que manifiesten nuestros pedidos. Cuando 
hemos dado los pasos correctos y estamos listos para recibir, por 
ley natural, nuestros Decretos se manifiestan.

En este nivel, ya no solo pensamos en nosotros mismos, pues 
hemos sabido construir nuestra Autonomía e Individualidad a 
través de la Purificación y la Protección. Ha llegado el momento 
de abrirnos al mundo como Líderes valiosos y comprender la 
importancia del Servicio, pues el Sueño verdadero no es individual. 

Aquí comprendemos el Espíritu Universal del Servicio y 
la esencia de la Vida. Comprendemos que desde el grano de arena 
hasta el Sol que brilla cada día, sirven a los demás y nos sirven 
silenciosos. Aquí  comprendemos que  existimos para Servir a 
los demás, a la Naturaleza y al Universo.

Aquí comprendemos que el político corrupto o el empresario 
exitoso o el banquero internacional avaro, jamás serán prósperos, 
felices ni libres, aunque acumulen trillones de dólares, hasta que se 
purifiquen y se liberen del miedo y del apego. Comprendemos 
que el Yogui egoísta que sólo quiere la iluminación para sí mismo, 
jamás lo logrará, aunque viva miles de años en una caverna, si no 
se libera de la arrogancia y del deseo. Me refiero a la arrogancia 
más sutil y peligrosa de creerse mejor que los demás y me refiero 
al último de los deseos, el  de ser libre del Samsara.

La fuerza de Manifestación trabaja entonces cuando 
estamos dispuestos a servir humildemente a los demás y con los 
cuatro tipos de Vida: Personal, Profesional, Familiar y Social.
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Decretos para la Vida Personal

La etapa de Manifestación comienza cuando nos hacemos, 
al cien por ciento, Responsables de nuestra Vida en todas las Áreas. 

La clave de la Responsabilidad es el Autoliderazgo. Esto  
significa lograr las Actitudes y competencias que nos den Autoestima 
y Autonomía.  Y dejar de ser una carga para los seres que nos 
rodean, para la naturaleza, la tribu y la sociedad, y transformarnos 
en ejemplos en nuestro entorno. Cuando conquistamos el escudo 
del Amor Propio y la espada del Poder Personal estamos listos 
para Servir al mundo. 

Mientras no seamos Líderes de nosotros mismos y de un 
equipo competente, seremos mendigos carentes de amor y de 
resultados, carentes de autoestima, de confianza y de relaciones 
positivas; y nadaremos en el Pantano de la Mediocridad donde 
nos alimentaremos de confusión, somnolencia, pereza, indisciplina, 
temores y apego, odio, rencor, envidia, celos y de una insufrible soledad.

Mientras no seamos Líderes, seremos esclavos sometidos 
a un trabajo mediocre, a sistemas sociales que giran en torno a la 
Supervivencia y nadaremos en las aguas del Miedo, y la Ignorancia.

Mientras no seamos Líderes, estamos invadidos e 
influenciados mentalmente y hay que reconocer que estaremos 
viviendo el sueño de otro y dejando nuestra Realización para 
después. Es decir, para diez, cien o mil vidas más. 

Autoliderazgo es encontrar la Puerta de Salida de la 
Mediocridad, e ingresar a una vida propia. Es reconocer la 
grandiosa oportunidad de ser Libres y de vivir nuestro Sueño más 
amado. 

Liderazgo es transformar el Cordero en León. Ese 
corderito temeroso y asustado que espera desde milenios 
escondido en nuestro interior y que con los pasos de este Camino 
lo veremos convertirse en León, un ser capaz de liderarse y de ser 
Líder de muchos. Podemos ser capaces de contactar con la Fuente 
Inagotable de Energía y abrir nuestras alas para dejar una huella 
en este mundo.
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A través del Autoliderazgo la Ley de Expansión y 
Manifestación adquieren su máximo esplendor, pues despierta y 
se activa el Poder Interno. Ese Poder que no está relacionado 
con una posición social o un título laboral, ese Poder que nace del 
Autoconocimiento y de una Vida Virtuosa. Ese Poder que nace a 
comprender que todo, absolutamente todo, depende de Ti. 

Ahora entregaré algunos secretos para Líderes y futuros 
Líderes.

Cuando un Líder carece de suficiente Desarrollo Personal 
es atacado por sus Sombras y manifiesta algunos de estas 12 
Actitudes Negativas frente a su equipo, tribu (o familia), que un 
Entrenador Personal o Coach de Cóndor Blanco, pueden  detectar 
a primera vista o en la primera entrevista formal.

Un Líder o cualquier persona que no ha trabajado sobre 
sí mismo, se vuelve rígido o controlador (crítico). Indisciplinado y 
desorganizado. Dramático o manipulador. Insensible o inflexible. 
Superficial o soberbio. Torpe (somnoliento) o ignorante (incompetente 
y confundido). Fanático o impulsivo (agresivo o insultante). Apático 
o desconectado de su sueño amado. 

Un Líder o cualquier persona que ha conquistado un nivel 
de Desarrollo Humano y ha trabajado bien sobre sí mismo, 
adquiriendo una vida interior valiosa, manifiesta, aun sin querer, 
virtudes ejemplares tan necesarias en un Mundo sin respeto a valores 
ni a códigos de ética. Y manifiesta algunas de estas 8 Actitudes 
Positivas en su equipo, tribu y familia, que con un Entrenador 
Personal o Coach de Cóndor Blanco, si estamos dispuestos, se 
pueden  desarrollar con un Programa y una Disciplina Integral. 

Un Líder o cualquier persona con suficiente Desarrollo 
de sí mismo, manifiesta: Autodisciplina y Autosustentabilidad, 
Autoestima y Relaciones Sanas, Auto-Observación y Actitud humilde 
y agradecida de Aprendiz, Autonomía y Automotivación.

Para complementar leer del mismo autor: “Autoliderazgo” y 
“Liderazgo de Equipos”.



121 Decretos de Meditación y Manifestación

Ahora vamos a los poderosos Decretos para el desarrollo de  
la Vida Personal. 

YO________________ POSEO MI CENTRO Y MI SITIO DE 
PODER.

YO________________SOY EL CONSTRUCTOR DE MI 
MUNDO.

YO________________DECIDO VOLVERME CONSCIENTE Y 
RESPONSABILIZARME DE TODO LO QUE ME OCURRE.

YO________________TENGO UNA VIDA PROSPERA, FELIZ Y 
LIBRE, APROVECHO ESTA VIDA Y MI CAMINO COMO UNA 
GRAN OPORTUNIDAD.

YO__________ASUMO LOS OBSTACULOS Y DESAFIOS CON 
AGRADECIMIENTO PORQUE SON UNA NUEVA PUERTA A 
MI CRECIMIENTO.

YO___________ PROYECTO Y REFLEJO LO QUE ME HACE 
CRECER.

YO__________ SOY EL RESPONSABLE DE MI VIDA, DEL 
AMBIENTE QUE ATRAIGO, DE LOS RESULTADOS QUE 
CONSIGO Y DE MI EVOLUCION ESPIRITUAL.

YO_________ INVIERTO MI ENERGÍA Y MI TIEMPO EN MI 
CRECIMIENTO PERSONAL Y ESPIRITUAL.

YO_______________ TENGO EL PODER Y LA DECISION PARA 
CREAR UNA NUEVA VIDA.

YO ________________ MANIFIESTO AMOR PROPIO Y PODER 
PERSONAL EN LAS CUATRO AREAS DE MI VIDA.
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Decretos para la Vida Profesional

El Amor Propio y el Poder Personal se manifiestan en nuestra 
capacidad de concretar, de “traer abajo” (trabajo) nuestro sueño 
de vida y de expresarlo en resultados concretos, es decir, a través de 
relaciones y resultados productivos en nuestra Vida Profesional.

Si sabemos lo que queremos y hacia dónde vamos, nuestra 
Profesión debe estar alineada con nuestra Visión. La Profesión 
concretiza nuestro Sueño paso a paso, con las tareas diarias, metas 
semanales, objetivos mensuales y anuales, marcando el ritmo de 
nuestro Progreso y Evolución.

La Verdadera Profesión desarrolla y expande nuestros 
dones y talentos, y si está alineada con nuestra Esencia, nos 
conduce a la completa Realización.  Es a través de nuestro trabajo 
y de nuestra acción que Servimos al mundo con acciones preciosas 
y resultados concretos.

YO_____________ SOY LA ENERGIA Y LA FUERZA QUE 
PRODUCE Y PROSPERA.

YO_____________ TRABAJO HASTA EL LIMITE PARA 
LLEGAR AL ESFUERZO SUPREMO Y LIBERADOR.

YO______________ INVIERTO MI TIEMPO, ENERGIA Y 
RECURSOS EN MI REALIZACION PROFESIONAL.

YO____________________ELIJO ATRAER LOS MEDIOS, 
RELACIONES Y RECURSOS PARA REALIZAR MI SUEÑO.

MI PROFESION ESTA CADA DIA MAS ALINEADA A MI 
VISION, A MI PASION Y AL SUEÑO DEL UNIVERSO.

YO_________ ATRAIGO LA ENERGIA, LAS PERSONAS, 
LOS RECURSOS, LAS SITUACIONES Y OPORTUNIDADES 
QUE APOYAN MI CRECIMIENTO.
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YO_____________ TENGO UNA PROFESION QUE 
DESARROLLA MIS TALENTOS Y VIRTUDES.

YO______________ TENGO LA VISION CLARA DE MI 
PROPOSITO EN LA VIDA.

YO_______________ CONCRETIZO EL SUEÑO DE MI 
VIDA EN RESULTADOS DIARIOS, SEMANALES Y MENSUALES.

YO_________TENGO LA VISIÓN PRECISA, LA 
ACTITUD POSITIVA, LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES, 
EL PROYECTO Y EL EQUIPO PARA CUMPLIR MI SUEÑO.

