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3.1   La invocación 

El Mundo de Arriba se vincula con mucha intensidad en nuestra vida y en 

nuestro camino. Tiene un papel fundamental en lo que ocurre aquí en el 

planeta, en nuestras sociedades humanas y en nosotros como individuos. 

 

~ Recordaremos nuestra propia historia 

como seres divinos que somos ~ 

¿Qué vamos a ver en este Tercer Módulo? 

- Quiénes son nuestros Maestros 

- Generar Amuletos con nuestros Maestros de Poder 

- Consagración de objetos 

- Recibir y dar Poder 

- Conocer los Maestros de otras personas 

- Imposición de manos en Chamanismo 

- Cómo ponerte al servicio – Sesión profesional 

- Preguntas Frecuentes que te pueden surgir 
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La invocación 

- En este tercer módulo tenemos una 

nueva invocación exprés, veremos el 

porqué hemos ido reduciendo la invoca-

ción. Importante: “la intención” 

- Honraremos a los Maestros de Poder: a 

Moisés, Dana y Freya, y tendremos un 

invitado para este módulo: Mago Merlín. 

 

Entonces empecemos… 

 

Invocación Módulo 3 

Con las manos en el corazón, invocamos a los cuatro puntos cardinales: 

NORTE, SUR, ESTE y OESTE.Y en cada punto cardinal los Maestros de Poder 

que nos acompañan: Mago Merlín, Maestro Moisés, Diosa Freya y Diosa Da-

na.  

Invocamos la fuerza de los cuatro elementos, invocamos la fuerza de los 

elementales y de los guardianes de los puntos cardinales. 

Invocamos con amor e intención a los Guardianes del Mundo de Arriba y del 

Mundo de Abajo: al Arcángel Metatrón y al Arcángel Sandalfón.  

Con amor, invocamos a nuestro propio Ser Superior, a nuestra propia esen-

cia, a nuestra verdad. Invocamos el enraizamiento, invocamos aquello que 

nos une a la Madre Tierra. Dejamos que las raíces se extiendan, no solo en 

mí, sino también en mi espacio. Yo soy luz, mi espacio es luz y me enraízo 

junto con él. 
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Invocamos aquello que soy desde mis planos superiores, abro mi chakra 

corona, lo expando y dejo que mi espacio también reciba la conexión divina 

con los planos superiores.  

Dejo que así sea, integro con una respiración profunda. 

Yo soy luz, mi espacio es luz, los Seres de Luz me acompañan, los elemen-

tos me acompañan, la fuerza de aquello que soy me acompaña. 

Así sea y así es, 

así queda escrito 

 

 

~ La intención es fiel a aquello  que queremos conseguir, 

esa es la magia de poder abrir puertas ~ 
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El Símbolo 
En este tercer módulo tenemos un nuevo símbolo: 

EL AMOR UNIVERSAL 

 

Madre maría nos comparte el símbolo 

de  “EL AMOR UNIVERSAL”. El amor 

puede generarse universalmente, es 

ese amor más sutil que está en abso-

lutamente todo, ya sea más físico o 

más etérico, es la fuerza del universo. 

Tiene una conciencia, un propósito, un 

gran amor y un gran respeto para to-

dos los procesos que se dan en él. Es-

te símbolo nos conecta con el Amor Universal que es profundamente sana-

dor. Nos va ayudar a integrar la energía del Mundo de Arriba. 

 

~ ~ ~ 

 

3.2 Los Maestros de Poder 

Los Maestros de Poder los vamos a clasificar en: 

 Maestro de Vida 

 Maestro del Plan de Vida 

 Familiares que nos acompañan desde el Mundo de Arriba 

 Maestros de Transición 

 

Maestro de Vida 
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El Maestro de Vida sería lo que a veces 

hemos llamado “Nuestro Ángel de la 

Guarda”. 

