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ANTTGUO STMBOLO Og SRttRClOtt

ANTAHKARANA

Cita: En la prdctlca de la medltacl6n elhecho de la allneacl6n se enfatlza tanto porque la
allneacldn es ta clave para una trammlsl6n mefor,'irna comuhlecf6n nrefor y un re$stro melo1.

El Ailtahkarana es esta llnea sutll de comunlcacl6n entre los cuerpos,el Alma y la Triada
Esplrltual. En un sentldo,el Antahkarana es el alma humana evoluclonante,que lentamente une
un vehlculo oon otro,y eventualmente llega alAlma,y despri6s a la M0nada.*

Es una palabra sdnscrita {Antarmedio o interior, y Karana=causa instrumento). ElAntahkarana es
utilizado tdcnicamente para representar el puente entre la mente superior y ia inferior; el
instrumento operacional entre atubis. El Antahkarana es un sfmbolo antiqufsimo de sanacidn y

meditaci6n que ha sido usado en elTibet y la China durante mihs de afios.

Se piensa que,ayuda a'crcar un:puente entre los'dos hemisfisrios delcerebro,cmndo se.usa en
meditaci6n. Tambidn pucde ayudar la,clrculaci6n de cneryia y de,ese,modoiacelerar el derbloguco
y limplea,de los:chakns.,'Mientras se contemBla el antahkarana, imdgenes y recuetdos.pueden
venir atu.meslte.'

Este simb.olo tiene un poder energ6tico muy grande rya que simpiemente por estar en su
presencia crea un efecto positivo sobre los chakras y el aura ,realizando sanpcidn ,concentra y
profundiza todas las energia de sanaci6n aplicadas en su presencia.
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ElAntqfrkEpna,er p€r1t:1"-.1. angl9*i1 e?ir!.tql!:es,f? cgngriin en!r: g.l,9erq!ro fisico y elYo
Superior ,!r?!1gEex161 el L,a,g;:e debe sar;ar V.{esarlgfar.para poler qrgqer espiritualmente .Este
sfmbolo actlva esta conexi6n cada vez que nos hallarnos ante su presencia. :

eollgn?*ilo.eo qi{r!9o!.9,cc,,?,!ulp_-p$llc3L!:!!9]o q,", !.e*r qg.f::p1,lfam?n .ir,1F,rl
or-bita microcp-sqli,ftl#9"49*[s eng,F ?s tlltcp: e9e ngl"ryalmenle et!!T"ql por gj c-nafl c,gronarig
,ante su presencia de este simbolo entran por los pies y suben por la.parte pogteriol,{qt clirpp
hasta la parte superlor de la cabeza ,baJando por la frente nuevamente hasta los plis ,realizando
un circulo luminico cimentado de esta n€nera la persona a la tlerra y'reando'un contlnuo flujCI'de
energfa atravd's de los chakras.
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El Antahkarana eseun simbolo multidimensional .Esta constituido por tres sieteit sobre una
superficie plana ,desde una perspectiva parece bidemensional .Los tres siete representan los siete
chakras ,los siete colores y los siete tonos de la escala musical .Desde otra perspectiva aparece
como un cubo tridimenslonal.

Su eneqgi,a s_9 mueve desde.dgs a tres dimensiones visibles ,continqando h9ci.9 arrha por vias
energdticas imperceptlbles para el ojo humano,continuando hacia arriba hacia la dimensi6n de Yo

superior,

La meditacidn con este sfmbolo mirando.cgnstantemente al centr,o Cel,mismo produce un cambio
positivo energ6tico.

La meditacl6n tibetana con estos simboloq.era realizada en una habitaci6n iluminada con velas .En

el medio habia una gran vasiJa de Qano en fiorma de ovalo simbolizando el huevo.c6smico del

universo,esta vas[a se lfenaba con aguq ,frente a la mlsma habia.un peq.uefig taburete ,sobre el

asiento de este estaba el simbolo antahkarana realizado en plata , donde se sentaba la persona

que iba a meditar .Habia tambHn una parcd cublerta con cobre ,pulido.como.un espaJo :En.la
parcd opuestaia elta habia taplc€sque mosteben slmbolos..Eilarna,tibetano.se,$nteba en el

banquilkly,sllraba'trJamente la imagen del:fritbolo gue se refhlaba en el cspejodecobrd .Esta

meditaci6n es una medltaci6n yantra y crea agudeza en la mente ,haciendo un puente cmrg6tlco

entre la conciencia y las energias trascendentales delsimbolo ;mientras que elptro sfmbolo

antahkarana en el bafiquillo enfoca las energias generadas haciendo fluir las eneryias equilibradas
por todos lo i . nad . thac ia . ta t i e i i a .  
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Este maravitloso simbolo es muy especial y tiene su propia conciencia .TnbaJa directamente sobre

el aura y los chakrai y regulariza Variando los efectos de sanati6n de acuirdo a la!'necesidades de'  
i : r .  .

