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Querido lector, querida lectora, 

En este libro encontrarás una caja 
de herramientas que deseamos te 
ayude a transitar tu propio 
camino hacia una vida más libre. 

Son ensayos, reflexiones y textos de 
personas que por uno u otro 
motivo llegan a ti. No es 
casualidad. Quizás sea el 
momento en que conectes con 
nuestras palabras y luego, tal vez, 
nos compartas tus reflexiones o 
experiencias a través de las 
diferentes lecturas realizadas. 

Todos buscamos la felicidad. Hay 
miles de recetas, basadas en 
experiencias propias o ajenas,

Camino hacia la Libertad - Introducción
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pero no todas funcionan de la 
misma manera. La invitación de 
este e-book es que conozcas las 
miradas de un grupo especial de 
personas seleccionadas desde 
Sincroniza que buscan evolucionar 
y transitar en este camino de 
autoconocimiento tal como lo 
buscas tu. 

Cada autor tiene su propio 
recorrido. A través del Yoga, la 
Lectura del Aura, los Registros 
Akáshicos, el Tarot, el Reiki, el 
Diseño Humano y las 
Constelaciones Familiares 
compartiremos nuestras miradas 
acerca de la Libertad. 

No solo se trata de reflexiones, 
ensayos o experiencias: en cada 
artículo encontrarás ejercicios 
simples que podrás poner en 
práctica hoy mismo.

Camino hacia la Libertad - Introducción
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“Camino hacia la libertad” siendo, 
sintiendo, teniendo, pensando, 
hablando, contemplando, 
reflexionando, conectando, 
investigando, meditando, 
experimentando, logrando … o 
cuantos otros caminos hay que 
nos pueden llevar a un mismo 
lugar. 

Toma este libro como un viaje en 
el que eres quien pilotea el avión y 
a su vez también eres el pasajero o 
pasajera del mismo. Podrás llevar a 
cabo esta travesía en tus tiempos y 
harás las diferentes escalas, los 
artículos, a tu ritmo. Si los lees en el 
orden en el que están distribuidos 
el viaje evolucionará en 
complejidad y profundidad, 
permitiéndote relajar, gozar, reír, 
emocionar y sorprender. Pero 
como tu eres quien quién conduce 
esta nave podrás transitarlo del

Camino hacia la Libertad - Introducción
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modo en que lo sientas. 

Esperamos de todo corazón que 
disfrutes de cada uno de los textos 
y que seas feliz en este camino que 
te proponemos. 

¡Bienvenidos y bienvenidas!

Camino hacia la Libertad - Introducción



VER AHORA

Sincroniza en YouTube 
Descubre mucho más de nuestro 

contenido. Todos los días 
publicamos nuevos videos sobre 

Tarot, Astrología y más.

Ábrete a tu
Destino

https://www.google.com/url?
sa=i&url=https%3A%2F

%2Fes.logodownload.org%2Fyoutube-
logo

%2F&psig=AOvVaw2zNhLjfsnTLgzM5K
WPqPzx&ust=1603232284112000&sou
rce=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqF
woTCOjwgOrXwewCFQAAAAAdAAAA

ABAD

https://youtube.com/sincroniza


Siempre en 
presente: la 
Libertad de Ser

Yogaterapia

por Anahí Triaca
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¿Sientes que necesitas hacer un cambio 
en tu vida pero te da miedo? ¿Desconfías 
de tus impulsos? ¿Prefieres quedarte en 
lo conocido por temor a tomar el camino 

equivocado? ¿Cuán libre te sientes al 
seguir esa voz miedosa de tu mente? 

Es posible vivir con mayor plenitud pero 
para eso, a veces, hay que hacer cambios 

en nuestras vidas. Afrontar los miedos 
sabiendo que la transformación 

terminará siendo la mejor aliada. Con 
una mente muy activa, viajando al 

pasado o al futuro, es imposible llevar a 
cabo lo que uno se propone. Solo se 

genera mayor frustración y desconfianza 
de las verdaderas potencialidades. 

Cuando la mente logra la calma es 
posible escuchar con mayor claridad 

por dónde es el camino. 
Descubriéndolo día a día, paso a paso. 
Siempre aquí presente, el único lugar 

donde sucede la creación.