~ Tenemos un vínculo  

antiguo con él  ~ 

 

Un vínculo que normalmente viene de otras vidas y es un vínculo conmigo, 

es decir de este Maestro exclusivamente conmigo. Es un compromiso muy 

íntimo y cercano. En muchas ocasiones no se muestra demasiado, pero te 

acompaña en tu transitar.  

~ Su compromiso es exclusivo con nosotros  ~ 

Nos puede servir para recordar bellos recuerdos y experiencias de otras 

vidas que nos han nutrido y que nos dan cobijo, un sentido de hermandad a 

nivel muy profundo. 

Nos ayuda a entender quiénes somos desde un lugar más sencillo, nos po-

demos dejar fluir con él y simplemente vivir el instante. 
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En ocasiones no se presenta, porque no es prioritario y da prioridad a otros 

Maestros que sean ahora más interesantes para trabajar con ellos en el 

momento que estamos transitando. 

 

No hace falta que sea un Maestro Ascendido, pues nada en concreto, es ese 

ser que renunció a encarnar, a seguir su camino interno para acompañarte 

desde el momento en el que planificaste encarnar como quien eres ahora, 

el momento en que fuiste engendrado, cuando naciste, cuando fuiste un 

infante, todo este proceso hasta que en el momento  que vas a desencar-

nar y vas a cruzar el umbral. Él va a estar contigo en todo el proceso con 

amor. 

 

Es el Guardián de tu vida que dijo “Yo encarnaré contigo paralelamente pa-

ra que estés bien protegido”. En ocasiones es silencioso, pero cuando co-

nectamos con él es puro amor, cercano, poderoso, muy sabio y muy cer-

cano. 

~ ~ ~ 

Maestro del Plan de Vida 

Es un Maestro que nos acompaña a organizar nuestros propósitos. 

 

~ Nos ayuda a coordinar nuestros propósitos de vida  ~ 

 

Nuestro Maestro de Plan de Vida, en ocasiones, no se muestra tan cercano 

como el de Vida, pues es algo más solemne y grandioso. 
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Nuestros propósitos no se hacen para una sola vida (normalmente), enton-

ces nos acompaña en más vidas y nos acompaña a desarrollar los propósi-

tos marcados por nosotros. 

 

~ Los propósitos de vida se solapan entre ellos 

en vidas diferentes  ~ 

 

No nos va ayudar en nuestro día a día, 

sino cuando necesitamos organizarnos, 

nos sentimos en un punto de inflexión, si 

vamos a cambiar algo en nuestro camino, 

ya sea a nivel personal o profesional. En-

tonces consultaremos con él. 

 

 

~ ~ ~ 

 

Maestros de Transición 

Para nuestro día a día tenemos a los Maestros de Transición, que vamos a 

ir encontrando en nuestra experiencia en el mundo de la conciencia. Hay un 

gran abanico de posibilidades. 

 

Nos van a ayudar a desarrollar nuestro camino de vida a un nivel práctico 

en el momento que nos encontramos. Probablemente, uno de nuestros 

Maestros de Transición, será el Maestro que encontramos en el Primer Via-

je. 
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~ A lo largo de la formación, conoceremos a  muchos Maestros 

que nos acompañarán en nuestros viajes chamánicos ~ 

 

Vamos a encontrarnos con Maestros 

de muchos tipos como los que nos 

van ayudar a cortar lazos, a hacer 

psicopompo, a recuperar fragmentos 

de alma, entre otras cosas. Pero 

ahora debemos abrirnos a los Maes-

tros que nos vayan apareciendo. 

 

 

 

 ~ Fluye para conocer aquellos Maestros de Poder que  aho-

ra quieren trabajar contigo ~ 

 

 

Hay dos tipos más de Maestros que también aparecen: 

El Ser Superior 

Nuestro Ser Superior puede ser nuestro Maestro de Poder. Nosotros cuando 

encarnamos somos un alma que encarna con un propósito, vamos encar-

nando y desencarnado en forma de alma, pero el alma es como un reci-

piente que contiene nuestro espíritu, que es la esencia que está en comple-

ta conexión con una gran esencia: El Ser Superior. Esta esencia es lo que 

somos. 