la persona qiii to usa ,al estar dlilgido por el Yo superior tiene un e€ctobbnefico jiinas se lo

deberd utllizar para el mal. 
' :'" i' ' :

Este simSolo tiene miinisimoi usos: se los puedi fotocardeb'ajo d€l cotctrOn de'h'.aila'en la que

uno duerme ,debajo di una mesa de masajes ,colgado en una parid para armonizar el l0gar
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Estos dos Antahkarana son utilizados para la descarga de energias negativas ,colocando el Yang

debaJo delobjeto a descargarf encima el Yin. c

Es conveniente para las meditaciones utilizar siempre elantahkarana Yang .Note que ambos son

muy parecidos ,el Yin tiene los brazos mis delgados ,El color violeta es el de mas alta vibraci6n .

Sirnbolos multiples.

simhob eon gue cuenta la radlbnlca er facll experirnentar de ilwcatlger ,de fEcil uso,y Fiira la
p€Fonaquidesea explorar sus usos en elviaje de regreso a la luz,conflando solo en la luz y para

elmrprben.



La ciencia de la Radi6nica indica que las lineas trazadas en el papel crean un efecto pshuico en el
espacio que rodea el dibujo y la influencia humana y los chakras aura de diversas maneras,
dependiendo del modelo creado . Esto valida la edadantigua prictica de la meditaci6n yantra****
que hace uso de imdgenes visuales de purificar la conciencia y evolucionar.

Este simbolo multiple de 16 cuadritos ,r,i,B-cl$es.lguabs,sinr€ parq dtpers3r la energia y se utiliza
ubicado en alg{n lugar donde se necesite remover y dispersar las energias negativas .Debajo del
felpudo de la entrada principal ,detris de algfn cuadro de un espejo(es parc que las personas
fijen la mirada en el! .La persona que entra en la casa y que a veces trae consigo alguna vibraci6n
negativa ,al pisar elfelpudo con elsimbolo debajo,este absorbe estas vibraciones .Hay que tener
cuidado con dl de no colocarlo en muchos lugares a la vez ,porquc asl como dispersa la vibracl6n
negativa ,tambi6n lo puede hacer con la positiva;es dech la fungi6n,Feal de este sfmbolo multiple
es dispersar energias.

Meditacion con

La meditaci6n (la mente se abre a este alpha de rclajaci6n

,la mente se encuentra en estado alpha d momento previo al
suefro y despu6s de comer) ;con Antahkarana'se realiza iguiente forma : Vestldos con ropas

simbolo Yang del Antahkaranasueltas despuds de un bafio,nos sentamos relajados freii!
.Fijamos la vista con los ojos entrecerrados en elcentro sl ,tratando de respirar
relaJada mente . Ma ntendre mos la mirad a suave,el mis se pueda en elsimbolo,este
actuara sobrc nuestra mente por si mismo .Frscticanddd y despuds de un tiempo ,la
imEgafl ggs,ruq G5, , _,-,, ,

-$#qJ!, 'n

.cbn €l use csntlnuo,diez *iiqgtos dbrios.
*ii@. b,4p,es tatrbidn positivo
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Meditacion con mandah de cuarzo y Atihbrana.
. .rr , ,, ', .-i-t..; i : ,,:.f.. i 1.;

Estos simbolos Antahkarana enclerran en ellos muchlsimos secretos,en convinacion con un

mandala de cuano produce efectos revitalizantes inmediatos ,restaurando el aura de personas

con alteraciones nerviosas aparentemente sin motivo fisico ,de alll surgl6 esta medltaci6n.