Decretos para la Vida Familiar y en Equipo

Para Triunfar en la vida requerimos de 2 elementos: las 
Relaciones y los Resultados. Relaciones correctas y Resultados 
correctos. 

Puedes contar con el dinero o los Recursos y con el 
Tiempo para realizar tus objetivos, pero si no sabes relacionarte, 
y no comprendes la importancia de un Equipo, probablemente 
fracasarás. Son las Relaciones las que crean y alimentan el 
Magnetismo, y la ley de Atracción. 

Son las Relaciones las que nutren tu Corazón. Es a través 
de las personas de la familia, del equipo de colaboradores, 
clientes, proveedores y del medio social que los Grandes Líderes 
conquistaron el triunfo, pues a través de las relaciones se desarrolla 
el Carisma para ser amados y seguidos hasta realizar nuestro Sueño.

Las Relaciones comienzan por la familia, que es el símbolo 
de la Humanidad. Si algún día quieres lanzarte en la grandiosa 
aventura de ayudar a la Humanidad, comienza por sanar, 
fortalecer y profundizar en la relación con los seres que te rodean: 
tu Familia y Amigos. 
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Pero antes, es importante recuperar la Fuerza de los 
Ancestros, aunque tus parientes estén o no físicamente presente 
o que nunca los hayas conocidos, debes aprender a agradecer y 
honrar el trabajo y el camino que ellos transcurrieron para que tu 
llegaras al mundo. Y estés Aquí y Ahora, en el momento justo y en 
el lugar que te corresponde.

Es importante tener en cuenta que sanar y fortalecer una 
relación no significa ser apegado y dependiente. Sanar y fortalecer 
una relación quiere decir, decidirte a trabajarla en silencio, 
observando con mente positiva, valorando, agradeciendo, honorando 
y reconociendo lo que ella te ha entregado, y dejando de lado todo 
lo que no aporta más a tu crecimiento. 

Sanar una relación implica muchas veces, cortar los lazos del 
apego, bendiciendo el camino del otro y deseando que el también 
sea libre y feliz.

Para Triunfar en la vida requerimos de 2 elementos: las 
Relaciones y los Resultados. En el proceso de transformación 
interna es común sentir que los amigos y relaciones de antes, 
ya no están alineados con nuestro Sueño. Hay que ser prudente, 
pero objetivos para comprender hasta donde podemos ayudarlos y 
darles la mano, y donde debemos desapegarnos y dejarlos seguir 
libres, con las decisiones que han tomado.

Aquí vemos la importancia de Crear un Equipo, atraer 
y formar un nuevo Círculo de Amigos, donde se manifiesten 
Relaciones Positivas que apoyen nuestra Evolución. De esta 
manera, nuestra vida se transformará y seguiremos sin obstáculos 
ni sabotaje, hacia nuestro objetivo final.

MIS RELACIONES SON POSITIVAS, PROSPERAS, 
AMOROSAS Y LIBRES.

YO_______________ ESTOY RODEADO DE RELACIONES 
QUE APOYAN MI CAMINO EVOLUTIVO.
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YO______________ RECONOZCO Y ACEPTO EL APOYO 
Y EL AMOR DE MIS ANCESTROS, ESTOY PROTEGIDO POR 
SU FUERZA.

YO_______________ BENDIGO EL CAMINO DE MIS 
SERES QUERIDOS, SOY LIBRE Y FELIZ.

YO______________ TENGO UN EQUIPO PODEROSO, 
MOTIVADO, ORGANIZADO Y COMPETENTE, ENFOCADO 
EN UN MISMO PROPOSITO.

YO_______________ ATRAIGO UN NUEVO CIRCULO 
DE AMIGOS  Y UN GRAN EQUIPO QUE APOYA MI SUEÑO, 
TRAYENDO ALEGRIA Y CELEBRACIÓN.

YO______________ ME DUPLICO: ATRAIGO, 
SELECCIONO, CAPACITO, SUPERVISO Y RECONOZCO 
EQUIPOS FUERTEMENTE UNIDOS, CON RESULTADOS 
PODEROSOS.

YO______________ SOY TOTALMENTE RESPONSABLE 
DE LAS RELACIONES CON MI DUPLA Y MI CUARTETO, Y 
DE LOS RESULTADOS DE MI EQUIPO.

Decretos para la Vida Social y de la Tribu

Somos seres Sociales por naturaleza, nacemos y vivimos 
para Servir al Mundo. Pero pocos entienden esta verdad, pues 
en una sociedad gobernada por el Egoísmo y la Inconsciencia, la 
mayoría trabaja para su propio beneficio, enriqueciéndose a través 
de negocios que en su mayoría intoxican el cuerpo, adormecen 
la mente y congelan el corazón, estancando el proceso Evolutivo 
de la humanidad.  La Ambición y el Miedo nos hace creer que 
progresamos al acumular riquezas, conocimiento teóricos, 
certificados y poder político, cuando en realidad nos estamos 
autodestruyendo y acabando con nuestro propio hogar, la 
Naturaleza.
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El Ser Consciente sabe que la Sociedad y la Inconsciencia 
humana es un reflejo de sí mismo y por esto tiene una gran Misión 
con ella. 

Cuando un ser está Despierto o en proceso de Despertar, 
ha conquistado el Amor Propio y el Poder Personal,  comienza 
por preguntarse: ¿Cuál es mi Misión en este mundo? ¿Cuál es el 
Legado y el Camino que voy a dejar para que otros recorran los pasos 
hacia la Libertad? ¿Por qué la existencia o el plan Divino me puso 
en este mundo, en esta época y con las personas que me rodean? ¿Qué 
puedo pensar, sentir y hacer Aquí y Ahora, para contribuir a un 
Mundo mejor?.

La Sociedad o Humanidad no sólo incluye a las personas, 
también incluye a la Naturaleza.

Cuando somos Conscientes, amamos el Planeta y todos 
los seres que lo habitan; comprendemos que las piedras, plantas, 
animales y otros seres invisibles también están sufriendo las 
consecuencias de la Inconsciencia Humana, y nuestra Compasión 
nos lleva a trabajar en su favor.

Es aquí en donde vemos la importancia de pertenecer a una 
Tribu de Seres Conscientes que compartan la misma Visión y que 
Caminen juntos hacia el mismo Objetivo: transformar este mundo 
en un Sol. La Tribu la conforman tus Compañeros de viaje, tus 
amigos y hermanos que te entregan la Energía, la Motivación, la 
Fuerza y la Protección para caminar juntos hacia el mismo Sueño; 
un Sueño del cual haces parte y en el que ocupas un lugar especial.

YO________ELIJO PONERME AL SERVICIO DE MI TRIBU 
PARA TRANSFORMARME Y TRANSFORMAR EL MUNDO EN 
UN SOL.

YO_________ SOY CONSCIENTE QUE LA NATURALEZA ME 
SIRVE Y QUE VIVO PARA SERVIR.
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YO__________DECIDO PROGRESAR Y EVOLUCIONAR PARA 
PODER ENSEÑAR Y COMPARTIR.

YO________________ PONGO MIS TALENTOS, MI LUZ Y MI 
PODER AL SERVICIO DEL DHARMA.

YO_______________ ME INTEGRO A LA FUERZA Y AL AMOR 
DE MI TRIBU.

YO_________________ DECIDO SERVIR A LA SOCIEDAD, 
MOSTRANDOLE LA IMPORTANCIA DE UN MAESTRO Y DEL 
DHARMA PARA LIBERARSE DEL SAMSARA.

SI YO ______________ CAMBIO Y APOYO EL CAMBIO EN 
UNA SOLA PERSONA EN EL MUNDO, TODO EL UNIVERSO 
CAMBIA.

YO_____________ ENCUENTRO Y GANO MI LUGAR EN LA 
TRIBU, HAGO PARTE DE UNA CAUSA MAYOR.
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Decretos de Mágia
y Conexión7

Así como el Sol
Derrite el Hielo, gota a gota,

El Amor de un Maestro
Derrite el Corazón congelado del Discípulo

Y la Sabiduría de sus Enseñanzas 
Forma el Río transparente del Dharma.

Aquí, ya has llegado bien lejos. Si hiciste un buen trabajo 
con los Pasos anteriores y quieres continuar con tu Crecimiento e 
ir más profundo, puedes poner en práctica los Decretos de Magia 
y Conexión.  Estos Decretos trabajan con los diferentes cuerpos 
de una forma distinta, expandiendo su energía, alimentándolos, 
haciéndolos crecer hasta vibrar en una frecuencia elevada.  

En la Meditación avanzada si aspiras a lograr estados más 
elevados de Consciencia, podrás hacerlo si tuviste la Fuerza, el 
Amor y la Constancia en los primeros pasos y niveles para llevar a 
cabo ahora, una Disciplina Iluminativa.

El objetivo de los Decretos de este nivel es expandir un 
Cuerpo físico, emocional y mental  sanos y fuertes.  Para que se 
conviertan en una herramienta (y no en una distracción) para 
continuar evolucionando, cultivar un Corazón lleno de paz 
y felicidad para que disfrutes de cada momento, y alcances la 
Realización.
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Al  purificar y desarrollar una Mente llena de Sabiduría se 
puede alcanzar y mantener un estado elevado de consciencia, y 
finalmente con tus cuerpos Superiores despiertos y armonizados, 
realizar el verdadero Servicio y entregar las Enseñanzas del Camino 
que te conducirán a la Libertad, ayudando a muchos seres.

En este nivel lo que se busca es aprender a mantener los 
estados de consciencia elevada hasta alcanzar la disolución del 
Yo, el equilibrio Universal, la entrega al Camino y a la Escuela, y 
la Conexión con el Maestro.