 

~ Es infinito y tiene todo el conocimiento de  
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todas nuestras existencias  ~ 

 

Nuestro Ser Superior somos nosotros en nuestra versión más sabia, ha-

biendo recopilado infinidad de experiencias, en infinidad de planos, interac-

cionando con otros seres y estamos SIENDO, sin necesidad de forma ni de 

nada, simplemente SOMOS. 

Este Ser Superior puede manifestarse con una forma determinada para que 

cuando vayamos al Mundo de Arriba podamos entender que se nos está 

acompañando como Maestro.  

Es un Maestro tan potente y poderoso, ya que con él que podemos trabajar 

nuestra versión más elevada y solemne para ir desarrollando planes, for-

mas, y propósitos en esta encarnación. 

 

 

Familiares 

Nos pueden aparecer Maestros que sean familiares, aunque es extraño que 

un abuelo o bisabuelo nos acompañe en un Viaje de sanación o poniéndo-
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nos al servicio como chamán, pero sí que sean nuestros procesos internos 

en los que estamos sanando, equilibrando y llevando a la luz. 

 

~ Suelen acompañar en pro-

cesos internos ~ 

 

~ Los podemos encontrar 

tanto en el Mundo de 

Arriba como en el de Abajo  ~ 

 

Ya que todos son espacios de luz, 

paz y amor. En los procesos de la 

vida y la muerte hay almas que se 

sienten más vinculadas al Mundo de Arriba y otras al de Abajo. Los familia-

res te pueden acompañar en momentos determinados para nuestra evolu-

ción.  

 

Lo veremos en módulos futuros con más profundidad, así que mejor que 

nos esperemos por el momento, pero si fluye que así sea, porque puede 

pasar que un familiar no esté en la luz, que se despierten procesos karmá-

ticos o movamos piezas que quizá no sea el momento de mover.  

 

Recomendaciones: 

 Hacer un viaje al Mundo de Arriba para conocer al Maestro de Vida 

 Hacer otro viaje al Mundo de Arriba para conocer al Maestro del Plan 

Vida 
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 Otro viaje para conectar con tu Maestro de Ser Superior 

 Fluir…y recibir aquello que sea perfecto para nosotros 

~ ~ ~ 

3.3 Recuperar un Maestro de Poder 

Los Maestros de Poder no se recuperan, bueno al menos no de la misma 

forma que los Animales de Poder. 

 

~ Los Maestros de Poder no se recuperan 

 de la misma manera ~ 

 

Los Maestros de Poder trabajan distinto, pues ellos se comprometen con 

nosotros, pero no manifiestan el mismo compromiso que los Animales de 

Poder.  

~ El vínculo con los Maestros de Poder 

 es más sutil  ~ 

 

Podemos hacer el proceso de ir al Mundo de Arriba para recuperar el Maes-

tro de Poder y fusionarme, bajar abajo y honrarlo, pero no lo necesitamos 

ni nosotros ni él, ya que su manera de vibrar es incondicional y no necesita 

establecer ningún lazo, porque él es y es inmensidad. 
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~ Son incondicionales  ~ 

 

Si hay alguna persona que quieres saber qué Maestro de Poder le acompa-

ña, vamos a hacer como en el caso del Tótem, hacemos una consulta. 

 

~ Se trabaja desde el viaje de consulta  ~ 
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Pasos a seguir para descubrir el Maestro de Poder de una persona : 

 Viajar al Mundo de Arriba 

 Marcar la Intención Clara 

 Identificarlo o entender su energía 

 Preguntar si tiene algún mensaje 

 Bajar al Mundo del Medio 

 Transmitirle el mensaje y la descripción 

 (Opcional) Pasarle Poder 

Por otro lado, cuando recuperamos Animales de Poder lo podemos hacer 

para personas, espacios y relaciones, pero en el caso de los Maestros de 

Poder no se hace la misma catalogación, ya que no va haber ningún maes-
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tro que por ejemplo, tenga nuestro espacio armonizado, pues no va a coger 

el compromiso de cuidar el espacio, esto lo hace un Animal de Poder. 

