
COMO ARMONIZAR EL EXISTIR (SOY) SENTIR Y PODER (HAGO). 

Saber quién eres y a donde te quieres dirigir, es todo un reto que debe vivir el ser 

humano, pues algún día nos confrontamos a ello cuando nuestro deseo sea crear 

(hacer), sin embargo el exterior es llamativo y nos distrae con bastante facilidad porque 

estamos conectados con nuestros sentidos  en esta realidad. 

Si la voluntad ha sido trabajada y se tiene definido lo  que se quiere   mantener, modificar 

o cambiar  para poder llegar a donde se quiere, podemos decir que   el proceso de 

despertar está funcionando, puede ser que no identifiques en que parte del proceso 

estas,  eso no es importante lo verdaderamente importante es  tener periodos de 

conciencia en tus decisiones y que los puedas  identificar,  porque ya  estarás  en el 

rumbo conocido,    por ser    perceptible para ti,   por lo tanto   puedes multiplicar, 

cambiar o crear y  estarás  viviendo  despierto. 

La definición de despertar que utilizo:  decidir con conciencia que quiero se manifieste 

de mí y a donde quiero llegar con esta manifestación, por lo que te invito a reflexionar 

para fabricar tu propia definición de despertar, que regularmente está soportada por tu 

decálogo de vida y en el desarrollo vibracional. 

Para mantener una vibración alta los chakras deben esta alineados y armonizados hoy 

hablaremos de 3 de ellos (1-3) que tiene que ver con nuestro mundo material.  

 



Cada chakra además de tener un color tiene un decreto  Yo….. : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los símbolos de reiki son una opción muy eficaz de reacomodar lo chakras, porque 
conectan nuestra atención con la intención por lo que después de la información les 
compartiré un símbolo y manera de usarlo para armonizar los chakras; primero 
hablemos de identificar lo importante ¿dónde está mi problema? (que en mi lenguaje 
personal le llamo incongruencia, es decir rompe con lo que digo que quiero ser), por lo 
que volveremos al principio “Saber quién eres y a donde te quieres dirigir.” 

El libre albedrío nos da la oportunidad de decidir cada día, y nuestro cuerpo nos 

corrobora si estas decisiones están en comunión y representan la congruencia con 

nuestra esencia y vibración, pero si no lo es, el nivel de incongruencia ira creciendo junto 

con la molestia física. 

Hasta hoy el silencio y la observación es la medula espinal para solucionar cualquier cosa 

que nos esté sucediendo, por lo que nos apoyaremos en el siguiente diagrama de que 

el órgano se relaciona a cada ckakra para ir creando habilidad en identificar que está 

sucediendo de acuerdo al área afectada, es decir donde siento molestia y a que está 

relacionado.  

 

 Como 

armonizar el 

existir (soy) 

sentir y poder 

(hago). 



 

Una vez identificado requeriremos: 

a) De mayor tiempo de observación para responder: 

1)  El origen de la incongruencia ¿Qué decisión tome que esta fuera de mi 

vibración y me he mutado?  

2) ¿Cuándo tome esta decisión? 

3) ¿Qué sensaciones se generaron en mi cuerpo? 

4) ¿Con que sofoque estas sensaciones, que inhibidores he utilizado? 

5) ¿Por qué decidí mantenerme en esta incongruencia? 

6) ¿Qué justificaciones utilizo para seguir dentro de este patrón? 

 

b) De mayor tiempo para reestructurar   mi armonización y origen a través:  

1) Cambio de patrones. 

2)  La no utilización de inhibidores.  

3) Asistencia a terapia o aplicación de la técnica elegida.  

 

Por supuesto que cuanto más trabajemos las incongruencias serán más pequeñas y se 
resolverán en periodos más cortos, sin embargo   es muy importante compartir las 



siguientes premisas que nos hacen entrar en cuevas emocionales que no tiene salida 
cortas.   

Cuanto más crítico sea conmigo, menos observador de mí seré, es decir es igualmente 
proporcional la cantidad de crítica será la ausencia de observación, debemos recordar 
que criticar no es observar,  la crítica está basada en adjetivos calificativos y culpa, la 
observación en si misma lleva misericordia y compasión.  

