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DANZA KUNDALINI

Viaja a través de la experiencia de la Danza a lo más profundo de tu Ser. 
Conecta con tu Esencia y déjala fluir... 

Armoniza tu Energía a través de la Respiración,
Concentración y Fluir del movimiento. 

Siente la conexión con la Tierra a través de tus pies,
y el alcance de lo Divino a partir de tus manos. 

Une el potencial Masculino y Femenino que hay en ti, 
une Sol y Luna,
Cielo y Tierra,
Shiva y Shakti,

Yin y Yang... 
Todo el Universo está dentro de ti…

déjalo fluir…
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Cuando amanece es el momento  en que la melodía empieza a componerse,....
Los pajaros abren el telón y el sol avanza tímido bañando con su luz cada 

espacio, cada rincón..
Silencio  y primeras notas,

de las aves de cielo, de los habitanes diminutos de la tierra, 
de mis pasos al caminar,

de mi respiración.
Habla el viento...

y escucho,
Advierto el sol y lo siento.

El día comienza....
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¿Qué beneficios nos aporta la práctica de la relajación consciente? 

A nivel físico
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A nivel mental 
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A nivel energético 

El entrenamiento autógeno de Schultz 
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Relajación progresiva de Jacobson 
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técnica mixta

Relajación basada en la técnica Schultz
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1º Fase de pesadez

2º Fase de calor 
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3º Fase de regulación cardiaca

4º: Fase de regulación respiratoria 

5º Fase de regulación de las vísceras abdominales

6º Fase de regulación cefálica
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Ejemplo de un Proceso de Relajación Guiado (Tecnica Mixta) :
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Salir de la relajación:
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La tecnología en nuestra ayuda



. cuando  estamos  en  contacto  con  la  Naturaleza,

. cuando  estamos  en  un  bosque  y  sentimos  la  energía  de  sus  árboles,  o

. nos  deleitamos  con  sus  flores y  plantas,

. cuando  contemplamos  un  cielo  azul,

. cuando  acariciamos a  un  animal,

. cuando  nos enternecemos,  hasta  casi  romper  a  llorar,  al  oír  el  canto  de  un
pájaro…

Aquí y Ahora
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¿Es esto posible?



“ Paso 4: Y por último, mezclas el agua con la arcilla y luego soplas suavemente sobre 
la mezcla, fijas tu mirada sobre tus manos que sostienen la mezcla y susurras de nuevo 
lo siguiente: UNO “
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Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

“ Paso 4: Y por último, mezclas el agua con la arcilla y luego soplas suavemente 
sobre la mezcla, fijas tu mirada sobre tus manos que sostienen la mezcla y susurras de 
nuevo lo siguiente: UNO “

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7
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nombre
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Nota: La aromaterapia no sustituye ningún tratamiento médico.
Para disolver el aceite en soluciones hídricas se puede usar un dispersante (ejem:Casa Pranarom)
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Pegado a la boca del Arroyo que le da su nombre, este manso 
recodo de agua se abre hacia el océano Atlántico en las costas 

de Rocha Uruguay.

A ambos lados encontramos peñones rocosos y dunas de gran tamaño que 
dan abrigo al lugar.  En la Ensenada el agua es siempre tibia y translúcida; y 
se  puede caminar y caminar mar adentro sin riesgos, pues el fondo es llano y 
limpio. 

Dentro del agua la corriente es de intermitente va y ven, tanto que se va 
sintiendo como el mecer de una cuna inmensa y natural. Y el agua madre 
Encanta cada minuto hasta un ensueño, que dibuja ilusiones tras los reflejos 
que el Sol espeja sobre la superficie del agua,  encandilando  los ojos, y a su 
vez entibiando el rostro .  

Algunos cangrejos se esconden bajo las arenas y cada tanto provocan algún 
alboroto en las personas descuidadas. 

Se acercan tortugas y hasta a veces algunas Franciscanas siempre de a 
pares. 

Sobre una de las orillas, una punta rocosa que se adentra irregularmente en el 
mar,  permite disfrutar una rompiente de oleaje distante de la orilla. Allí con el 
agua por la cintura cada ola refresca a los que allí la esperan.