 

~ Es extraño que coja compromiso 

 con UN solo objetivo ~ 

 

Un Maestro nos puede ayudar a hacer limpiezas, dar consejos acerca de 

cómo tener el espacio armonizado, pero no se tomará un compromiso úni-

co. Entonces, es muy bonito como se complementan los Maestros y los 

Animales. Para una relación pasaría parecido. Nos tenemos que abrir a lo 

que ellos nos vayan explicando. 

 

~ Fortalecen la fe en nuestro Maestro Interior ~ 

 

Nos van a hacer sentir tan acompañados para que podamos despertar toda 

la luz que tenemos en nuestro interior. 

 

En el módulo anterior, honrábamos a los Animales de Poder, pero con los 

Maestros no hace falta, ya que no importa lo que hagamos, ya que ellos 

siempre van a estar ahí. Aunque no está de más honrar al Maestro de Po-

der, ya que subirá nuestra vibración y podremos percibir el acompañamien-

to de una manera más intensa. 

 

~ Honramos a los Maestros de Poder porque nos hace bien 

 a nosotros, pero ellos son incondicionales ~ 
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Cómo honrar a los Maestros de Poder: 

 Sentirlo  

 Altar 

 El canto y el baile 

 El dibujo 

 

La energía de los Maestros es una pequeña catalización a aquello que ver-

daderamente también somos, tenemos muchas capas, pero despertar esa 

capa genera gran impacto y gran poder. 

~ ~ ~ 

 

3.4 Recibir Poder 

Vamos a ver cómo dar y recibir poder de los Maestros de Poder, sentiremos 

la diferencia con los Animales de Poder.  

~ La energía de los Maestros de Poder  

“te ensancha y “te eleva” ~ 
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Cuando conectamos con el Maestro de Poder y dejamos llegar su poder, no 

tendremos la sensación de que nuestro cuerpo se zarandee, ni la necesidad 

de rendirnos, como pasa con el Animal de Poder. Ya que la medicina de los 

Maestros llega de una manera más sutil. 

 

~ Podemos darnos Poder a nosotros 

o a otras personas ~ 

 

Podemos dar Poder a otra persona que quiera sentir la energía del Maestro 

o que quiera ayuda para un tema determinado. 

 

~ Quien recibe Poder debe 

tener el objetivo claro ~ 

 

Marcar la intención es muy importante, no hace falta que si lo hacemos pa-

ra otra persona sepamos su objetivo, pero ella lo tiene que tener claro. 

 

Recibir Poder del Maestro no es exactamente una sanación, veremos más 

adelante una clase de recibir sanación. 
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~ Recibir la Medicina del Maestro  

de Poder nos reequilibra ~ 

 

A lo largo de la formación, trabajaremos profundamente la sanación, ahora 

estamos viendo pinceladas, pero muy potentes. Siempre, debemos tener 

en cuenta que Recibir Poder nos va a ayudar en todos los niveles. 

 

~ Es un gran complemento a  

cualquier práctica que hagas  ~ 

 

Esta técnica nos va a ayudar en todos los sentidos: a honrar, a recibir, a 

vincular y a complementar cualquier proceso. 

 

~ Se puede hacer presencial  

y en la distancia  ~ 
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3.5 Amuletar y Consagrar 

Amuletar 

En el módulo anterior vimos que gracias a la acción 

de los Animales de Poder podemos trasladar toda 

su medicina a un objeto, entonces se convierte en 

un Amuleto. De la misma manera podemos actuar 

con los Maestros de Poder. Les podemos pedir que 

entreguen su medicina, su verdad, su sintonía y su 

manera de vibrar única a un objeto para que se 

convierta en amuleto. 