Los Decretos de Magia y Conexión cuando son 
pronunciados de la manera correcta, nos llevan a disfrutar de 
la vida, en un estado de Amor y Agradecimiento, de placer y 
profunda Sabiduría; ellos nos invitan a ser Uno con todos los seres 
del Universo, a reconocer la Magia en cada segundo y la Luz en 
cada respiración. 

El Decreto a un nivel más elevado nos lleva de retorno a 
nuestro Ser, a la Presencia Absoluta, enseñándonos a vivir con 
Totalidad cada instante, hasta que un día logremos ese estado de 
conexión y meditación continua llamado Iluminación.   

Recuerda que para cada uno de los niveles del Decreto, 
la acción, el pensamiento y el sentimiento que pongas es lo que 
realmente importa y le da el verdadero Poder a la Palabra.

Decretos para el Cuerpo Físico

Cuando trabajamos con el Cuerpo Físico en este nivel más 
alto de  Meditación, una vez que ya hemos conseguido su quietud 
corporal, (la calma emocional y la claridad mental), entonces 
sucede algo maravilloso; podemos conectarlo con la Esencia, 
porque el Cuerpo forma parte de ella y es una manifestación de 
nuestro Ser.
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Desde que nacemos, encarnamos en un cuerpo físico que 
nos provee cierta individualidad, con capacidades y limitaciones. 
Desde que nacemos nuestra Esencia está atrapada por nuestra 
inconsciencia, al creer que somos el cuerpo físico, que nuestros 
límites terminan en la piel y que todo cuanto nos rodea, es ajeno. 

El proceso de reintegrarnos a la Naturaleza purificando 
nuestro cuerpo, permite que este vehículo se acerque más a 
la Tierra y retorne a su origen, llevándonos al desapego y a la 
desidentificación. 

En la Meditación Superior el cuerpo se torna una puerta al 
Ser cuando los movimientos, las gesticulaciones y las acciones son 
conscientes, cuando son meditadas y se alinean a la consciencia 
real. Recién en esta etapa nace el Yoga que es la comprensión e 
integración del cuerpo con el origen espiritual del Ser.

MI CUERPO FISICO YA ES UN CUERPO DE LUZ.

YO __________ EXPANDO LA ENERGIA LUMINOSA 
EN ESTE CUERPO.

YO SOY LA RESPIRACION PERFECTA Y UNIVERSAL.

YO_________SOY CONSCIENTE DE MI CUERPO Y 
DEL UNIVERSO QUE ESTA DENTRO DE MI.

YO__________SOY LA INTEGRALIDAD Y LA 
PERFECCIÓN MATERIAL Y ESPIRITUAL EN EL PLANO 
FÍSICO.

YO__________EXISTO AL TOMAR CONSCIENCIA 
DE MI CUERPO.

YO_____________ SOY LA RESPIRACION 
CONSCIENTE DENTRO Y FUERA DE MI.
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YO_________ME CONECTO CON LA PAZ 
MOVIENDO MI CUERPO EN UN ESTADO DE 
MEDITACION CONSCIENTE.

Decretos para el Cuerpo Etérico.

El Cuerpo Etérico es la barrera energética primaria, es el 
que alimenta y estructura nuestra Esfera de Protección. Es 
nuestra conexión primaria con lo externo, entregándole vitalidad 
y energía al cuerpo físico para cumplir su objetivo. 

El Cuerpo Etérico tiene la forma del Cuerpo Físico y su 
tamaño depende de la vitalidad de la persona. Este cuerpo y 
su  Energía etérica o quinto elemento, nos acompaña durante 
toda la encarnación pero a la hora de morir, el Cuerpo Etérico 
es incapaz de dejar este plano, pues pertenece a él, al igual que 
nuestro cuerpo físico.

El Cuerpo Etérico alimenta también la Energía de los 
Chacras; cualquier desequilibrio en este cuerpo, afectará el 
equilibrio de los demás, en especial los básicos.

Estos Decretos tienen el objetivo de formar el Aura de este 
cuerpo de manera permanente y segura, (como también la Esfera 
de Protección Etérica) con el fin de contribuir a tu Magnetismo y 
Armonía personal, ya que entre mayor vitalidad tengas, mayor será 
el brillo que emanarás y atraerás situaciones y personas benéficas 
a tu vida.

YO__________SOY LA VITALIDAD INAGOTABLE, 
CONECTADO A LA FUENTE DE ENERGIA Y VIDA 
UNIVERSAL.

YO__________SIENTO LA ENERGÍA PURA, 
DENTRO Y FUERA DE MÍ.
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YO____________SOY LA JOYA QUE BRILLA Y 
EXPANDE LA LUZ ORIGINAL.

YO____________DECIDO ABRIR MIS SENTIDOS 
HASTA PERCIBIR LA REALIDAD CON MIS SENTIDOS 
INTERNOS.

YO________________ TENGO UN CUERPO VITAL 
LLENO DE ENERGIA ELECTRONICA, ARMONIA Y 
MAGNETISMO PERSONAL.

YO_______________ SOY LA ENERGIA PURA QUE 
VIBRA, PURIFICA Y SE EXPANDE.

YO_____________ SOY LA FUENTE INAGOTABLE 
DE PRANA Y VITALIDAD.

MIS SENTIDOS SE ABREN A LA BELLEZA 
UNIVERSAL.

Decretos para el Cuerpo Emocional

Cuando nuestro Corazón se expande más allá de las 
fronteras de la Mente, y le hemos permitido expresarse y fluir 
en paz y en armonía, podremos entregarnos a la meditación y 
empezar a cosechar los frutos del Amor.

El enfoque de los Decretos de Magia y Conexión para 
el Cuerpo Emocional son las Emociones positivas, sentimientos 
positivos, así como la felicidad y el éxtasis. Estos  Decretos te 
permitirán conectarte finalmente con tu Cuerpo Emocional 
superior y encontrar la alegría, el entusiasmo y la felicidad, 
apoyado por los demás cuerpos, y al mismo tiempo  la manera 
de mantener el Estado Meditativo, encontrando la Felicidad en 
todo lo que nos ocurre y nos rodea.
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Lograr este Estado de Meditación Superior requiere de 
compromiso y trabajo.  Y recuerda que dependiendo de la Energía 
que des a tu Disciplina, dependerá lo que puedas lograr y cuánto 
podrás elevarte. 

Para lograr este estado, requieres que tu nivel de Negatividad 
Emocional sea nulo, sin quejas, criticas ni reclamos, solo sentir y 
pensar positivo, y elogiar fluyendo con tus emociones centradas.

YO____________SOY EL AMOR UNIVERSAL QUE 
FLUYE ETERNAMENTE.

YO____________ SIENTO MI CORAZON 
PURIFICADO EXPANDIRSE AL INFINITO.

YO ___________SOY EL AMOR LIBRE DEL PASADO, 
AQUÍ Y AHORA. 

YO_____________ EXPERIMENTO UN AMOR 
INFINITO HACIA LOS DEMAS (PIEDRAS, PLANTAS, 
ANIMALES, PERSONAS).

YO __________ SOY UN RIO DE AMOR INFINITO 
DONDE NAVEGA MI ESENCIA.

YO______________ SOY LA PLENITUD 
EMOCIONAL, EL SUFRIMIENTO QUEDO ATRÁS, SOY 
AGRADECIDO, AMIGABLE, FELIZ Y AFORTUNADO EN 
EL AMOR INCONDICIONAL.

YO________SOY LA COMPASIÓN ACTIVA AL 
SERVICIO DEL UNIVERSO.

YO ____________ SOY EL AMOR INFINITO QUE 
COBIJA A TODOS LOS SERES.
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Decretos para el Cuerpo Mental

El Cuerpo Mental es aquel que permite almacenar 
imágenes, información y gestar la Inteligencia. Nos permite 
expresarnos, tener racionalidad y creatividad. Sin embargo, hay 
que trascenderlo y transformarlo hacia  la capacidad de hacer Arte, 
y convertirlo en un canal para conquistar la Sabiduría y algún día 
lograr el Silencio. 

El Cuerpo Mental elevado crea un espacio en el que se 
manifiesta la voz del Ser y constituye una puerta de conexión al 
Cuerpo Espiritual y Búdico.

Cuando la Mente está conectada, se trasciende el análisis 
y la síntesis y se entra en la Comprensión y la Consciencia. Al ver 
las cosas como son, puedes experimentar la Realidad y ser Libre. 
Libre para acceder a la Consciencia Universal de quien realmente 
eres, y desde ahí encontrar la Visión Superior. 

La Disciplina Mental consiste en mantener la Mente 
Positiva, enfocada y renovada; recuerda que las creencias que 
aprendiste no te pertenecen, por lo tanto olvídate de ellas, porque 
no las necesitas y jamás te llevarán a la Felicidad.

Estos Decretos están diseñados para que despejes el Cielo 
Interno y te conectes con el Cuerpo Mental puro y luminoso.

YO_____________ SOY EL QUE GOBIERNA Y 
UTILIZA MI MENTE (Este decreto es contra las influencias 
ambientales, visibles e invisibles).

YO_____________ GOBIERNO EL CIELO DE MI 
MENTE HASTA LLEGAR AL INFINITO.

YO_____________ LIBERO MI MENTE DE SUS 
MAÑAS CON LA GENEROSIDAD, LA PACIENCIA, 
EL ESTUDIO, LA MEDITACION, EL SILENCIO Y LA 
SABIDURÍA SUPREMA.
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YO___________SOY LA PALABRA, EL VERBO Y LA 
ENSEÑANZA DEL DHARMA.

YO___________ SOY EL PASADO Y EL FUTURO, 
VIVO EN EL PRESENTE ETERNAMENTE.

YO___________ PURIFICO MI MENTE, 
CONQUISTO EL SILENCIO, ME SUMERGO EN LA 
NADA.

YO _____________ ABRO MI MENTE A LA 
CREATIVIDAD SIN LIMITE.