Colocando el mandala de cuarzo en la espalda de la persona gon falta de vitalidad y trastomos
nerulosos y debajo de los pies un simbolo yangantahkaianq ,enseilCndole los ejercicios Hui-Yin se
produce con elsolo contacto de los dos uillbrio; io energ6tico a trav6s de los

chakns ,tranquilizando el flujo del chakra tie que los otros vdrtices

energCticos ,elsimbolo en los pies logra orientar arm6nicamente
las distintas calidades de energias del

l ' ^ ;  . , ,  ,
o En mandalas de cristales para expar$ir'su energfff;F.r,

$ . . : ,  r ; i  - + ,a ' * .

a)Se necesitan 8 crlstales de roca limpios y puriflcadbt ,un'd$T"lfos seri el cristal maestro y otro

seri el eje cenffal ,mlenras que los 6 cristales restanibs,que iormaran un hexaedro,tendrCn

orientadas sus puntas hacia el cristal cenfial .Elcristal central puede ser una pir6mide ,una esfera

,€tc.y r"$,11os colgir uif it.! topae yf pefona g,je unl sftuaci6n a tratar.

blAntes de actiVer la r"d delcrtstales,llrnpidrcmos.ycafiaremos cada'uno dc ellostomandolo

entre las .mairos y traaando Subre il el sfrnbolo Maestro ,el'de Distancia ;Sei He y Cho (u Rbi.

AieF#mui ydcieleeeunen
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c) Cuendo hayamos acabado, carg€remos lo red de cristales ffazando con elcristal maestro lincas
.  j  . a ' ! : : l : .  r . t :  , t ' . . r l : l  :  - > ' . ;  ; i . ' : .  { i .  : r . , , '  '  i ,  i  ,  ,  . '  - t  1

entre,al*dstal dnf,y,e.e* ffi&La sr0dqd*wrqlongs,da,ta{tt.en,€l $ntido,da!{a*uhq.del, ,
relol :A'lt vet quscstemos hillendo et nrovhnicnto repGtir€rbsHfo, oon'h'eyudade misrd|3. ' -  -  - . -  a - :  - : - - : " - '  ' : - - ' - " - :



bendigo y cargo esta Red con Luz, Amor y Sabiduria.para enviar eneryia sanadora a.................en

armonia con su sabiduria interior y las leyes uRiversales=. ,. ,, , o

dlla red que h?mos configurado enviara enelgla a la persona aur.nrt,onos dos dias .Es
importante no mover los cristales ni permitir que otras personas los toouen .si queremos

,podemos despuds volver a activar la red {nicamente limplando y caqando el cristal maestro para

despu6s hacer el paso c.***
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Sheriaryo,po*pscqcibncbttidsr$,Wh€EeWIralrye&twhhisafupQuiutlclAnnl*awn'

De rcaado a Mbh&, d sfubf{e qaqafu t ln pbktlts de Ia tisn'&sqtfis.W'li4qe6 Isrwiomnvhw

nus de 1N),000 sfios, sl misrre tienpo que el Rcihifueavtdo slniundo por eI Espbiu Sonla.

ElAntahhsanafue cteado por un consejo de Altos Mdestar ancargados de figilar b a,olncidn de la galaxia" Los

Maesbos viercn la nsaidad de h gente de relablecer la qneidn on eI Set Superiort y sasn n el shttbolo y ln

inEt4narcn on un derea dc attun Es el Sa Supobr quien eea y gub In bercfrcbs ohtanilbs por eI use'del

sbtboloy pottulnesinqosible uurceanfwesnegdvos \. l'jl:"'

i tr.j*ii*nr v glnibr*'l Y oncd*rrrsG €n lo3 Ysotris lo pondr{ 3| contrcto con 106

munOs m*rodrryc caoa ltrcic rtreeit{ii' coa ifio blrlrrl mayor drrgrd yfcltcHld :n ru v{dr'

rn& ardfuos le mcdicinB dtlnr plentee omo ble de h buena srld y, en jenetd, d€l 6ptlmo dssatrollo d€ ololquter procaco, la
y*rnen*nriiixiiwp*re *bh+rri**lir-iia:oldiit*n o n&roaeu

ei6ncf$q&a*
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intcgnl al que todos aspiramos.
t-a 6&ita mlcro c6rmica {o mtcro unl}erso pan dgunos autorer} 6, b6slcamente, el dtdfto oompue$o por lol maldlanos FuncJonal y Gobemado., 106

dralg5 se uneo al con€dar la lunta de la lcn$a eon et paladsr. Posterionoeflt€ se dnplL 6te drsrito Incorporando las ertrenildades inferbr* y

supenonE6.
La realizaci6n de esta pr6ctica requi€re al prlnclso de una buena oJota de congtande y d€dicaci6n, pues en gsneral no €sfedl ni mudro merioi 