 

~ Va a tener una duración determinada  ~ 

 

El proceso sería como en el caso de los Animales de Poder, recordemos: 

Nos fusionamos con ese Maestro de Poder con una intención clara y con un 

objeto concreto, le pasaremos poder para que se convierta en amuleto. 

 

Se puede amuletar dos veces: con los Animales de Poder y con los Maes-

tros de Poder, ya que las energías son diferentes y se complementan. 

 

~ No es necesario amuletarlo dos veces  ~ 

 

Hacemos uso de este doble impacto cuando hay algo que realmente nos 

resulta difícil. En ocasiones hay un tema que verdaderamente nos cuesta, 

entonces nos iría muy bien recibir luz desde la energía de los Maestros y 

también, desde un lugar más intenso de los Animales. Se genera una gran 

complementación.  
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~ Nosotros somos los verdaderos Maestros. Tenemos  

la medicina en nosotros y a nuestro alrededor  ~ 

 

Es muy importante tener en cuenta que no dependemos de los amule-

tos, ya que todo el poder está dentro de nosotros y que estamos conecta-

dos con toda la medicina que nos rodea, ya sea de planos físicos o planos 

más celestiales. Somos capaces de absolutamente todo lo que nos propon-

gamos. Así que si un día nos olvidamos nuestro amuleto, no pasa nada 

pues toda la energía está en nuestro interior. 

 

En ocasiones, nos acostumbramos a tener un amuleto y si no lo tenemos 

no podemos llevar a cabo una acción, pues esto no es así. Si no lo necesi-

tamos porque ya ha trascendido dicha acción, quizá el amuleto desaparezca 

(por pérdida por ejemplo) ya que el universo nos está enviando una señal, 

el verdadero poder ya está en nosotros. 

 

La Consagración 

La consagración es convertir un objeto en un portal, en un elemento de 

unión con lo más divino. 
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La diferencia entre amuletar y consagración está en la intención que 

marcamos a la hora de crearlo, pues el proceso es el mismo. 

 

La intención es muy poderosa, porque podemos convertir un objeto en un 

amuleto o en un objeto consagrado, entonces es una herramienta chamáni-

ca, pues es un punto más allá. No todo lo vamos a consagrar, sólo aquellos 

objetos de nuestras prácticas chamánicas, de estar al servicio de la luz o 

aquello que tiene un propósito más elevado. 

 

~ Consagro aquellos objetos que uso 

en propósitos elevados  ~ 

 

Lo que se puede consagrar o lo que no lo marca el propósito, pues si el 

propósito es estar el servicio, la luz o el chamanismo en sí mismo, entonces 

lo podemos consagrar. 

 

~ No caduca pero sí se desconsagra  ~ 

 

Por ejemplo, si alguien toca nuestra mara-

ca no se desconsagra, pero si alguien la 

hace sonar, sí se desconsagra y tenemos 

que volver a consagrarla. Si la volvemos a 

consagrar cogerá otro nivel, elevaremos el 

nivel de esta consagración. Pero nunca 

caduca, como en el caso de amuletar. 

 

~ ~ ~ 
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3.6 Sanación 

Vamos a ver cómo enviar sanación con los Maestros de Poder. En el módulo 

anterior vimos cómo enviar sanación con los Animales de Poder y eran in-

tensos, en el caso de los Maestros de Poder es distinto. 

~ Los Maestros de Poder son más sutiles  ~ 

Los Maestros de Poder hacen sanaciones más energéticas y más delicadas, 

pero no por ello es menos profundo. Tenemos diferentes capas: los Anima-

les de Poder trabajan con nuestras capas más cercanas a la materia y los 

Maestros de Poder actúan en las capas más etéricas, a niveles de aura. 

Cómo hacer sanación a una persona: 

~ Se puede enviar presencialmente 

o en la distancia  ~ 

 Hacer sonar mi maraca o el tambor 

 Invocar al Maestro/s para enviar sanación a la persona para el asun-

to que necesite  

~ Entre 1 y 3 Maestros es lo más habitual   ~ 

 Si no lo conozco puedo ir a Mundo de Arriba a verificar que sea el co-

rrecto o decirle que se mantenga al margen y que venga el Maestro 

que conozco.  