YO__________ESCUCHO MI ESENCIA CON EL 
SILENCIO Y LA CONSCIENCIA SUPREMA DE MI MENTE 
PURA.

YO____________ SOY EL CIELO QUE INUNDA EL 
INFINITO.

Decretos para el Cuerpo Espiritual

El grado de Conexión que tengamos con el Cuerpo 
Espiritual, determina el estado de los Cuerpos más elevados. De 
la misma manera, entre más sanos estén los Cuerpos Inferiores, 
mayor será la conexión con el Cuerpo Espiritual. Los Decretos en 
este nivel están entonces enfocados en encontrar una permanente 
Conexión con el Espíritu, y a partir de él encontrar la puerta a 
los siguientes dos cuerpos: el Búdico y la Esencia. 

La Conexión con el Espíritu siempre ha existido. No 
obstante, el ser humano ha dejado de escucharle, ya que en la 
mediocridad de la vida social no hay lugar ni tiempo para la 
espiritualidad. 
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En Samsara no hay lugar para grandes hazañas, ni grandes 
sueños, ni grandes seres, ni grandes causas; sólo hay cabida para 
objetivos mediocres e insatisfactorios que llevan a recrear el Ciclo 
del Karma y del Samsara, a repasar las lecciones no aprendidas, 
con los deseos incompletos y con las miles de encarnaciones, 
dejando de lado al Espíritu.

Cuando escuchamos la Voz del Espíritu, comprendemos 
que la puerta está abierta y que estamos a un paso de la Totalidad; 
comprendemos que hemos pagado un alto precio por haber 
ignorado su voz: la Inconsciencia.

El propósito de estos Decretos es que consigas reconocer 
la voz de tu Espíritu y llevarla contigo a cada momento, pues 
ella te llevará a alcanzar aquello que te corresponde, tu Sueño 
más amado. Ella te permitirá conectarte con los demás Espíritus, 
especialmente con el Ser más importante en la Meditación: el de 
tu Maestro.

 YO____________SOY CONSCIENTE DE LA 
CONEXIÓN CON MI MAESTRO Y LA ENSEÑANZA, 
CON EL SOL Y LA LUNA.

YO____________SOY LA MANIFESTACIÓN DE MI 
ESPÍRITU CONECTADO AL UNIVERSO.

YO____________SOY GUIADO Y ALIMENTADO 
POR LA LLAMA INAGOTABLE DEL ESPÍRITU.

YO____________ ESCUCHO AL UNIVERSO Y A LA 
NATURALEZA QUE ME RODEA.

YO________________ SOY LA ESFERA QUE ME 
PROTEGE, SOY EL CIRCULO ELECTRONICO PURO.
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MIS CUERPOS ESTAN SUJETOS AL AMOR, 
SABIDURIA Y VOLUNTAD DIVINA.

YO_______________ SOY LA CONEXIÓN SUPREMA 
CON EL INFINITO.

MI ESPIRITU ESTA SIEMPRE CONECTADO A MI 
MAESTRO, A LA ENSEÑANZA Y A MI LINAJE DEL SOL.

Decretos para el Cuerpo Búdico

El Cuerpo Búdico, es el Cuerpo Compasivo, el que ama 
universalmente y es uno de los cuerpos más elevados. 

Este cuerpo es el que contactamos en un estado de 
Iluminación o en un estado de Superconsciencia. Este cuerpo 
está alimentado por el Amor Incondicional, por la Compasión, 
por la profunda conexión con el Gran Espíritu. 

Como este cuerpo se encuentra en un plano Superior, 
sólo se puede llegar a él en un estado de Meditación profunda, 
cuando se logre integrar la meditación a cada momento de la vida 
y vivir realmente en el presente. Este cuerpo es el que provee los 
sentimientos más elevados que trascienden la naturaleza humana 
inconsciente. 

Muy pocos hombres han tocado su cuerpo Búdico de 
manera consciente, solo seres como Buda, Krishna, Lao Tse y 
grandes seres que han llegado a contactar con la Totalidad y el 
Universo, porque el Cuerpo Búdico es la Puerta al Infinito y la 
llave para abrirla siempre será el Amor y la Consciencia.

Estos Decretos te permiten comenzar a generar una 
Conexión con tu Cuerpo Búdico, que seguramente desde hace 
milenios has olvidado pues ni siquiera sabías que existía. Estos 
Decretos sirven entonces para  conectarte  con él a través de la 
Consciencia y la Meditación, experimentando eventualmente un 
profundo Amor, una profunda Conexión y una gran Compasión 
que te ayudará a acercarte a Iluminación. 
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Pero recuerda que los dos grandes pilares del ser humano 
mientras no haya logrado la Iluminación son las Actitudes y las 
Competencias. Si son las adecuadas y corresponden al correcto 
pensar, actuar y sentir, puedes conectarte con el Cuerpo Búdico 
que te entregará una gran energía para comenzar a dar grandes 
saltos de Consciencia. 

YO___________ SOY LA RESURRECCION 
Y LA VIDA…(O también YO__________ DECIDO 
DESPERTAR Y SALIR DE LA RUEDA DEL SAMSARA Y 
DEL CICLO INTERMINABLE DE REENCARNACIONES 
DESCONTROLADAS).

YO___________SOY LA COMPASION UNIVERSAL 
QUE FLUYE PARA APOYAR A TODOS LOS SERES.

YO___________SOY LA CAUSA Y EL EFECTO DEL 
AMOR UNIVERSAL.

YO___________SOY EL FRUTO DE LA GRAN 
CONSCIENCIA UNIVERSAL.

YO ______________ SOY LA COMPASION ACTIVA 
QUE IRRADIA TODOS LOS SERES.

YO SOY EL Y EL SOY YO… 

YO SOY LO QUE SOY; LO QUE ESTA ADENTRO Y 
ESTA AFUERA DE MI
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Decretos Esenciales

La Esencia es la parte más pura y auténtica de nuestro Ser, 
de donde nace la Totalidad. 

No importando si cambias de cuerpo o de nombre, de 
raza o de sexo, la Esencia es Inmortal y es la que te define y te 
conecta con todo al mismo tiempo. Y alcanzas la Totalidad y la 
Iluminación Suprema cuando te conectas con ella. 

La Esencia es la unión de todos tus chacras y cuerpos y 
fluye en perfecta armonía con el Universo.

Estos Decretos tienen como objetivo aprender a distinguir 
las partes tuyas que corresponden a la Periferia y que te alejan 
de tu Esencia; las actitudes, emociones, pensamientos que te han 
mantenido al margen de lo que Eres. Y te han llevado a sentir ese 
vacío en las noches porque no te has atrevido a caminar hacia el 
Centro de tu Ser. 

El objetivo es que recuperes la Intimidad que perdiste hace 
tiempo, cuando comenzaste a mirar hacia el exterior. A través 
de esta Intimidad profunda, comienzas a distinguir cuándo es la 
Esencia o el Ego el que actúa, porque hasta no estar Iluminados, 
estamos en guerra y lidiando la batalla entre los dos. Los Decretos 
Esenciales son un apoyo para conectarte con lo que tú eres 
realmente.

YO___________ SOY LA EXPRESION PURA DE MI 
ESCENCIA.

YO___________SOY LA SABIDURIA INTERNA Y LA 
MANIFESTACIÓN DIVINA.

YO___________SOY EL GUERRERO, EL AMANTE, 
EL CHAMAN Y EL SABIO.
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YO___________SOY EL SILENCIO CON EL QUE 
ESCUCHO LA VOZ DEL MAESTRO.

YO___________SOY LA LUZ Y LA VERDAD 
ABSOLUTA.

YO___________SOY UNO CON EL MAESTRO.

YO_____________ SOY LA ENERGIA ETERICA Y EL 
VERBO ES EN MI.

YO____________ SOY LA FUERZA IMPENETRABLE 
QUE NADA NI NADIE PUEDE DESTRUIR.

YO_____________ SOY QUIEN SOY, UN SER PURO, 
ILIMITADO E INFINITO.

YO_______________ SOY LA PUREZA Y EL AMOR 
QUE ALBERGA MI ESPIRITU.

YO_____________ SOY LA QUIETUD, LA PAZ Y EL 
SILENCIO QUE ME UNIFICA AL SOL.

YO________________SOY LA PERFECCIÓN DE LA 
ESFERA QUE ME CONECTA AL INFINITO.



Sol Nyma
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Las Joyas del Camino8
OM NAMHO GURU BE
OM NAMHO BUDA YA

OM NAMHO DHARMA YA
OM NAMHO SANGHA YA

Tomo Refugio en mi Maestro,
Tomo Refugio en la Enseñanza,
Tomo Refugio en el Camino,

Tomo Refugio en la Tribu.

Yo soy el Gran Cóndor Blanco
Yo soy el Águila Blanca

Yo soy el Vuelo Supremo
Yo soy la Liberación del Samsara.

Estos Decretos e Invocaciones son para los Caminantes e 
Iniciados en el Lamrim. En tibetano Lamrim significa las Etapas 
del Camino Budista. 

Para Iniciarse en un Camino se requiere haber tomado 
la firme Decisión y haber despertado la Sagrada Aspiración de 
Liberarse del Samsara, buscando refugio en las Cuatro Joyas más 
preciadas: el Maestro, la Enseñanza, la Tribu, y la Disciplina. 
Son estas Cuatro Joyas las que hacen latir el corazón de un Camino 
Auténtico e Integral.
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Despertar del mundo de la Ilusión y alcanzar el Estado 
Iluminado para servir a todos los seres, no es algo que se 
adquiera por sí solo, de manera egoísta e individual. Recuerda 
que los Grandes Maestros e Iluminados de todos los tiempos han 
pertenecido a un Linaje y fueron grandes Discípulos Iniciados.