-rCpido,

lograr los re$ltados esperafu; pero irravaz que se dcanzan, ec muy dlficil que FJedan p€{derse: es dedr, e algo cl omo un lo{irc para siempre, No
oHante, bastan al principio lnos quince minutos diarioe, en un ambienietnnquilo, sin interrupqione5, donde podamos dedhartoda nu6tre atenci6n a la

realiraddn de €eta prlctlca.

5e realiza preferentemente seotado, con lt €spaHa rccta, €n lo poslble apoyado sobre los hquion es, logrando un oequllibrio con balanieo" al sentars€de

em forma; les matoc debl€nn clter des€rn3rndo sobre el rqzo, pero unHes por los rulgares o por las palmas; la leogua se *tfa tocrndo 600 b puntt el
paladar, cerca delos dhnt€!ruperr0r€6. Ee,.convrnl€n.te.ua0.re.no Lnp.!5dnd!ble, habgf ifitegrdo prsiamellte otrast€cnicd tales como la respind6n
abdomhd. ias personc gre pradtlcan o han praaicdo actlridades en las rpresinrovllira h arergla htema, iies como rft€e m.rdal€r, !oga, etc,,

notarln que pueden ln@rporar €te tacnlcd con reltuvs fadlld.d,
Se Inid. reaffrd|do atgqnos dd€de.|€sdragdn rbComlnd {doirClteix€lnte- *dbthto p.r. csd. p€rsonrl, on elpopdsito de celm.amot y:de lr

certrando nueCrr enefglr- eo.e! tan ti€n {hanl. Cuando notamG qua el tbdorEn se o(pinde n{urak.nede con la energhgue hemoe aorrnulado,

trdaremo! de llevar esa sensicJdn, medLnte nuecr. Intenddn y nu€atrE resplirdon:
r hade el perlneo {la ronr stujada cntre el ano y lot lenftales) (hul Yln} (dte€ra bese)
r dcsde rfll, dltEiremos la energb porle cofumna, ingrasando porel orb ysubiendo hda l. bse d€l crineo, Se ban descrlto muciast6cnlc6 p.te

fadlltar ct paso de la eneBla decde el hui yln hada el coxbi p€tlotalmentE me ha dado buenos r€dJttadoc la de 'tlrrr' hacla el coxE con la p..te post€rbr

del ano. tgudmentd, para logri que la grergfa rrba por h columnr me ha reeirhrdo dtll li teorha de'€rnFrlar'l lBerrmg|t6 C secro hada atrdq una ve
que la energh hr lngresado en lr cohrmna.
o dede.b bcedel qlneo hrreirps subk la eneBla hrde €l centro oronatb {bd hul} pNrs 6fio € conv"niente epoyrrelme0l6n en la mne grp€rior del

6Gm6n, apret r lBeremente la lanlua sobre el pdadtr y apr€ter 106 diett6.
rdesdeelentooronarloharcm6sdesiinibrbdnriitiliporel'incdtodetatrentiynirir;hrtallcciratpalrdr;afiprerlonarenloslE€r.ment bpum.

de la lengrJrrobrcel rdrmo,lognndo qua tr €neqle dcSndr por dgatro del p€dlo hrsa.ttir! tlen (harr], .. ,ri

Une roz que s. he lof|do hecer drular l. eneIgla an lste ckdlto e6 conraniente lncorpof'r la drdJladdn dc la .||ef!h por plemG y braros, de la fonna

slguicnte:
. d€6da el hul yln i€ harl d€rc.ndar h !ne{I|. por ls pa.t Internr de las plarno h6te la puntr de bc d€dos de h'J ple3; hcgo le energla se dkE C ceritro

debplmt. de lospleslderd€eT! ie rqbmq.ltliyFrJ,chgll.ndo l.ei9rlb porelcedro d€'l.3plernsi,ra 6ntln0.{on l. drqd?cidr d€ h engg. potla