 Puedo percibir luces, cantos, símbolos o danzas. 

 Cuando el Maestro nos dice que ya ha acabado la sanación: 

~ Preguntamos al Maestro si tiene algún mensaje  

antes de finalizar la sanación ~ 

 

 Entonces dejamos de hacer sonar la maraca o el tambor. 



· Chamanismo Ancestral – Módulo 2 · 

 

www.luzyconciencia.es Página 24 

 

Es un proceso muy parecido al del Animal de Poder, lo único que cambia es 

a quien delegamos la sanación. Como ves actúan diferente y también pue-

den trabajar juntos. 

 

~ Maestros y Animales de Poder pueden 

 trabajar juntos en una sanación ~ 

 

Cuando enviamos a los dos a hacer una sanación se adaptan y se comple-

mentan a la perfección. 

 

~ Maestros y Animales se complementan 

con fácil complicidad  ~ 

 

Ellos atienden a esa persona, ya saben qué corresponde a cada uno y de 

qué manera van a entregar su medicina.  

 

A nivel práctico, la única diferencia de trabajar con ambos es la intención. 

 

~ La intención marca la diferencia  ~ 

 

Recomendaciones: 

 Hacer una sanación exclusivamente con Maestros de Poder 

 Hacer una sanación con Maestros y Animales de Poder 
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3.7 Imposición de manos 
 

Vamos a hacer sanación a través de la 
imposición de nuestras manos. En todo 
lo que nos rodea existe medicina, todo 
aquello que nos rodea está entrelazado 
entre sí por una fuerza profunda. La 
fuerza del Cosmos y la Madre Tierra 
nos rodean y generan vida, generan 

interacciones entre seres de elevada conciencia.  

 

~ La medicina más importante de todas  

es tu propia medicina ~ 

 

Entonces, vamos a ver como compartir nuestra propia medicina, pero te-
nemos que compartirla en la versión más pura y más limpia, vamos a 
aprenderlo para que no podamos correr ningún riesgo ni para nosotros, ni 
para otra persona. La energía es infinita y la podemos compartir sin miedo 
a quedarnos sin reservas.  

 

~ Conectaremos con dos fuentes de energía de calidad  

e inagotables: el Cosmos y Madre Tierra ~ 
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Somos seres que estamos profundamente conectados con las estrellas, con 
la Madre Tierra y en el Mundo del Medio vibramos en nuestra medicina, ha-
cemos el reequilibrado y tenemos una energía única. 

 

Primero vamos a conectar con la Madre Tierra. Igual que hacemos en la 
invocación: 

 

Abrimos nuestras raíces desde el plexo y hacia abajo, van creciendo y na-
ciendo raíces gruesas y profundas, se adentran a la Madre Tierra, se her-
manan con los árboles, con los arbustos, con las raíces de otros seres de 
conciencia que están en la Tierra. Se van abriendo nuestras raíces y nos 
dan estabilidad y presencia. La sabia de la Madre Tierra sube y nos abraza. 

Todos estos colores, la medicina, la energía y la luz de la Madre Tierra a 
través de estas raíces llegan a nosotros y nos nutren. La energía se expan-
de y vibramos en esa sintonía. 

 

 

 

Ahora, conectamos con el Cosmos: 

 

Abrimos nuestro chakra corona y dejamos una gran copa receptora para 
que la energía del cosmos que cae como lluvia divina constantemente lle-
gue a nosotros. Desde dentro hacia fuera nuestra energía empieza a vibrar 
en color dorado, plateado y se eleva mi energía, lo sentimos en nuestros 
órganos y en nuestra aura. Lo sentimos en nosotros.  
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~ Si no conecto bien  podría quedarme  

sin energía en mí  ~ 

 

~ Con la conexión nos aseguramos de que nuestra medicina  

esté bien pura y equilibrada ~ 

 

Cuando conectamos con el Cosmos y Madre Tierra, se juntan con nuestro 
corazón, entonces abriremos nuestro chackra corazón y se habrá mezclado 
con la energía del Cosmos y Madre Tierra. Si hubiera algún rastro de duali-
dad, de miedo o de rechazo nuestro, se neutraliza y hace que nuestra me-
dicina vibre plena, brillante y auténtica. A través de las manos podemos 
compartir nuestra medicina. 