Imagina que estás durmiendo por miles y miles de años y 
no sabes que estás inmerso en la ilusión continua, dime entonces 
¿cómo podrías despertar? Podrías soñar muchas veces que 
despiertas y eres libre, pero es sólo un sueño y esto no es realidad.  
Podrías imaginar que otro dormido te despierta y te guía, pero es 
sólo un sueño y no es realidad. 

Imagina que estás dormido por miles de años y quizás tu 
ego crea que está listo para ayudar al mundo y despertar a otros 
y mostrarles el Camino de salida, pero es sólo una ilusión y nada 
más.  Es más fácil que alguien, cuando ya ha logrado el Estado de 
Vigilia Constante y haya abierto los ojos, pueda llamar a otros  al 
Despertar.

En un mundo donde la multitud duerme y ronca desde hace 
milenios, solamente los seres Despiertos tienen la visión para 
reconocer tu potencial Búdico dormido, y pacientes esperan el 
momento en que estés listo y tomes la decisión de salir del Sueño 
Milenario. Es a través de las Cuatro Joyas que se va dando este 
Proceso de Despertar progresivo hasta un día llegar a ser libres de 
la Ilusión del Samsara.

El Autoliderazgo y el equilibrio de las cuatro áreas de la 
vida dependen de ti; integrar los poderes de Creación, Atracción, 
Manifestación y Conexión, así como sanar, fortalecer y expandir la 
energía de tus siete Cuerpos también depende de ti. Pero para 
ingresar a un Camino Iluminativo se requiere de una Invitación, 
se necesita haber hecho un trabajo previo en esta y en otras vidas, 
a través de la obtención de Méritos, y habiendo acumulado 
Energía Evolutiva y haber ganado el Dharma o Karma Positivo 
suficiente para atraer la suprema oportunidad y merecer recibir la 
Invitación Sagrada de los Budas, y encontrar en tu camino a un 
Maestro, su Enseñanza, su Tribu y su Linaje.
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Muchos quieren liberarse del Sufrimiento, pero por 
acumulación de Karmas e Inconsciencia de ésta y otras vidas, no 
atraen la preciosa Oportunidad de encontrarse en su camino a un 
Maestro del Dharma.

La mayoría ni siquiera son conscientes de la Ley del Karma, 
de la  Reencarnación y de la existencia de los Maestros y Caminos 
de Liberación del Sufrimiento pues están sumergidos en la 
extrema pobreza, es decir en la miseria o en la ambición de riquezas 
materiales. O son víctimas de desastres físicos, naturales o de las 
guerras, o son esclavos de creencias erróneas y de sistemas sociales 
y religiosos que impiden su Búsqueda Espiritual. 

A ellos, por Ignorancia o miedo, todavía les corresponde 
vivir muchas vidas más de sufrimiento, de infelicidad y de 
desconexión. 

Muchos, que ya han pagado gran parte de su mal Karma 
comienzan a sentir el Llamado, porque sienten cierta incomodidad 
en el Samsara que los hace emprender la Búsqueda. 

Pero como aún no están listos, por estar apegados, confundidos, 
intoxicados o distraídos, no logran subir al tren de la Libertad, 
aún si la Oportunidad se presenta y aunque lean libros, asistan 
a seminarios y retiros, y compren el ticket, se quedan mirando 
el tren partir en el andén por apego al sufrimiento y miedo a 
lo desconocido.  Son millones los que se pasean como si fueran 
turistas por las librerías y workshops y escuelas, discutiendo, 
comprando o exhibiendo sus conocimientos superficiales, pero 
siempre afuera del verdadero Mundo Espiritual, sin llegar nunca 
a profundizar. En el fondo no han tomado la decisión de ser 
libres y servir de verdad, y quieren seguir jugando como niños y 
aplazando su Oportunidad para cien o mil vidas más. 

Hay otros, que ya tienen un nivel de Madurez Evolutiva 
porque han pertenecido a algún  Linaje en tiempos antiguos y 
reconocen la Preciosa Oportunidad cuando ésta se presenta. 
Han cultivado los Principios del Caminante en otras vidas como la 
humildad, la devoción, la disciplina y la lealtad, y están listos para 
Iniciarse. 
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La Madurez Evolutiva es la base imprescindible,  no basta 
sólo  con el cansancio del Samsara. Esta madurez humana nos 
permite comprender que no existe Despertar sin Transformación, ni 
transformación si un Maestro. 

La Madurez Evolutiva nos permite comprender que el 
Camino presenta obstáculos, confrontaciones, pruebas y batallas 
internas que vivir, y éstas no son más que oportunidades valiosas 
de transformar la propia Oscuridad en Luz, el Miedo en Valor, el 
Odio en Amor y la Ignorancia en Sabiduría. 

Estos seres más maduros evolutivamente saben que al seguir 
en un  Camino no tienen nada que perder, más que su ego y su 
ignorancia y por esto no pierden tiempo pensando o aplazando,  
y se Entregan totalmente.

Al ingresar en la Energía de un Verdadero Linaje, este es el 
tesoro más grande y la riqueza más preciada que podemos adquirir 
en este Mundo. Es por esto que al referirnos al Camino, hablamos 
de las 4 joyas, que son la Clave del despertar:

El Maestro o el Buda: Es el portador de la Energía del 
Dharma o  un Linaje Ancestral y representa la bendición de los 
Seres Sagrados. Su toque final abrirá la Puerta para que tu Ser 
se eleve al Infinito. El Maestro, es el Sol que derrite el hielo de tu 
corazón. Y con su calor y Sabiduría te transforma en nieve pura, 
en río cristalino que fluye hacia el mar y te invita a ingresar al 
Océano. Tener Confianza en el Maestro es el fundamento de todas 
las realizaciones espirituales.

La Enseñanza o el Dharma: La Enseñanza es el alimento de 
todos los días para el practicante del Lamrim. Es el agua que calma 
poco a poco la sed milenaria de nuestro Espíritu, revitalizando 
nuestros cuerpos y reconectándonos a lo Esencial.  La Enseñanza 
trae el amanecer a nuestras vidas después de pasar por la noche 
oscura de la Inconsciencia. 



147 Las Joyas del Camino

Es el Aire puro que despierta nuestra Mente, a través de 
la Escucha, el Estudio, la Práctica y el Transmitir a otros, pues en 
la medida en que practicamos y vivimos las Enseñanzas, se van 
despejando los huracanes de la Mente, los nubarrones  de las dudas 
y el aire contaminado de la Ignorancia que no nos permite ver con 
quietud, calma y claridad el Sol brillar en el Cielo despejado.

La Tribu o la Sangha: Son los más valiosos amigos y 
compañeros del Camino. Los que actúan como soporte de nuestras 
Prácticas y Disciplinas Espirituales. La Tribu nos inspira con su 
buen ejemplo. La Tribu  es el espejo en el que podemos ver reflejada 
nuestra más grande luz o nuestros defectos y errores, superándolos 
al aprender de los principios, actitudes, competencias y talentos del 
otro. La Tribu nos proporciona las condiciones más favorables para 
nuestro desarrollo interno, entregándonos la fuerza, la motivación, 
la celebración y la sinergia para avanzar en equipo, acelerando de 
manera sorprendente nuestro Crecimiento Interno. Un integrante 
de la Tribu es más que un hermano, es un Ser con quien compartes 
un Sueño Sagrado y colectivo y con el que conformas una sola 
Unidad. Cuando aprendemos a vivir en Tribu comprendemos 
que los triunfos del otro son nuestros triunfos, sus fracasos son 
nuestros fracasos y su Iluminación es nuestra Iluminación.  La 
Tribu es la Fuerza que te alienta y te dice que pase lo que pase, no 
desistirás nunca hasta alcanzar la Liberación del Samsara y realizar 
el Sueño Dorado, el Sueño de todos los Budas.

La Disciplina: La Disciplina es el martillo que cincela la 
piedra bruta del Discípulo hasta transformarlo de simple carbón 
oscuro y sin brillo, en un Diamante maravilloso.  La Disciplina 
nos permite acumular la Energía Iluminativa y se alimenta con 
el fuego de la Motivación. Cuando queremos de todo corazón 
liberarnos del Samsara, la llama de la Motivación se enciende. Sin 
Motivación no existe Disciplina, y sin Disciplina no hay Liberación 
del Samsara ni posibilidad de alcanzar el Nirvana.
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Porque la Motivación es la fuerza que “nos mueve a la 
acción”, es el poder que nos hace avanzar cada día un paso más 
en el Camino.  La Disciplina nos entrega el vigor de confrontar 
nuestra pereza y ser capaces de desechar lo negativo, y conquistar 
o mantener las virtudes y principios del Caminante. 

La Disciplina es la que marca el ritmo de nuestros pasos en 
cuatro etapas definidas: la Lucha, el Esfuerzo, el Trabajo y el Arte. 

Al comienzo de la Disciplina, se requiere de confrontación 
y una fuerte Lucha y luego de un Esfuerzo supremo y persistente  
para domesticar el ego mañoso y eliminar sus vicios y malas 
costumbres como la comodidad, la pereza, la necesidad de reclamar 
y justificarse, la adicción a los venenos y a las falsas creencias. 

Con el ritmo y la constancia, el Esfuerzo se va convirtiendo 
en una forma de vida. Hasta que la Disciplina deja de ser un trabajo 
agotador, un esfuerzo persistente y se transforma en un placer, llega 
a ser un arte, una danza, una relajación. Disfrutarás del estudio, 
del ejercicio físico y de las postraciones, de las Afirmaciones y 
Decretos, de la Purificación, Protección y Meditación de todos 
los días. Es importante comprender que es con la Disciplina que 
construimos las Alas de la Libertad.

