
  

Energía Espiritual en la
Experiencia al Aire Libre 

 Rod Walker, Chile              ICEL 2011

tocatierra@yahoo.com    -    www.tocatierra.cl

mailto:tocatierra@yahoo.com


  

Gran Espiritu?

Tao,
Kundalini?

inteligencia
universal?

Chi, Prana,
Reiki?

Avatares?

Dios(es)?

Energía
Electromagnetica?

¿Existe la ‘energía espiritual’? 
Si es así, ¿De dónde viene?

Buscarla puede parecer complejo ...



  

Pero encontrarla puede ser más fácil
un ‘suceso’ simple, repentino

en algún momento inesperado,
 justo en el aquí, ahora



  

¿Será posible traer esta energía
a la percepción conciente, 

tal vez transmirla, irradiarla,
y ayudar a otros a hacerlo?



  

Intuyendo

Practicando

Incorporando
experiencias

TOCANDO
TIERRA

Aplicándolas
para otros

Comprendiendo
el proceso

Reflexionando



  

CEAL ‘The Bothy’ 
Lagunillas, 1967 – 2000

¿De dónde vino tanta ‘magia’?



  

Paz

Silencio

Cultura
Indígena

Exploración

Simplicidad

Identidad

Incertidumbre

1er Curso:
Rafael (52) 
Lagunillas 

1967

¿De donde vino tanta ‘magia’?



  

Mortlock escribe sobre aventura 
 (la quilla del bote no tiene fondo)



  

alY Cañi ... la ‘visión que transforma’



  

““Caminando por estos senderos, uno se va Caminando por estos senderos, uno se va 
sintiendo PARTE de todo esto ... o sea, ya no se sintiendo PARTE de todo esto ... o sea, ya no se 
trata de llegar a esta roca, alcanzar esta cumbre, trata de llegar a esta roca, alcanzar esta cumbre, 
pero solo caminar y de repente uno está AQUI ... pero solo caminar y de repente uno está AQUI ... 

y se siente como que SIEMPRE HA ESTADO y se siente como que SIEMPRE HA ESTADO 
AQUI ... y mira todo esto y dice, AQUI ... y mira todo esto y dice, 

¡Chuta, ES COMO MIO!”¡Chuta, ES COMO MIO!”

En la cumbre del Cañi …



  

‘Innovación social'
entrenar jóvenes rurales

como guías en 
ecoturismo



  

Visión Indígena Andina Visión Indígena Andina 

Madre Tierra
Pacha Mama

   Humanos
     Nunas    

Deidades (Cumbres)
Apus

‘Conversamos’

‘Yo’ – participo intimamente en un diálogo 

espiritual que imbuye todo lo cotidiano



  

“Toca Tierra … Toca Alma”

Cristina Robin, Argentina 1999



  

Escribimos, tradujimos librosEscribimos, tradujimos libros

1996

Guía para meditar caminando,
Argentina, 2000

2006      Magia del bosque, 
2002



  

‘Vimos más allá del ego – brotaron energías 
snadoras – del amor que habita dentro 

de cada uno de nosotros’



  

‘Isoy mi propia hermana bosque,
 

mi propia gran maestra …’



  

Caminar
descalzo 

Escuchar 
silencio

Quedarse 
a solas

Caminar sin vista
o de noche

Seguir ciclos,
Sol, luna, estaciones

Reunirse 
en círculo

Sentarse
 sobre ella

Maneras de tocar tierra



  

Unidad e infinidad en el proceso de vivir: 

Clase de sanación energética Reiki 

Surya
Center,
Salud Holística,
Villarrica 2006



  La sanación Reiki  simplemente funciona



  

        Energía es lo que somos



  

Es lo que transmitimos 
a otras personas …



  

Principios Espirituales UniversalesPrincipios Espirituales Universales

Traditionales Traditionales 
en la Indiaen la India

EquivalentesEquivalentes
en la Naturalezaen la Naturaleza

OpuestosOpuestos

PazPaz EquilibrioEquilibrio InestabilidadInestabilidad

No-violenciaNo-violencia ArmoníaArmonía ViolenciaViolencia

RectitudRectitud ConsecuenciaConsecuencia InconsecuenciaInconsecuencia

VerdadVerdad InterrelaciónInterrelación SeparaciónSeparación

AmorAmor AbundanciaAbundancia CarenciaCarencia



  

Energía ‘espiritual’Energía ‘espiritual’

 Es por naturaleza positiva, apoya la vidaEs por naturaleza positiva, apoya la vida

 Eleva la conciencia más allá del egoEleva la conciencia más allá del ego

 Conecta el individuo con la totalidad, unidadConecta el individuo con la totalidad, unidad

 Permite desplegarse la creatividadPermite desplegarse la creatividad

 Se accede por respiración conscienteSe accede por respiración consciente



  

Síntomas de Energía EspiritualSíntomas de Energía Espiritual
 ‘‘Coincidencias’ sincrónicasCoincidencias’ sincrónicas

 Creatividad, comprensiones intuitivas internasCreatividad, comprensiones intuitivas internas
  

 Ecuanimidad, la ‘sonrisa interior’Ecuanimidad, la ‘sonrisa interior’

 ‘‘Escuchar’ lo que piensan otrosEscuchar’ lo que piensan otros

 Actuar sin recordar porqué Actuar sin recordar porqué 

 Necesidad de manifestar generosidad, amorNecesidad de manifestar generosidad, amor



  

Dios, 
Gran EspÍritU

Comprensión 
intuitiva

Reiki,
fuerza vital

Energía 
vital

Energía espiritual,
conciencia

Conciencia
quantum 
o no-local

Inteligencia 
universal

Viene emergiendo una alternativa 
en la ciencia moderna ‘dura’



  

Maravillosamente explicada en …Maravillosamente explicada en …

Por Dr Amit Goswami

Una manera más clara 
de ver la realidad
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