 

También es muy importante tener clara la intención. Cuando pasamos 
poder con los Animales y Maestros de Poder es la otra persona que tiene 
que tener claro el motivo, pero en este caso no, ya que somos nosotros que 
estamos enviando nuestra medicina, entonces tenemos que tener la inten-
ción muy clara. 

~ Debes tener muy clara la intención 

de tu imposición de manos  ~ 
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~ Céntrate en vibrar en salud, equilibrio y luz. 

Visualiza el resultado que buscas  ~ 

 

Podemos usar nuestra Medicina para… 
 Pasarnos Poder a nosotros 

 Pasar Poder a otras personas 

 Amuletar 

 Sanar (paciencia) 

 

~ Si no tienes experiencia en sanaciones por imposición 

de manos, no seas ambicioso por el momento  ~ 

 

Pasos del proceso de Imposición de manos: 

1. Conectamos con Madre Tierra 

2. Conectamos con el Cosmos 

3. La energía entra, llega al corazón y se genera una fusión 

4. Invocamos a nuestra medicina 

5. Sentimos que se activa y se moviliza la energía elevada hasta las 
manos 

6. Con decisión marcamos la intención 

7. Mantenemos el flujo constante 
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3.8 Sesión Profesional 
 

Hasta el momento, hemos hecho infinidad de descubrimientos y tenemos 
en nuestro poder herramientas que pueden entregar semillas de luz, sana-
ción y empoderamiento a otras personas o situaciones. 

 

~ Tenemos semillas  en nuestro poder ~ 

 

El Animal de Poder Cuervo nos entrega el siguiente mensaje de amplitud: 

La profesionalidad nace del llamado del corazón, nace de un sentir puro de 
estar el servicio. La vocación del servicio va más allá de lo que puede pare-
cer a simple vista, pues no es ayudar al prójimo exclusivamente, es entrar 
en conexión con la energía de la vida. Eso tiene efectos multiplicadores en 
todas las direcciones, entrar en la energía de la vida. Hay una energía que 
se mueve en todas las esencias y en todos los corazones. Es la energía de 
la vida: sutil, hermosa, llena de conocimiento, de poder y medicina. 

Esta energía habla la palabra del cosmos, habla con la fuerza de los infini-
tos y tiene en su poder la capacidad de transformar lo que sea necesario. 
Cuando alguien siente la vocación de colocarse al servicio, está entrando a 
un lugar sagrado, profundo, llamado LA FUERZA DE LA VIDA. 

Si sentís el llamado de estar al servicio, sea al nivel que sea, para quien 
sea, FLUIR. Os podéis poner al servicio para otro ser humano, de la huma-
nidad entera, de otros animales que habitan la Tierra, de la Madre Tierra 
entera (de sus ecosistemas, sus aguas, sus arenas, sus vientos, de su fuer-
za en el fuego), del cosmos, de los seres más elevados, de vuestra propia 
esencia.  
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Podéis poneros al servicio en amplitud de direcciones y todas serán bella, 
profundamente transformadoras y serán capaces de abrazarte con la fuerza 
de la vida. Así el infinito estará contigo, la fuerza, la magnitud, la sabiduría, 
todo corriendo por tus venas, drenándose y emanándose desde tu corazón 
para que puedas convertirte en ese ser que estás destinado a ser. 

 

Ponerse al servicio no es servir a otro ser humano, al menos no es solo eso, 
tiene muchas capas y como chamán o chamana que despiertas dentro de ti, 
tiene un regocijo más profundo, una alineación más importante que debe 
ser escuchada, si es que así lo sientes. 

