
Reorganización del cuepo para experimentar

seguridad y confianza, nos lleva a un estado que

permite estar centrados y abiertos al mismo

tiempo expresa solidez y fortaleza, activa el

chackra raiz.

Clase

Expansiva

Asanas

Guerrero 2-

virabhadrasana 2



Nos muestra la experiencia dinánica y activa

de lo estático, nos sensibiliza sobre los

propios potenciales y limitaciones que nos

ponemos, desbloquea el chakra de la

garganta y el entrecejo.

Clase

Expansiva

Asanas

Vela-Sarvangasana 



Encuentro con la capacidad de responder a todo

lo que se abre, te lleva a un estado que permite

la flexibilidad y la resistencia al mismo tiempo,

disposición para canalizar la energía y cultivar

los propios potenciales, abre el chackra del

corazón.

Clase

Expansiva

Asanas

Arco-

Danhurasana



Clase

Expansiva

Proceso de acceso a la

Consciencia 

Para acceder a “romper” la energía desde donde

está bloqueada y con ello, crear un espacio nuevo: 

ENUNCIADO ACLARADOR : 

Destruyo, descreo, revoco, retracto, devuelvo por

un Dios y Yo (Dioszillón) (se utiliza esta palabra

para quienes no tienen ó no quieren

condicionamientos religiosos ni de ningún tipo de

Dogma)... (especificamos a continuación lo que

queremos desanclar) y después decimos:

Acertado, equivocado, bueno, malo Pod y Poc,

todos los 9 cortos chicos y más allás) 

Ejemplo; Descreo,....mi pesadez

Mental...acertado, equivocado...etc.,

 



 

POD: Se refiere al punto de destrucción de todas

las formas en que has estado "destruyéndote",

con el fin de mantener en existencia lo que estás

tratando de liberar. (es decir, es para dejar de

mantener un punto fijo respecto a lo que crees

que es mejor para tí y no, necesariamente lo es)

(es como despejar el camino)

Clase

Expansiva

Proceso de acceso a la

Consciencia 



Clase

Expansiva

Proceso de acceso a la

Consciencia 

POC: Se refiere al punto de creación de los

pensamientos , sentimientos y emociones que

inmediatamente preceden a la decisión de tener

algo. (creación y elección de lo que se quiere

manifestar) (es como "abrir” un camino nuevo).

Pd: El enunciado aclarador, sirve sólo para

usarlo en 1a persona ( no para otros) y sólo

enfocado a lo que nos pasa y/ o tenemos

bloqueado. 

 



Clase

Expansiva

Proceso de acceso a la

Consciencia 

EJERCICIO DE DEVOLVER AL ORIGEN 

Sirve para cuando lo que identificamos como

algo que “no nos pertenece”, pero que nos

afecta, por ejemplo: herencias ancestrales de

programas subconscientes, puntos de vista de

otros...etc...especificaríamos lo que es, si lo

sabemos, si no, pronunciamos: Todo lo que no

me pertenece de ésta emoción y/o situación ,

lo devuelvo al Origen de sus remitentes con

Conciencia añadida...y…”empujando” con las

manos abiertas hacia adelante (moviéndolas),

decimos:1, 2, 3 ( 3 veces) y a continuación: 1,

2, 3, 4...4...4…( hasta que lo sintamos

intuitivamente).

Enlace al video del doctor Dain, especificando

el Enunciado aclarador en sí:

 

https://www.youtube.com/watch?

v=m925yKTC43Q

 

https://www.youtube.com/watch?v=m925yKTC43Q


Clase

Expansiva

Fragmentar lo que se quiere

cambiar de la Realidad (para

nuestro bien y para un bien

mayor, sino, no funcionará)

Se puede fragmentar algo determinado (algo

concreto o algo general)

 

Explicación: en algo concreto puede ser

cualquier situación personal y algo general se

refiere a una realidad que nos afecta a todos,

por ejemplo: podría ser algo general

fragmentar la insania de ésta realidad

(podemos poner la intención en enfermedades

generales, pobreza, injusticias y cualquier

situación que afecta al colectivo de la

Humanidad).

 

 



Clase

Expansiva

Fragmentar lo que se quiere

cambiar de la Realidad (para

nuestro bien y para un bien

mayor, sino, no funcionará)

Forma de expresarlo con ejemplo concreto:

fragmento mi situación actual de indecisión (o

cualquier otra cosa personal) y decimos a

continuación: 5, 9, 11, 14, 15, 19, 20 (lo

repetimos 11 veces y continuamos diciendo el

número 20 hasta que sintamos la energía,

sigamos nuestro Saber, empujando la energía

con las manos hacia adelante) y para lo que es

general exactamente igual. 