Antes de seguir, es bueno que sepas algo importante. Buda 
dijo: “Quienes conquistaron su Mente, son más dignos de elogio que 
quienes fueron capaces de vencer a mil hombres en mil batallas”… 
Por tanto si quieres ir más profundo, en los distintos seminarios 
de la Escuela de  Meditación Cóndor Blanco, puedes aprender 
mucho más, porque  se enseña paso a paso, lo siguiente:

La primera etapa es enseñanza en Meditación Preliminar  
donde aprenderás la Filosofía y los Códigos del Meditante, debes 
aprender a purificarte integralmente y realizar servicio purificador.  
Luego de la primera iniciación o “toma de refugio”, serás entrenado 
en Posturas corporales, sitio de meditación,  afirmaciones básicas 
y mantras. 
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En la segunda etapa de Meditación Shamata, aparte 
del estudio y servicio, en tus prácticas de Meditación externa e 
interna, aprenderás a calmarte con técnicas corporales, mudras, 
respiración, enseñanzas sobre la Esfera de Purificación, Protección 
y Meditación,  y aprenderás técnicas de Concentración en el Arte 
de enfocar tu Mente. 

En la tercera etapa  de Meditación Vipassana es donde 
empiezan  los retiros. Aquí aprenderás a liberarte de los 
pensamientos y mantener una meditación bien profunda. 

En la cuarta etapa de Meditación Mahamudra se te 
enseña casi nada, empiezan los grandes retiros para  “construir 
tu Samadhi”. Aquí podrás sentir, ver, oír y comprender lo que no 
se puede sentir ni ver en condiciones normales. El Maestro y el 
Universo están a tu alcance.

Los siguientes Decretos fortalecen tu Conexión con el 
Camino del Centro Budista Cóndor Blanco y con las Cuatro 
Joyas, entregándote una energía adicional que apoyará tu 
proceso Evolutivo. Estos Decretos  se dividen en cuatro etapas de 
Meditación: La Etapa preliminar o Bodhisattva, la Etapa Básica 
o Shamata, la Etapa Intermedia o Vipassana y la Etapa Elevada o 
Mahamudra.

En la mañana y antes de dormir, visualiza al repetir estos 
Decretos y Afirmaciones que todos tus cuerpos están rodeados 
de luz, protegidos y bendecidos por las cuatro joyas en cada una 
de las direcciones. 

Después de repetirlos cierra un instante tus ojos y medita. 
Siente cómo tus células danzan con la vibración del Sonido; 
déjate transportar por el Poder y la Energía Mágica que viene de 
los Decretos. Recuerda que uno se convierte y se transforma en 
aquello que Medita.
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Bodhisattva: Etapa Preliminar

Estos Decretos están enfocados en tomar Consciencia del 
Samsara y del gran privilegio que tenemos como seres humanos 
al tener un Camino, un Maestro y una Tribu para liberarnos 
definitivamente del ciclo interminable de reencarnaciones. 

En esta primera etapa, se trabaja con las disciplinas de 
purificación del cuerpo (el ayuno, la postura de meditación, las 
postraciones) y con la disciplina de purificación de emociones y 
mente a través del trabajo con los  venenos: el Ego, la Rabia, el 
Apego, los Celos y la Ignorancia.

YO____________ RECONOZCO QUE SOY UN SER 
BENDECIDO Y PRIVILEGIADO AL TENER UN CAMINO, 
UN MAESTRO, UNA ENSEÑANZA Y UNA TRIBU.

YO_______________ Y TODOS LOS SERES 
SINTIENTES NOS REFUGIAMOS EN EL MAESTRO, LA 
ENSEÑANZA Y LA TRIBU HASTA QUE ALCANCEMOS 
LA ILUMINACION.

YO_____________ SOY CONSCIENTE DEL 
SUFRIMIENTO DE LA RUEDA DEL SAMSARA, ENFOCO 
MI ENERGIA Y MI VIDA, TRABAJO DIA Y NOCHE POR 
LA LIBERACION.

YO___________ TENGO UNA ALIMENTACION 
SALUDABLE, EL AYUNO PURIFICA MI CUERPO Y LO 
PREPARA PARA LA MEDITACION.

LAS POSTRACIONES ME LIBERAN DE LA 
NEGATIVIDAD Y DEL APEGO, DE LA IRA Y DEL ESTRÉS.
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MI POSTURA DE MEDITACION CADA DIA ES 
MAS CORRECTA, CADA VEZ ME SIENTO MEJOR 
MEDITANDO EN SILENCIO.

YO______________ REALIZO MIS POSTRACIONES, 
REPITO MIS MANTRAS, ASIMILO EL CONOCIMIENTO 
DEL DHARMA.

YO___________DEDICO ESTE AYUNO A MI 
CRECIMIENTO ESPIRITUAL.

YO_____________ DEDICO ESTE DÍA DE TRABAJO 
Y DE DISCIPLINA A MI CRECIMIENTO ESPIRITUAL.

YO__________________ TOMO REFUGIO EN LA 
ENSEÑANZA QUE ILUMINA MI MENTE Y ABRE LA 
PUERTA A LA SABIDURIA (Decreto antídoto de la Ignorancia).

YO _________________ SOY LA MENTE 
ILUMINADA, ESTUDIO LA ENSEÑANZA PURA QUE ME 
LIBERA DE LA ILUSION (Decreto antídoto de la Ignorancia).

YO______________ SOY UNA GOTA DE AGUA EN 
EL OCEANO INFINITO (Decreto antídoto del ego).

YO______________ ME INCLINO ANTE LA 
GRANDIOSIDAD DE LA VIDA,  ME INCLINO ANTE EL 
MAESTRO Y SU ENSEÑANZA, ME INCLINO ANTE LO 
MAS GRANDE Y LO MAS PEQUEÑO, ANTE EL SOL Y 
EL UNIVERSO, SOLO SE QUE NO SOY NADA (Decreto 
antídoto del ego).

YO______________ VEO Y AMO A TODOS LOS 
SERES DESDE LA COMPASION INFINITA (Decreto 
antídoto del ego).
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YO______________ PIENSO, SIENTO Y ACTUO 
DESDE EL AMOR INCONDICIONAL (Decreto antídoto del 
ego).

YO_____________ SIENTO POR OTROS LO QUE 
ME GUSTARIA QUE SINTIERAN POR MI. PIENSO DE 
OTROS LO QUE ME GUSTARIA QUE PENSARAN DE MI.  
HAGO A OTROS LO QUE ME GUSTARIA QUE HICIERAN 
POR MI (Decreto antídoto de los Celos y la Envidia).

YO______________ ME ABRO A LA 
IMPERMANENCIA DE LA VIDA, NADA ME PERTENECE, 
NADA ES PARA SIEMPRE (Decreto antídoto del Apego).

YO______________ TOMO REFUGIO EN LA 
IMPERMANENCIA, NADA NI NADIE PUEDE ATARME 
AL SAMSARA, FLUYO CON LA PERFECCION DE LA 
VIDA (Decreto antídoto del Apego).

YO_______________ COMPRENDO QUE LA VIDA 
ES UN CAMBIO CONSTANTE, TODO LO QUE SUBE 
BAJA, TODO LO QUE NACE MUERE (Decreto antídoto del 
Apego).

YO________________ SOY CONSCIENTE QUE LA 
FELICIDAD SUPREMA SE ENCUENTRA EN EL TOTAL 
DESAPEGO (Decreto antídoto del Apego). 

YO_______________ CULTIVO LA PACIENCIA Y 
TOLERANCIA CADA DIA DE MI VIDA, COMPRENDO 
QUE TODOS SOMOS DIFERENTES (Decreto antídoto de la 
Ira).

YO_______________ CULTIVO LA PACIENCIA 
Y TOLERANCIA A TRAVES DE MI CONSTANCIA Y 
DISCIPLINA (Decreto antídoto de la Ira).
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Shamata: Etapa de Meditación Básica

Esta etapa comprende tres tipos de práctica: la Meditación 
en el Objeto Externo, la Meditación en el Objeto Interno y la 
Meditación Sin Objeto.

A través de las prácticas tu mente desarrolla la Concentración 
y Contemplación, que son dos principios básicos de la Meditación.

Si ya se ha trabajado y meditado sobre los cinco venenos y 
sus antídotos en la Etapa Preliminar, en Shamata se cultivan las Seis 
Paramitas o virtudes del Caminante: la generosidad, la honestidad, 
la paciencia, el vigor para persistir, la Concentración meditativa y la 
Sabiduría.

YO _______________ ME SIENTO, MIRO Y ENFOCO 
MI MENTE EN MI PIEDRA DE PODER.

YO________________ME SIENTO, MIRO Y ENFOCO 
MI MENTE EN MI ESPIRITU DEL BOSQUE.

YO________________ME SIENTO, MIRO Y ENFOCO 
MI MENTE EN MI ALIADO DE PODER.

YO________________ME SIENTO, MIRO Y ENFOCO 
MI MENTE EN MI PROYECTO DE VIDA.

LA CONCENTRACION ME CONDUCE A LA 
MEDITACION.

MI ESFERA SE ELEVA EN LA CIRCUNFERENCIA 
DEL MANDALA.

YO_____________ME SIENTO, MIRO Y ENFOCO 
MI MENTE EN EL LATIDO DE MI CORAZON.

YO_____________ME SIENTO, MIRO Y ENFOCO 
MI MENTE EN MI RESPIRACION.



154

Suryavan SolarM a n t r a  Y o g a

j

LA MEDITACION SHAMATA ME ENTREGA EL 
ENFOQUE Y  LA CONCENTRACION PARA MEDITAR.

YO_____________ ME SIENTO EN LA POSTURA 
CORRECTA Y OBSERVO EL SILENCIO.

YO_____________ SOY TODO LO QUE ME RODEA, 
TODO LO QUE ME RODEA SOY YO.

YO____________ SOY EL OBJETO DE 
CONTEMPLACION EXTERNO E INTERNO.

YO_____________ SOY EL CENTRO DEL MANDALA.