“No es necesario ir en busca de la libertad a 
ninguna tierra lejana, pues existe dentro de 
tu propio cuerpo, corazón, mente y alma”.

B.K.S. Iyengar

¿Cómo puede ayudarte este artículo?

Camino hacia la Libertad - Yogaterapia
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Desde mi mirada, conectar con la 
Libertad Interna requiere de un 
compromiso con uno mismo. 

Es un viaje de autodescubrimiento 
constante hacia nuestra verdadera 
esencia. Pero para ello hay que 
atravesar las diferentes puertas 
que nos fueron alejando de lo más 
sagrado que habita en uno mismo.  

Cuando soltamos el propio control 
de la mente, entrando en calma y 
en conciencia del momento 
presente, se puede escuchar la 
respuesta hacia la propia libertad 
creativa, infinita e ilimitada; lo que 
para mí es, la Libertad del Ser. 

Cuando tomas conciencia de la 
responsabilidad que tienes para 
crear tu propio camino, comienza 
el verdadero cambio …

Camino hacia la Libertad - Yogaterapia



11

La Yogaterapia es una poderosa 
práctica que elijo para expandir 
mis propias potencialidades, así 
como también acompaño a mis 
alumnos en ese proceso de 
autodescubrimiento. 

Combina el Yoga con técnicas 
terapéuticas principalmente 
enfocadas en recuperar la salud a 
nivel físico, mental, emocional y 
espiritual. 

Ayuda a restaurar el equilibrio, 
promoviendo la calma y la 
concentración mental. Despierta 
la conciencia de unión e 
integración cuerpo-mente-alma.  

Dentro de la práctica de 
Yogaterapia es fundamental la 
respiración consciente, o 
Pranayama, por sus múltiples

Camino hacia la Libertad - Yogaterapia
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beneficios, tanto a nivel físico 
como emocional. Según los 
efectos y beneficios que nos 
aportan elegimos el tipo de 
Pranayama más adecuado. 
Algunos relevantes son: Ujjayi, Nadi 
Sodhana, Kapalabhati y Bhastrika. 

Etimológicamente la palabra 
sánscrita Pranayama tiene dos 
raíces: “prana” y “ayama”. Prana 
significa “energía vital” y Ayama 
“extensión, expansión, amplitud, 
prolongación”. 

Por lo tanto, la práctica de 
Pranayama es la expansión de

Yoga con 
técnicas 
terapéuticas

Camino hacia la Libertad - Yogaterapia
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nuestro propio Prana o Energía 
Vital con el Prana Universal, 
trayendo la consciencia de unidad 
del propio individuo con la 
conciencia universal. También 
“ayama” se traduce como 
regulación, control o dominio. Por 
lo tanto, podemos concluir que 
Pranayama es la ciencia o el arte 
que enseña el conjunto de 
técnicas para controlar la 
respiración y la energía. 

“El pranayama es parte de la 
meditación. Es la puerta para que 

la mente, la conciencia, se 
acerquen al yo interior.” - B.K.S. 

Iyengar.  

El Pranayama consiste en 
exhalaciones (rechaka pranayama), 
inhalaciones (puraka pranayama) y 
retención de la respiración 
(kumbakha pranayama).

Camino hacia la Libertad - Yogaterapia



A continuación comparto contigo 
unos ejercicios que brindo en mis 
clases. 

Son muy útiles para cuando te 
sientas perdido y desconectado de 
ti mismo. Te ayudarán a liberar las 
tensiones de tu cuerpo, 
tranquilizar tu mente y liberar 
emociones retenidas. 

¿Quieres probar? ¡Vamos!

Camino hacia la Libertad - Yogaterapia
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Ejercicio 

Respiración Yóguica + Conexión 
con Chakra Cardiaco (Anahata) 

Te recomiendo que antes de 
comenzar leas y aprendas los 
pasos para luego hacer la práctica 
con tus ojos cerrados. 

La respiración Yóguica, también 
llamada respiración completa, es 
una técnica de Pranayama 
que fusiona los tres tipos de 
respiración: abdominal (profunda), 
torácica (media) y clavicular 
(alta). 