 

 

 



Clase

Expansiva

Fragmentar lo que se quiere

cambiar de la Realidad (para

nuestro bien y para un bien

mayor, sino, no funcionará)

P.D: la diferencia entre fragmentar la realidad y

el proceso de Pod y Poc, la primera rompe una

línea colectiva ya creada desde el inconsciente

desde tiempos más ancestrales y que afecta a

toda la humanidad en mayor o menor medida

(aunque sea algo personal) por ejemplo:

cualquier miedo aunque lo sintamos como

nuestro, es también del inconsciente colectivo,

así es que diríamos en líneas generales, que no

es sustitutivo una cosa de la otra de todas

formas ante cualquier duda contrastad con

ligero y pesado, preguntando: verdad, es

contributivo y expansivo descrear y destruir

(especificamos la situación y esperamos si es

ligero o pesado) o preguntamos al cuerpo de la

misma forma: ¿está situación es ligero o es

pesado fragmentar la realidad?.

 

 



Clase

Expansiva

Qué es canalizar y que no es 

Canalizar es: percibir el conocimiento y la

integración entre la intuición de quienes

somos como cuerpo físico unidos a nuestro

Yo superior.

 

 

Que no es canalizar: no es, todo lo que está

alejado de la sabiduría propia en comunión

con la sabiduría universal, es decir todas las

distracciones de la mente egoica más los

patrones subconscientes heredados. 

 

¿Significa eso que hasta que no se trasciende

no podemos conectar con nuestra Sabiduría?

No, sólo significa que a través del proceso

intuitivo que despierta en diferentes

momentos, es cómo podemos conectar con

nosotros.

 



Clase

Expansiva

Herramienta para detectar la

intuición (Ligero y pesado)

 
Explicación de Ligero: 

 

Lenguaje del cuerpo para percibir lo que es

Verdad para ti (desde la intuición) y desde el

conocimiento milenario en la memoria del

cuerpo.

 

Intuición milenaria significa: capacidad de

percibir en cada momento lo que va a crear

más en tu vida.

 

Explicación de pesado: 

 

Todo lo que no está en sintonía con tu

Verdad, con lo que te crea más o con lo que

está alineado con tu alma y todo lo que no es

mi intuición. 

 



Clase

Expansiva

¿Cómo hacer Preguntas?

Tres formas básicas como

plantilla

1- ¿Cuánto más puede crear ...

(especificamos lo que queremos expandir),

ejemplo: mi situación laboral? y a

continuación decimos el enunciado aclarador

incluso abreviado (POD y POC).

P.D: en esé ejemplo nuestra situación laboral

nos puede crear cualquier experiencia que

nos va a contribuir mucho más allá de lo que

nuestros puntos de vista se han comprado

(dejemos que actúe la inteligencia universal

y estemos conscientes de las oportunidades

que surgirán a partir de allí).

 



Clase

Expansiva

¿Cómo hacer Preguntas?

 

2- ¿Qué requiero descrear y destruir aquí y

ahora que no he contemplado?, ¡muéstrame

universo! 

Explicación: al hacer está pregunta

tendremos inside sobre que es necesario

descrear (el cómo y el cuándo no es

controlable, solo estemos atentos y

conscientes a los diferentes lenguajes del

universo: conversaciones ajenas, sueños

ocurrencias, visualizaciones sobre todo en

meditación, etc.)

 



Clase

Expansiva

¿Cómo hacer Preguntas?

 

3- ¿Cuánta sabiduría soy Yo y no recuerdo en

esta situación? (especificamos la situación

en la que requerimos activar esa sabiduría),

y decimos a continuación y todo lo que me lo

impida POD y POC (esto moverá átomos de

forma que conectemos más intensamente

con el campo cuántico de todas las infinitas

posibilidades que requerimos centrar en cada

situación que especificamos).

 



Clase

Expansiva

¿Cómo hacer Preguntas?

 

Aclaración: No intentamos enfocarlo con la

mente, la respuesta mental nos lleva a una

conclusión y a un cierre no siempre desde la

sabiduría, la pregunta sin embargo, nos abre

a explorar y a intuir cuales son las mejores y

más alineadas opciones con nuestra

evolución, con facilidad gozo y gloria (ese es

el mantra de acceso a la consciencia, podéis

repetirlo 10 veces diarias en cualquier

momento y empezaran a abrirse muchos

espacios de vuestro ser infinito aquí en la

tierra)

 