Vipassana o Laktan: Etapa de Meditación Intermedia

En esta etapa de la Meditación Cóndor Blanco, nuestro 
cuerpo, mente y emociones están preparados para emprender los 
primeros retiros de Meditación y encontrar el Silencio.

YO____________ ESCUCHO LA ENSEÑANZA DE 
MI MAESTRO, HAGO MI RETIRO DE MEDITACION 
VIPASSANA.

LA MEDITACION VIPASSANA SACA LAS DUDAS 
DE MI MENTE.

YO_____________ ME SIENTO EN SILENCIO Y 
DEJO PASAR LOS PENSAMIENTOS.

EL SILENCIO ME INUNDA, ALCANZO LA 
NATURALEZA PURA DE LA MENTE.

Mahamudra o Dojchen: Etapa de Meditación Elevada
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Sin Preparación Preliminar 
No hay base sólida ni Meditación Shamata 
Sin Shamata no hay Meditación Vipassana 
Sin Vipassana…
No hay Dojchen, Mahamudra o Samadhi

Dojchen o Mahamudra es la Etapa de los grandes Retiros 
y Experiencias meditativas, que sólo los grandes Discípulos 
y Meditantes avanzados están listos para emprender. Aquí se 
construye el Samadhi. 

Cuando ingresamos en un Camino, alimentamos día y noche 
nuestra aspiración para liberarnos del Samsara. Mahamudra es 
comprender que nuestra Iluminación no es solo individual, nos 
Iluminamos para beneficiar y servir a todos los seres sintientes 
que también están atrapados en el sufrimiento. Aquí es donde el 
Maestro  es más importante que  nunca.  

Mahamudra es la Gran Experiencia meditativa donde se 
alcanza la Vacuidad. Es el nivel más elevado, al que sólo podemos 
aspirar a través de nuestra preparación, perfeccionamiento y 
excelencia en las primeras 3 etapas.

YO_______________ ME PREPARO PARA LA GRAN 
MEDITACION MAHAMUDRA.

YO_______________ SE QUE SIN PREPARACION 
PRELIMINAR NO HAY SHAMATA, Y SIN SHAMATA NO 
HAY VIPASSANA, Y SIN VIPASSANA NO HAY DOJCHEN 
(MAHAMUDRA).

YO________________ NO SOY ESTE CUERPO, NO 
SOY LAS EMOCIONES, NO SOY LA MENTE, NO SOY EL 
ESPIRITU.

MI MEDITACION Y EVOLUCION ESTA AL 
SERVICIO DE TODOS LOS SERES, PARA QUE ELLOS 
TAMBIEN SEAN FELICES Y SE LIBEREN DEL SAMSARA.
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YO_____________ ME ILUMINO PARA ILUMINAR 
A LOS DEMAS.

YO______________ QUIERO QUE TODOS LOS 
SERES SINTIENTES DISFRUTEN DE LOS GOZOS 
DIVINOS Y HUMANOS, Y PRONTO ALCANCEN LA 
FELICIDAD ULTIMA, CESANDO TODA EXISTENCIA EN 
EL SAMSARA.

GRACIAS A LAS VIRTUDES QUE HE ACUMULADO 
PRACTICANDO LAS ETAPAS DEL CAMINO, QUIERO 
QUE LOS DEMAS SERES SINTIENTES TENGAN LA 
OPORTUNIDAD DE REALIZAR ESTA PRACTICA.

YO___________SOY EL TODO Y LA NADA.

YO SOY LA VACUIDAD DONDE TODO NACE Y 
MUERE, YO SOY EL ESPACIO INFINITO.

YO___________SOY EL VACÍO, EL ORIGEN Y LA 
ETERNIDAD.
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Koanes y Mantras9
K o a n e s  (o Haikus) 

El ser humano actual está incompleto. Vivimos 
desconectados de la Realidad pues nos basamos en creencias, 
suposiciones, opiniones y juicios.

No podemos acceder a la Verdad porque nuestra mente está 
contaminada de información y de interpretaciones, de críticas y 
de mentiras. Y la mayor de todas las mentiras es la que creemos de 
nosotros mismos. Cualquier cosa que creamos ser es suposición 
absurda y no es real.

La Verdad se adquiere a través de la Experiencia, y 
experimentamos cuando dejamos la mente a un lado y damos el 
salto a la Consciencia.

 
La única manera de conseguir una Consciencia Diferente 

es a través de una Disciplina Diferente que nos conecte con la 
Naturaleza Pura de la Mente.

La Mente positiva, tiene cuatro grados que están al servicio 
de nuestro crecimiento interno: La Lógica o razonamiento, la 
Creatividad, la Intuición y la Sabiduría. 

La Mente Mañosa es  la mente negativa enfocada en el 
Samsara. La Mente Mañosa se sirve de su potencial en forma 
limitada, degradando y convirtiendo la capacidad lógica en juicios 
y críticas, y la capacidad creativa en interpretaciones e historias, la 
capacidad intuitiva en ilusión y sueños fuera de la realidad, y la 
capacidad de ser un canal de Sabiduría en Ignorancia o Apego al 
pasado y al futuro.
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Uno de los métodos más eficaces para hacerle un “jaque-mate” a 
la negatividad mental y entrar en la Naturaleza Pura de la mente 
es a través de los Koanes. 
Los Koanes son los mejores amigos para sanar la “mente mañosa” 
ya que al no ser capaz de comprenderlos, ellos rompen la estructura 
habitual de la mente, los patrones y su lógica mediocre, e invitan 
a participar otras cualidades Superiores como la Intuición y la 
Sabiduría. 
Los Grandes Maestros entregan estas frases cortas y sin sentido 
aparente a sus Discípulos cuando están listos para recibirlos, 
porque los koanes son una Verdad Universal, una profunda 
Enseñanza que solo puede ser integrada a través de la No Mente y 
de estados de Consciencia Superior, adquiridos con Meditación y 
mucho Amor.

Los Koanes que se entregan a continuación, contienen una 
Sabiduría Ancestral y son una buena opción para que medites 
en ellos, porque fácilmente pueden generar estados elevados de 
Consciencia y Meditación.
Los Koanes te ayudarán a trascender la mente, invitándote a 
ingresar en el Silencio a través de lo Ilógico e Incomprensible. 
Pero el más poderoso de todos los Koanes, es el que te entrega 
tu Maestro y que corresponde a tu Koan personal. En él está 
contenido tu origen, tus vidas pasadas y tu misión: ¿quién eres? 
¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas?. 
En el quinto módulo de Meditación Cóndor Blanco tendrás la 
oportunidad de recibir este regalo. Profundiza y medita en este 
Koan hasta develarlo, ya que si ganas un Koan personal es una 
puerta para efectuar el Salto Iluminativo.
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Koanes o Haikus 

1
Dentro 

De una Roca Rosada
Una Flor olvidada

2 
Mariposa encendida,

Vuelas sin alas,
Avanzas hacia la Nada.

3
Mi Mente para

El Silencio habla
El Sol brilla

4
Los Frutos que nacen

Cuando el Sol y la Luna
Se encuentran

5
Pétalos caen

En la ausencia del Tiempo
Sin Tierra ni Cielo

6
La Dualidad se perdió

En el Amanecer
La Semilla ahora es Flor
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7
El Ciclo termina

La Llama encendida
En la Eternidad

8
Donde nadie mira

En el Agua Cristalina
Se refleja un Dios

9
Un breve momento
Calienta mi cuerpo
Ilumina mi corazón

10
La Felicidad sólo florece

En una inhalación,
Soy un suspiro

11
Cuando ya no hubo más Sonido

Ya no había Maestro,
Ya no había Discípulo.

12
El más grande Tesoro

Que nace en el Centro
De todo el Universo

13
Suena la Campana
Miro mi prisión
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En 4 suspiros tocaré mi Gong

14
La Cloche sonne

Je regarde ma Prison
En 4 soupirs

Je toucherai mon Gong

15
Cae la Lluvia 
Moja la Tierra 

Se enciende el Sol

16
Fluye el Río

Y la Gota de agua
Hace sólo una vez el Recorrido

17
El Viento sopla
Toco el tambor

Ya nunca más un sonido

18
Pétalos de Flor 

El gorrión canta 
Su mágica canción

19
Lo que soñé para mañana

Y perdí ayer
Lo encontraré hoy
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Mantras

Mantra es una palabra de poder que significa salvar la mente. 
Los mensajes de la esencia, así como sus peticiones al Universo 
suelen aparecer como Mantras, nacen de la creatividad más 
profunda y elevada de la Esencia misma.
Los Mantras trabajan con el Poder del Sonido y su resonancia. 
Al ser pronunciados de forma repetitiva, tienen el poder de 
transformar el ambiente y las personas con la vibración que 
emanan.
El Poder de un Mantra depende del estado evolutivo de quién 
lo pronuncia. En su nivel más simple, el mantra aporta un estado 
de quietud física, emocional y mental. En su nivel más profundo, 
potencializa el aspecto Sagrado del Sonido, llevando a estados 
elevados de Conexión y de Meditación.
Los Mantras se basan en el poder del Verbo y del Aire, se alimenta 
de los cuatro Elementos y de las cuatro Fuerzas. A diferencia del 
Decreto, los Mantras invocan a los Sabios Espíritus Antiguos del 
Universo, a los Seres Mágicos presentándose desde la transparencia 
de la consciencia. 