Si es la primera vez que realizas 
esta respiración es aconsejable 
que comiences en posición 
recostada y cómodamente boca 
arriba. De esta manera podrá ser 
más fácil de sostener tu atención

Camino hacia la Libertad - Yogaterapia
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en el ejercicio. Recuerda que 
siempre inhalar y exhalar debe ser 
por nariz. 

1. Coloca la mano derecha sobre tu 
abdomen y la mano izquierda 
sobre el pecho tal como se 
muestra en la fotografía de la 
página siguiente. De esta manera 
notarás el movimiento del aire 
cuando inhalas y exhalas. 

2. Comienza con una inspiración 
lenta y profunda llevando el aire 
hacia la parte baja de los 
pulmones: al abdomen. Observa el 
movimiento de tu mano apoyada 
en tu abdomen. 

3. Continúa inhalando y lleva el aire 
hacia tus costillas. Siente como se 
expande esta zona.

Camino hacia la Libertad - Yogaterapia
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Respiración Yóguica: Mano 
derecha sobre abdomen y 
mano izquierda sobre el pecho.

Camino hacia la Libertad - Yogaterapia
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4. Sigue inspirando un poco más 
llevando el aire a la zona clavicular. 
Siente el movimiento de tu 
inhalación en tu mano apoyada en 
el pecho. 

5. Ahora tus pulmones están llenos 
de aire. Retén unos instantes el 
aire dejando tu cara, cuello y 
hombros relajados. 

6. Comienza la expulsión haciendo 
que el aire salga lentamente en 
orden inverso: primero de la parte 
clavicular, luego de la zona costal y 
finalmente de la abdominal. 
Expulsa el aire totalmente. 

7. Mantén unos instantes los 
pulmones vacíos y cuando sientas 
el impulso de inspirar hazlo 
repitiendo los pasos anteriores por 
tres veces más.

Camino hacia la Libertad - Yogaterapia
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Seguimos con la Conexión Chakra 
Cardiaco (Anahata): 

1. Acomoda las manos en el centro 
de tu pecho, una arriba de la otra, 
con los dedos pulgares de tus 
manos unidos en dirección hacia 
el cielo. 

2. Cierra los ojos y trae a ti un 
recuerdo en el que hayas sentido 
plenitud y libertad. 

3. Percibe la expansión de tu 
cuerpo al inhalar y las sensaciones 
en todo tu cuerpo al exhalar. 
Puedes quedarte el tiempo 
que sientas necesario. 

4. Luego abre los ojos, y escribe 
qué es para ti hoy la Libertad y qué 
acción puedes tomar, aunque sea 
pequeña, para ir por ese camino.

Camino hacia la Libertad - Yogaterapia
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Conexión con el Chakra 
Cardiaco: manos en el centro 
del pecho con los dedos 
pulgares unidos en dirección 
del cielo.

Camino hacia la Libertad - Yogaterapia
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Alguno de los beneficios de este 
ejercicio: 

• Ayuda a conectarnos con 
nosotros mismos: con nuestro 
cuerpo, emoción y mente. 
Relajando y alejando los 
pensamientos repetitivos.  

• Reduce el estrés y la ansiedad. 

• Brinda serenidad, calma y 
equilibrio.  

• Disminuye el ruido mental. 

• Conecta con nuestros 
verdaderos sentimientos, sin 
teatralizarlos. 

• Ayuda a liberar emociones 
retenidas.  

• Permite dar un sentido positivo

Camino hacia la Libertad - Yogaterapia
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a nuestra existencia. 

Anímate a crear tu propia realidad 
¡Recuerda tu Ser es libre!

Camino hacia la Libertad - Yogaterapia
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Anahí 
Triaca

En la búsqueda de mi crecimiento 
personal realicé la formación de 
Yogaterapia y Ayurveda en la Escuela de 
Yoga Integral Internacional. 

Encontré en dicha práctica mi vocación, 
abriéndome al servicio de acompañar a las 
personas al encuentro consigo mismas 
brindando clases en forma presencial y 
online.  

Complementé mis estudios en el área 
terapéutica con Decodificación 
Bioemocional Humano Puente, 
Reprogramación de la Memoria Celular del 
Método Goncalves, Alimentación 
Consciente Naturista y Deco-constelación 
Biológica.

