
ANTES DE EMPEZAR

• Imprime el workbook.

• Ten un litro de agua con un poquito de miel, gotitas de limón y 
½ cucharada de curcuma para que sea un buen conductor.

• Apaga el micrófono y enciende tu cámara.

• Pregunta por el chat.

• Agenda tu curso y asegúrate que no vayas a tener 
interrupciones.

• Ten tus materiales cerca de ti.



PRINCIPIOS DEL WAH
● Nuestro estado natural es el bienestar espiritual, emocional y físico donde 

nuestro cuerpo tiene la inteligencia de recordarlo.

● Todo lo que está presente en tu vida es una oportunidad de aprendizaje.

● La auto observación y salir de tu zona cómoda son el corazón para tu 

trascendencia y salud.

● Comprender la relación entre los síntomas de tu cuerpo, las circunstancias de tu 

vida y tus aprendizajes pendientes nos permite tener paz.

● Los tres ingredientes para la vida feliz y sana son: cuidar nuestra energía vital y 

nutrir la mente con la información de sabiduría y entrenamiento.

● La Naturaleza y sus cinco elementos son nuestros maestros.

● No sabemos nada, la realidad es tan grande que incluso teniendo la herramienta 

y sabiduría milenaria compartimos la importancia de mantenernos en humildad 

y receptivos a comprender la verdad universal con mayor entendimiento.















EL RITO 



¿QUÉ ES UN RITO?

● Descubrir

● Subconsciente

● Cotidiano

● Acto

● Medicina para hacer de lo ordinario algo 

extraordinario.



● Puja la ceremonia espiritual védica de la 

India. 

● Introduce elementos fundamentales del 

ritual.

● Se adapta  al proceso personal así como 

al acompañamiento terapéutico. 

● Conexión profunda con lo sagrado desde 

la intención espiritual abre experiencia 

de la devoción.

RITO VÉDICO



● Textos sagrados con 3500 años de 

antigüedad, pasados en sánscrito 

arcáico. 

● 4 Vedas

Los Brahmanas y los Upanishads son 

escrituras que explican:

● Aplicaciones ceremoniales.

● Importancia de los ritos y las 

enseñanzas ocultas.

● Son reveladas por los maestros 

realizados a los discípulos. 

VEDAS



RITUAL - RITUS - ACTO

Ceremonia realizada con solemnidad y 

reverencia a un propósito.

Utiliza materiales y actos simbólicos que 

conectan con aspectos o arquetipos de la 

propia consciencia.

 Dan poder y fuerza a ese propósito o intención.



Al hacer un rito nos dejarnos guiar por 

fuerzas poderosas de la consciencia 

hacia la transformación.





EL REZO

La palabra, el mantra y el sonido abren la 

energía y debe incluir siempre:

● La gratitud.

● Mi humildad de estar al servicio.

● Mi transformación necesaria para entrar en 

unidad.

● Puede como no incluir la invocación y/o 

meditación.



LOS NÚMEROS

Escucha al paciente y busca sus números.

A. Suma todos los números de nacimiento.

B. Mira si culturalmente hay algún número que 

resuene.

C. Apoyate en esta información o en tus 

conocimientos previos.



EL TIEMPO

● La necesidad del Subconsciente

● Es el sentido biológico , espiritual o emocional 

que la persona le dio a un evento en el cual no 

encontró una solución.

● El rito soluciona y devuelve esta necesidad 

sentida y casi siempre reptiliana.

● El rito es para quien verdaderamente Sufre y 

esa parte es más joven, es tu yo pasado, niña o 

ancestro.





“ Cuando el alma quiere 

experimentar algo lanza una 

imagen frente a sí y después 

entra en ella"



PSIQUISMO HUMANO

● Entidades de dios y la diosa como 

arquetipos de energías psicológicas 

universales.

● Los arquetipos conectan la mente personal 

o individual con la mente cósmica. 

● Deidades son símbolos de nuestra 

estructura psíquica.

● Personificar nuestro inconsciente.

● Conecta con la fuerza de la divinidad en 

nosotros mismos. 



¿Qué es el símbolo?

● Poder oculto.

● Representa o ayuda a identificar algo como 

una idea o un concepto.

● Tiene la virtud de unir disparidades.

● Expresan lo que no se puede decir.

● Son semillas vitales, portadores vivos de la 

posibilidad.

● Mensajes poderosos para la mente cuando 

son revelados.

● Es un imán de las vibraciones con las cuales 

fue creado, cargado, se sintoniza y se 

transmite.