@lumn. hGt. un Brnto ublcado entre lss om6platos {c7}
.de6dee!*epllntoselhvti fre|iorgLpoihprrteIntcrnsdebrbrrzdihrtrlCBuntr-dc'losdidr*,rctorn$doatCTp*aontlnurrhaclaelt8rtro
corona.lo, En algunos cGos pu€d€ perclblrs€ que la enefgla iu],edcsde el C7 por el bram deredto hata los dedos y retr€r potiel brao izquhrdo. o
vlceverse; por ello gr cotv€nlenle mantarea unHG 16 pekn6 de las mrnol o las punt6 de lot dedo3o al menos los pulares

Una rEr t€minadi l. practha de lr dtbtta mlcro o6smic. (no lmporta h6ta d6nde se hrya logrrdo hmr cirarbr la co6rgb), €3 muy hportantr
'almaceraf la enertl. cn '€l 

Flnto ||ted]lo.dg{ orEpof, deiorma queno s€ almrceoc en,lugares Inrdeo{gdos donde puedaproducir efectos no deaeados,

t a form. dG haerlo ts centrar L rte[ddn en c{€ punto {cercano a ll zonr del ombfgot y'haer glrer' la anergh an didtr tona, oomo sl fuem un p€*teilo

remoltno, prtn€ro en un seiitldo:y'hdo arill 6ito. SLmirrii recbnihnda ryeihi muj€r€n prfiien, hrg.n glrar fiiniilgli.en el senttdo opue6to r Lrs

{uJ8delr.lolylrr.qrorerpr'iln r?,lq+.lri9lldodotre*.ulrsdolraloJ. .
ta con€ridn entr€ b6 mertdbnoi f undonal y Gobemador se redize al tocar el paladrr on h punta de la lenturt esto trr6d€ hacerse €n tre9 zonG

dlftrentos: Justo a continutd6n de los dlont6 Jrp€rlor€; o en el centro dd p6ladar; o en la zone po{erlor del pahdsr, cada uno de €stoc puntos aport

elto como un rcardsl'dlterentg slendo el mayor el de le zona porterlor del peledar yel meior el que €rtdjusto detr& de los dlentes sup€rlores.
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Antakarana lAntahkarano o Antaskaranol es un tirmino de idioma sdnqcrito con varios

significados seg{n la antigua escuela filos6fica inodia antigua que lo utilice.

Puede significar "entendimiento" {definido por ldi Shankara); los ocultistas lo definen como
Puente o sendero entre el Ser infedor (Manas inferior) y El Ser superior {Manas superior},
forrnando parte ambos del Manas (o Ser supremo).

' El Ser superior y el Ser inferior son, hi mds ni menos, qud dlstintos'estados de consciencia del Ser
humano, aunque desde el punto de vista del Ser no existe taldistinci6n ya que elser humano es
parte y remite al ser. Algunos ocultistas especulan que elAntaksrana debe ser construido por el
ser human6. Otros afirman que en verdad 6ste ya est€ construido y el ser humano-no es
consciente de su presencia.

La presencia delvelo lMovalimpuesto por el mismo ser humano hace que dl mismg no pueda
verlo. Este velo {o ilusi6n} que impide percibir el Antakarana como parte del Ser, es impuesto por
los mecanismos de defensa delser humaho. fste rlltimo utiliza la ilusi6n de la realldad cotidiana, la
percepci6n de los cinco sentidos, como defensa ante la sospecha que el Ser superior tenga poder
destructivo sobre el Ser inferlor. En lugarde abrirse, se ciana estableciendo esta dlferencia entre
ser superior y ser inferior

Como tdcnica, est6 relacionada con la gglggg[fu, que se podrfa definir como la Oencia del

antakarana en cuanto al uso que se le da a los procesos mentales para relacionar la personalidad

con el Yo a travds de la rii-e-Pte.

La meditacir$n es la t6cnice por exceltn'Cia para lograr el ddminio mentdl Y iina rama subsidiaria de
la clencia cemotaf .,Facilita el procese de la construcci6n del puentg entre 106 tres niveles
mentales, especlalmente en la primera fase. Otra forma de planteerlo'es"tdrminol de tejido del
tr lple hi lo d0lalma.

1. El hilo de la vida que viene directamente del espifitu y est6 introducido en el corazdn
durante la exlstencla.

2. Et hilo de ta gnglgncia que viene delgh1g y esti Introducido en el gerebro.
3. El hilo de la creatividad que lo inicla y lo construye la persona misma y esti introducido en

la garsanta.