Regularmente la primera premisa nos lleva a una segunda Cuanta más crítica exista en 
mi ser, mi necesidad de evasión será mayor, por lo tanto, me ausentare más de mi 
conciencia pues escogeré permanecer dormido, llegando a la tercera última premisa 
Cuanto más dormido este, menos creación realizare. 

Lo opuesto a estas cuevas emocionales es despertar a través de la observación lo que 
me llevara a la siguiente afirmación: “Cuanto más despierto estoy, más recuerdo como 
ser la mejor manifestación de mí mismo a través de la creación infinita”, lo que me 
llevara por el camino de experimentar la vida con gratitud porque puedo apreciar mi 
obra de arte llamada “vida” y no me da temor voltear hacia atrás para observar el 
camino andado.  

Recomiendo que al meditar hacer la pregunta ¿Qué me mueve cada día?  

Un anhelo, un deseo, rutina, evasión, apariencia o una decisión, considero que solo la 

observación en ti mismo te responderá esta pregunta de manera fidedigna, si nuestro 

despertar ha comenzado podremos notar como cada día estamos más sanos, somos 

más prósperos, estamos en paz, es decir vivimos en plenitud (sin daño a terceros y sin 

arrepentimiento) 

La autoayuda es medular para mantenernos en el camino del despertar, pero definamos 

autoayuda: 

“El desarrollo personal incluye actividades que mejoran la conciencia y la identidad, 
impulsan el desarrollo de las habilidades personales y de los propios potenciales, 
contribuyen a construir capital” 

Personalmente consideró, la autoayuda es encender la lámpara guía de nuestro ser 

Cristico lo que nos llevara a mirarnos con compasión y tomar decisiones que alimente 

la plenitud (sin arrepentimientos ni daño a terceros) 

Ahora bien, si ignoro o decido prescindir de esta ayuda, entonces veré de manera 
limitada los eventos e ignorare la lámpara guía que me ha puesto mi ser Cristico, esto 
implicaría que puedo comenzar a caminar por la oscuridad sin darme cuenta, por dos 



cosas: la primera es la falta de visión por mi estatura emocional y la segunda la 
ignorancia para recibir y apreciar la ayuda. 

Cuando una persona  ignora o decide prescindir de la ayuda arriba comentada un día 
cualquiera se dará cuenta que se  encuentra en un lugar obscuro y desconocido sentirá 
miedo e incertidumbre por lo que el temor le hará rezar o encomendarse con 
desesperación que implica un sentido de urgente ayuda, lo que le puede llevarlo a  
cometer más errores pues no vera que  su ser Cristico  tiene una lámpara  que lo guiara 
hacia la salida, ya que está en un estado psicótico, en una cueva emocional o  en una 
posición fetal atribulado y angustiado, es claro que el  ser humano es responsable de 
estar en dicho lugar por lo que se debe esforzar y ser valiente para cambiar el lugar en 
donde está, entonces si reza con amor más que con miedo y ansiedad puedo prender la 
lámpara y  ver las señales, así comenzara el  avanzar…………. el ritmo depende de la 
cantidad de serenidad que tenga o se lo permita (a mayor serenidad mayor velocidad). 

Por ello compartiré en este momento la forma de conectar de manera visual-emocional 
con nuestro ser Cristico a través del uso del péndulo: 

Forma de preguntar: Pido a lo más elevado de mi ser que me indique si puedo preguntar 
por ………………..  

Nota: realizar solo preguntas cerradas de respuesta si /no  

Claves importantes: mi definitivo no (movimiento pendular izquierda-derecha), mi 
definitivo si (movimiento pendular adelanta y atrás), trasmutación (giro a la izquierda), 
eliminación (giro a la derecha).   

Símbolo clave  

 

 

Que esto sea para su mayor bien.  

Graciela. 

Para imponer el símbolo: 

-Se unes los 5 dedos de la mano derecha.  

-Se dibuja el símbolo en el aire con la mano 

derecha, siguiendo las fechas y números del 

diagrama. 

-Se repiten 3 veces el nombre del símbolo, no 

importa si es en la mente o verbalmente. 

-Finalmente se pasa la mano por encima de donde 

se dibujó y se atrae hacia la persona a la altura del 

pecho, dejando la mano uno 40 segundo para que 

este vibrando la imposición. 

Nota: Recordar que con este símbolo se pueden 

alinear todos los chakras.  

 