Una y otra sin parar despilfarran espuma blanca, vigor, olor a mar puro, olor a 
sal,  diversión y energía. 

Frente a tus orillas he pasado muchas tardes sentada al atardecer, 
bendiciendo al agua, que en la orilla balbucea suavemente su ritmo sin parar. 

Suave como una caricia.

En esas horas los cardúmenes de peces se hacen sentir y pueden verse a 
trasluz del reflejo solar.

Allí las dunas, el mar, las rocas, te envuelven sin pedir permiso.  

Ese Encanto es suave e incipiente. Ese encanto es entrega que va ganando 
terreno de a poquito a poquito, para el que allí acude.

Algunos perros que nos acompañan nos enseñan el espacio de ese 
encuentro, cuando esperan sin apuro alguno recostados sobre la arena de la 
orilla, todo el tiempo que estemos allí.
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Estando frente al agua mansa de la Ensenada atardece. Las sombras tibias 
del verano se alargan sobre la arena. El aire es quieto y recibo esa maravillosa 
fuerza. La paz, el Relax, la Conexión con el presente, el sentir de mi 
respiración. 

Es ella, la Naturaleza quien nos encuentra, nos gana, y Todo lo puede. Solo 
basta estar. Y nuestra amada Tierra, tiene el poder de reconectarnos con lo 
que realmente somos. 

Por eso te bendigo Madre Tierra 
y cada día que no te tengo tan puramente cerca en mi vida, 

rescato en mi retina tu presencia, 
para cuando cierro los ojos al meditar 
e imagino volver a estar contigo así.

 

                                                           ... por Cecilia  Barrios
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POSICIÓN DE LAS MANOS Y TIEMPOS
TRATAMIENTO

POSICIÓN 1:

POSICIÓN 2:

POSICIÓN 3:
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POSICIÓN 4:

POSICIÓN 5:

POSICIÓN 6:
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POSICIÓN 7:

POSICIÓN 8:

POSICIÓN 9:
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POSICIÓN 10:

POSICIÓN 11:

POSICIÓN 12:
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POSICIÓN 13:

POSICIÓN 14:

POSICIÓN 15:
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POSICIÓN 16:

POSICIÓN 17:
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Solo por hoy no te enojes

Solo por hoy no te preocupes

Solo por hoy se agradecido

Solo por hoy trabaja honradamente y diligentemente

Solo por hoy honra a tus semejantes

La meditación nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a apagar ese ronroneo 
interno que escuchamos cuando estamos en silencio. Una forma fácil de empezar a 
practicarla es cerrar nuestros ojos, sentarnos en una postura cómoda y concentrarnos 
en nuestra respiración, sentir como entra el aire por la nariz y recorre nuestros 
pulmones y termina llenando nuestro vientre, y posteriormente observamos el recorrido 
a la inversa. Las primeras veces es probable que nos cueste, pero según vamos 
practicando iremos poco a poco formando un hábito.

Existen infinidad de técnicas que combinándolas con el reiki, son de un gran beneficio 
en la mejora del paciente y en la mejora del terapeuta, entre ellas encontramos: 
magnified healing, método Yuen, sanación pránica…

Muchos se olvidan que no somos nosotros los que curamos, es el Universo el que 
orquesta este hecho y ante todo el paciente que con su actitud de mejora pone en 
marcha el mecanismo para restablecerse de su dolencia, ya sea tanto físicamente como 
anímicamente y espiritualmente.
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Nunca se debe dejar de lado el papel que la medicina tiene en la curación del paciente 
y que no podemos negar los avances que se han hecho en el campo de la salud, por eso 
si el paciente esta bajo tratamiento de algún tipo, no por recibir reiki debe dejarlo, y 
ante todo su médico tras determinadas pruebas médicas puede ver como evoluciona su 
salud.

Una vez pasados los 21 de autotratamiento, en los que tratamos todos los chakras y 
determinadas partes del cuerpo, es conveniente hacérnoslo con regularidad para 
mantener en perfecto estado nuestro canal de sanación, siempre hay que limpiar en 
nuestro interior y eso será bueno no solo para nuestros clientes sino también para 
nosotros mismos.
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LA INFORMACION ES PODER DE DECISION

NAMASTE
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