Comúnmente, los Mantras se pronuncian en Sanscrito, Tibetano 
o en su lengua original. Sin embargo, ellos no están ligados a 
un idioma, cultura o tradición en particular; son Universales y 
producen efectos benéficos para toda persona que lo pronuncie, 
independiente de su creencia o tradición. 
Muchos Mantras se han traducido y adaptado a los diferentes 
idiomas, pues lo más importante es estar conscientes de su 
significado espiritual para que la Intención se expanda. Cuando 
comprendemos su significado, no sólo la Palabra emana una 
energía, también el corazón, la mente y todo nuestro Ser.
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En un Mantra importan todas las letras, palabras o frases, y 
deben ser pronunciadas lentamente desde el plexo, apoyando con 
fuerza el diafragma. Deben ser pronunciados con el poder de un 
Guerrero y con la sutileza de un Amante, hasta ir aumentando 
en frecuencia, profundidad y vibración. Se pronuncian ya sea en 
voz baja casi como un suspiro, con voz audible que energetice 
tu ser, o en silencio, desde adentro, contactando con la energía 
del Corazón y del Espíritu. Lo más importante es expandirla por 
todo el Universo, sirviendo a la Luz, en un acto desinteresado de 
Compasión y Amor incondicional.

Todo Mantra entregado por tu Maestro puede sanarte, darte 
amor, poder, vitalidad y libertad.  Sin embargo, si el foco sólo eres 
tú y no se extiende al Universo, el beneficio no durará mucho 
y el Espíritu que hayas convocado para cumplir con la Energía 
del Mantra no apreciará tu egoísmo, abandonándote. Así que te 
sugiero respetar el aspecto Sagrado de un Mantra.

Un Nombre Nuevo, otorgado por un Maestro Iluminado, es un 
Gran Privilegio  y un poderoso Mantra si se consigue descifrarlo, él 
representa el Camino que emprenderás hasta lograr la Realización. 
Te recomiendo leer “El Poder del Nombre Nuevo”, del mismo autor, 
en donde encontrarás la fórmula para llegar un día a obtenerlo y 
encontrar su significado.
Si conseguiste tu Nombre Místico. Es decir tu Nuevo Nombre,  
Medita y pronuncia cada una de las letras sintiendo la vibración 
y el poder oculto que contienen, un día lograrás integrar la energía 
total de tu Nombre Nuevo, adquiriendo una espada de poder que 
te alinea con la Esencia.

A continuación hay una serie de Mantras del Linaje de Cóndor 
Blanco, con los que podrás comenzar a  meditar y concebir las 
diferentes energías y estados de consciencia que, cuando estás listo 
y purificado, evolucionado y bajo la protección de un Maestro, te 
llevarán a acumular un Mágico Poder.
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Yo quiero que en Todo el Universo
Se escuche la voz del silencio

Yo quiero que todos los seres
 En todos los mundos

Felices eternamente sean.

Soy la Luz en plenitud
Donde la Eternidad nos Abraza

OmKinKai

Ofrenda a los Alimentos

TONPA LHA MED SANG GYE RINPO CHE
KYOB VA LHA MED DAM CHO RINPO CHE
DREN PA LHA MED GE DUN RINPO CHE

KYAB NAS KON CHOK SUM LA CHOD PA BUL.

Agradezco que me mostraran el Camino ilimitado y precioso de Buda,
Agradezco la protección ilimitada y preciosa del Dharma,
Agradezco haber alcanzado una Tribu (Sangha) preciosa.

Me ofrezco a los Protectores de las Tres Joyas.
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Recomendaciones Finales

Vienen Cambios para todos los Seres y para el Planeta, por lo 
tanto te sugiero lo siguiente:

Busca un Camino y sigue siempre una Disciplina.

Encuentra tu Maestro Espiritual.

Toma su mano con fuerza, pues El nunca te fallará.

Sigue con fidelidad sus Enseñanzas.

Intégrate a la Escuela de Budismo Cóndor Blanco.

Lee mis libros.

Asiste a los Seminarios y Mega Eventos Cóndor Blanco.

Escucha música que te calme.

Da un Regalo por semana.

Regálate una estadía en la Montaña de Cóndor Blanco al sur de 
Chile.
  
¡Ríe fuerte!  Una vez al día por lo menos ríete de ti mismo, es 
excelente para tu ego.  Riamos juntos.  Dios está riendo.

Escribe... escribir es un Arte.

Ten  un  Sitio de Poder, un lugar donde puedas Meditar y estar 
una vez por día sin ser molestado, creando en silencio… tu Nuevo 
Futuro.
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¿Quieres ser Instructor de Meditación o Entrenador 
en Mantra Yoga Cóndor Blanco y expandir mi método y mis 
Enseñanzas por tu ciudad, por tu país o por  el Mundo? 

El primer requisito es hacer la Formación de Meditación en 
4 Módulos.

Inscríbete en www.condorblanco.com. 

Aprende de memoria los siguientes Poemas.



D i s c i p l i n a

Purificado y tranquilo la Vida enfrento

Protegido con todo mis alas bien puestas

El Sol me acaricia y me eleva en silencio

Como suave brisa en Meditación vuelo

Purificado y Tranquilo la Vida Enfrento
Protegido con todo mis Armas bien puestas 

Atrayendo la Fuerza, el Amor, el Silencio
Atrayendo el Poder secreto de la Magia

Purificado y tranquilo la Vida enfrento
Protegido con todo mis Joyas bien puestas

El Sol me acaricia y me eleva en silencio

Como suave brisa en Meditación vuelo

Purificado y tranquilo la Vida enfrento 

Atrayendo al Maestro y su gran Enseñanza

Atrayendo a los mejores seres de mi  Tribu

Y la Auto-Disciplina que me hace más grande

Atrayendo la Energía Integral del Camino:

Purificación, Protección, Meditación y Magia.

Purificado y tranquilo la Vida enfrento…

Suryavan Solar

Salutación Solar - Montaña Cóndor Blanco



L a   F l o r   d e l   S i l e n c i o

Busca un Camino
Donde no existan palabras.

Busca un Camino
Donde florezca el Silencio.

Donde la vida y el existir sea intenso,
Donde navegues en un océano inmenso.

Busca un Camino
Donde tus Alas se expandan,

Un firmamento donde ser libre y eterno.
Donde el temor y la muerte
No te molesten ni alcancen.

Busca un Camino
Extraordinario y divino,

Único, solo, distinto,
Mágico, puro, sencillo.

Busca un Camino
Donde no existan palabras,

Un Universo donde florezca el Silencio.

Busca un Camino
Donde amar cada segundo,

Donde con ojos de niño
Mires la Vida profundo.

Busca un Camino
Como no hay otro,

Como no hay otro en el mundo…

Suryavan Solar
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Afirmaciones de los dias de la Semana

j

LUNES AZUL:
Lunes, lléname de ENERGÍA, VALOR;,DECISIÓN y ACCIÓN 
PRODUCTIVA con el color Azul.... Que al encender esta LLama 
Azul hoy me envuelva la Energía del Lider Guerrero, de la Fuerza 
y del Valor, y se encienda la Luz... en mi Plexo también...Que 
mi Maestro, mi Tribu y mis Aliados Felinos, me Motiven, me 
Protejan y Apoyen en este Gran Día...

MARTES AMARILLO:
Martes, Purifica mi Mente de turbulencias y lléname de 
Organización, con el color Amarillo. Que al encender esta 
Llama Amarilla hoy, me envuélva la Energía de la Sabiduría y 
la Planificación, encendiendo la luz... en mi Frente y Corona 
también. Que mi Maestro, mi Tribu, la Enseñanza y mis Aliados 
y Aves de Poder, me Protejan y Apoyen en este Gran Día… 

MIERCOLES NARANJA:
Miércoles, lléname de alegría con el color Naranja. Que al encender 
esta vela hoy, me envuelva la Energía Naranja de la música interna 
y de la comunicación, con la Naturaleza, mi Maestro, las personas 
de la Tribu y de la sociedad. Que se encenda la Luz Naranja en 
mi Chacra Laringeo también. Que mi Maestro, mi Tribu y mis 
Aliados de Poder Acuáticos y Anfibios, me protejan y apoyen en 
este día.

JUEVES VIOLETA:
Jueves, lléname de Visión Pura con el color Lila. Que al encender 
esta vela hoy, me envuelva la energía de la concentración y el 
Fuego de la Verdad que trasmuta la Ignorancia, encendiendo la 
luz Violeta... en mi Chacra Frontal también. Que mi Maestro, Mi 
Tribu y mis Aliados (Aves o Anfibios), (y mi Piedra de Amatista), 
me bendigan, guien, protejan y apoyen, en este día…
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VIERNES ROSADO:
Viernes, lléname de Amor Puro con el color Rosado. Que al 
encender esta vela hoy, me envuelva la Energía de la Ternura, la 
Confianza y el Amor, sin miedos ni egos. Que se encienda Luz 
Rosada en mi Chacra del Corazón. Que mi Maestro, mi Tribu, 
mis Aliados de Poder (y mi Piedra Rosada) me protejan y apoyen 
en este lindo día...

SABADO VERDE:
Sábado, lléname de Vitalidad, Prosperidad con el color Verde. Que 
al encender esta vela hoy me envuelva la Energía de la Economía y 
la Salud, Que se encienda la Luz en mi Chacra del Bazo. Que mi 
Maestro, mi Tribu, la Naturaleza y mis Aliados de Poder Caninos, 
(con mi Piedra Verde y el Espíritu del Bosque), me protejan y 
apoyen en este día intenso...

DOMINGO BLANCO:
Domingo, lléname de conexión con el color Blanco luminoso. 
Que al encender esta vela hoy se envuelva mi Esfera con la Energía 
de la Pureza, la Armonía y la Luz de mi Maestro y su linaje. Que 
hoy se enciendan todos mis Chacras y todo mi Ser. Que mi 
Maestro, mi Tribu y mis Aliados de Poder, me protejan y apoyen 
en este día magnifico…(Suryavan Solar – “Mantra Yoga”)

DOMINGO DORADO. (Con Luna Llena en plenilunio):
Domingo, lléname de conexión total con el color Dorado. Que 
al encender esta Vela Dorada hoy, me envuelva la Energía de la 
conexión al Sol y a la Luna Llena, encendiendo la Luz y la Vida en 
todo mi ser. Que mi Maestro y mis Aliados de Poder me protejan 
y apoyen en este dia mágico…