 

Gracias 

 

Nos entrega este mensaje de amplitud, ya que a veces sentimos una voca-
ción de ponernos al servicio y nos puede la presión, una sensación que no 
sabemos si podremos ayudar a otra persona, pues posiblemente no tenga-
mos todo lo que necesita. 

 

 

~ Tendrás aquello que necesitas en ese momento ~ 

 

Lo que está transmitiendo el Animal de Poder Cuervo es que no nos enfo-
ques solo en la otra persona, ya que es un espejo para que nos alineemos 
con la fuerza de la vida. 
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~ Al ponerte al servicio te alineas 

con toda la fuerza de la vida ~ 

 

 

 

~ Tus Maestros y Animales de Poder  

te acompañan en tu servicio  ~ 

 

La fuerza de la vida nos va a traer aquellas personas que necesitan aque-
llo que podamos ofrecer. No pretendamos estar preparados para atender 
todo lo que la otra persona necesita, debemos estar preparados para ser 
quien somos. Si hay algo que no podamos atender, lo podemos derivar a 
otros profesionales. 

 

Ideas que podemos ofrecer para ponernos al servicio en este momento: 
 Recuperar un Animal de Poder 

 Conectar con un Maestro de Poder 

 Descubrir el Tótem 

 Atender consultas 

 Amuleto personalizado 
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 Pasar Poder 

 Sanación 

 Esencias e imposición de manos 

A continuación veremos los pasos prácticos de Amuletar y Consagrar, Pasar 
Poder y cómo preparar una sesión profesional. 

 

Amuletar y Consagrar 

 
Crear un Amuleto 

 Sonido tambor/ maraca(opcional)  

 Nos fusionamos con el Maestro 

 Marcamos el objetivo 

 Le paso Poder al objeto 

 Al finalizar le preguntamos si hay algo a saber 

 ¿Falta algo para completar el proceso? 

 ¿Duración de su efecto? 

 Agradecemos al Maestro de Poder 

 

La Consagración 

Podemos consagrar diferentes herramientas que vamos a utilizar para estar 
al servicio  o cualquier propósito elevado.  

 

~ Podemos marcar el objetivo o dejar 

al Maestro que lo haga ~ 

 

~ También se puede consagrar  

con los Animales de Poder ~ 
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 Sonido tambor/ maraca(opcional)  

 Nos fusionamos con el Maestro 

 Le pedimos al Maestro que nos guíe a Consagrar 

 Con un objetivo marcado por nosotros 

 Con un objetivo marcado por él, que percibo justo antes, du-
rante o después del proceso 

 

Pasar Poder 
 

~ No se siente el impulso de caer,  

sino una ola de bienestar ~ 

 

 Busquemos que estemos cómodos en la postura 

 Nos fusionamos en el Mundo del Medio con el Maestro (siempre y 
cuando lo conozcamos) 

 Es la persona quien sabe el objetivo para el que recibe poder 

 Antes de empezar le explicamos a la persona como es el proceso 

 Puedo trabajar sin tambor ni maraca. Es mi apertura y confianza la 
que me conecta 

 Dejamos que la persona que integre la energía 

 Solo con las manos en los hombros hay suficiente 

 Le preguntamos a la persona como se ha sentido 

 

 

Preparar una sesión 
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 Preparamos dos lugares confortables 

 Agua 

 Inciensos, Resinas, Aceites Esenciales, Flores de Bach,.. 

 Minerales 

 Los Símbolos de María Magdalena 

 Usa la intuición para distribuir el espacio y sus elementos 

 Viaje de consulta 

 NO ESTAMOS SOLOS 

 Invocación 

 Le mostramos dónde debe sentarse  

 Le explicamos cómo se desarrollará la sesión, eso le ayuda a relajar-
se 

 Transforma el respeto en voluntad, si es que sientes el llamado 
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~ Gracias ~ 
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