● Símbolos afines al paciente, que le ayudan a 

preparar el rito o el acto.

● Pueden ser símbolos universales o 

individuales. 

● Símbolos universales: sol, maíz, color negro, la 

noche, la luna, el fuego.

● Símbolos Individuales: recoge por la escucha 

que hace la persona a través de las preguntas.

EL SÍMBOLO EN EL RITO





¿QUÉ ES UN CICLO?

Es un tiempo que hemos cumplido y que 
la vida nos está mostrando, incluso si 
estamos en negación, que ya lo hemos 
cumplido y que tiene un coherencia con 
nuestra historia ( biografía y biología) y 
con el tiempo colectivo.





Rtá - fuerza del orden visible

● La fuerza de devolver el orden natural a las 

cosas.

● Corregir la verdad de acuerdo a las leyes 

universales y cósmicas.

● Todos los dioses y seres están sujetos y 

gobernados por “rtá”.

● Cuando no hay alineación con “rtá” como 

dharma, aparece el sufrimiento del karma 

como consecuencia.









El ritual se puede definir como “rito” cuando es 

pasado como una ceremonia específica dentro de 

una tradición.



PROPÓSITO Y PROCESO 
TERAPÉUTICO DEL RITUAL VÉDICO

● Abre comunicación con el inconsciente a 

través de un lenguaje que no es racional y está 

más allá de las palabras. 

● El inconsciente se abre a través de sonidos, 

colores, olores, sensaciones, imágenes, 

metáforas y símbolos.

● Esto se debe a que el inconsciente toma los 

símbolos como verdades. 



PROPÓSITO Y PROCESO 
TERAPÉUTICO DEL RITUAL VÉDICO

● La realidad material es energía y tiene 

diferentes frecuencias de vibración.

● En la tradición védica se identificaron estas 

frecuencias a nivel de sonido como mantras y 

a nivel de forma como imágenes simbólicas de 

dioses y diosas.

● Cada dios o diosa tiene un cuerpo de sonido 

(mantra sharira) y la frecuencia de ese sonido 

también crea una figura geométrica (yantra 

sharira).



PROTOCOLO PARA ARMAR UN RITO
● Abra la energía en la persona y el cuerpo . Preparar el espacio y/o persona.

● Tienes presente a los 5 elementos. Los vas activando junto con cualquier otro 
material o símbolo con el que vas a trabajar.

● Utiliza un rezo, invocación para poder proteger y facilitar la devoción en el 
lugar de la emoción.

● Considera el tiempo colectivo individual relevante.

● Se basa en el sentido biológico, espiritual o psicológico del paciente y trabajas 
con las memorias del cuerpo.

● Le conectas con su YO más joven que es el que en realidad sufre, recogiendo 
pasos y facilitando que su YO herido o ancestro REALICE es ese momento o 
como una actividad que ordene luego del acto.



PROTOCOLO PARA ARMAR UN RITO
● Le conectas con su YO más joven que es el que en realidad sufre, recogiendo 

pasos y facilitando que su YO herido o ancestro REALICE es ese momento o 
como una actividad que ordene luego del acto.

● Ayuda a ordena, corregir, decretar llevando al actor/paciente a hacer algo que 
nunca ha hecho a su ancestro de forma artística o simbólica.

● Termina de forma positiva.

● El terapueta identifica intencion y ayuda ponerla en palabras o versos, 
identifica la medicina 180* grados opuesta y al final utiliza los recursos que 
ella tiene ( rakiram, arte, aceites, hoponopono, dibujos, mandalas, etc).

● El terapeuta puede diseñar el rito como medicina o acompañar en el acto al 
paciente.



Devoción y culto a los 
dioses y diosas

● Diferentes aspectos de la divinidad y sus 

fuerzas o poderes.

● Prajapati, el Uno y único existente que es a 

la vez Todo.

● Principio de la creación, mantenimiento y 

transformación.

● Representado en la trimurti Brahma, 

Vishnu y Shiva.

● Cada dios tiene su aspecto femenino o 

Shakti.

● Son energías auténticas que existen como 

las formas sutiles de nuestra consciencia.



HINDUISMO

● Conjunto de filosofías, mitología, ritos y 

religión de la sociedad hindú. 

● Basado en una serie de textos sagrados.

● Práctica ritual, meditativa y ascética. 

● Sus orígenes se remontan a los Vedas. 

● Creencia en una realidad suprema, única, 

trascendental e infinita que está en todo lo 

que existe.