1988, CABA (Arg)

anitriaca@gmail.com

@anahi.yogaterapia

Camino hacia la Libertad - Yogaterapia

mailto:anitriaca@gmail.com?subject=
http://instagram.com/anahi.yogaterapia


QUIERO SABER MÁS

Astrología SINCRONIZA: 
Los 4 elementos y la 

personalidad

Con este curso comprenderás la 
personalidad de cada signo y 
podrás mejorar tus relaciones 

personales. ¡Comienza a hacer 
Cartas Natales!

https://www.udemy.com/course/4elementos/?referralCode=BF7D9A540BDE52116752


Conocer el plan de 
mi Alma me hace 
libre

Lectura de Aura

por Araceli Valiente
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Soy un Alma y tengo un Cuerpo. Y un Alma 
tan afortunada que tiene un cuerpo 

humano debe procurar hacerse consciente 
del verdadero yo para así liberarse del ciclo 

de reencarnación de vida y muerte. 

La verdadera Libertad radica en estar en 
Alma, esa es la verdadera esencia del Ser. El 

concepto de Libertad ha estado presente 
en las mentes de los grandes pensadores y 
en las distintas sociedades y culturas desde 

tiempos inmemorables. Su concepto ha 
variado según la época e intereses 

humanos. Entonces, ¿cómo podríamos 
definir la Libertad cuando fue, es y seguirá 

siendo interpretada de tan diversas 
maneras desde la subjetividad de cada ser? 

En este artículo te ofrezco, desde la 
canalización de la información de mi 

alma, mi definición de Libertad.

“Sólo el que sabe es libre, y más libre el que 
más sabe.”

Miguel de Unamuno

¿Cómo puede ayudarte este artículo?

Camino hacia la Libertad - Lectura de Aura
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Libertad es confiar en que ya soy 
libre, en que fue mi elección estar 
donde hoy estoy, en este 
momento, aquí y ahora. 

Confiar en que todas y cada una 
de las circunstancias que se me 
presentan en la vida son para 
fortalecerme y hacerme aún más 
libre. 

Libertad es conocer el plan de mi 
alma y los aprendizajes que me 
propuse en esta vida humana. 

Libertad es conocerme en todas 
mis dimensiones, mental, física, 
emocional y espiritual. 

Libertad es ser consciente de mi 
personalidad, de sus miedos, de 
sus dudas e inquietudes. Poder 
observarme, entenderme y 
acompañarme de manera

Camino hacia la Libertad - Lectura de Aura



28

amorosa. 

Libertad es confiar en que tengo 
todas las herramientas para lograr 
ser quien vine a ser en plenitud. 

Libertad es tener la certeza de que 
el cuerpo no es nada más que una 
creación del ego que se aferra a la 
materia por miedo a no ser. 

Libertad es saberme libre más allá 
de todo lo que me hagan creer.  

Libertad es que nada ni nadie me 
condicione en ser quien soy en 
esencia. 

Libertad es confiar que en el 
momento que sea, que quiera, 
que lo necesite, puedo soltarme 
del cuerpo y volar. Es sacudirse el 
polvo que cubre el alma.

Camino hacia la Libertad - Lectura de Aura
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Libertad es caminar descalzo sin 
tiempo ni espacio, es flotar y 
deslizarte entre flores y hojas 
mientras te acarician al pasar. 

Libertad es no tener límites físicos. 
  
Libertad es estar en alma. Nada 
puede aprisionar tu mente, tus 
sueños, tu éter. 

De niños somos libres por 
naturaleza, nuestra mente es libre, 
abierta e imaginativa. Hacemos lo 
que queremos hacer, actuando 
con intención y sin ningún auto-
sabotaje, somos libres aún sin 
saber lo que es la libertad. 

Pero libertad también es ser y 
hacerme responsable de como 
soy, de lo que elijo, de lo que hago.

Camino hacia la Libertad - Lectura de Aura
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Y es entonces que a veces no me 
siento libre. Y es entonces que me 
siento insegura: cuando dudo de 
mí, de mi potencial, de mi 
capacidad y cuando decido no 
elegir. 

Es entonces cuando entro en 
conflicto. Y es en esos momentos 
cuando más necesito ir hacia 
adentro y conectarme con mi Ser.  

Conocerme me hace libre, confiar 
en mi me hace libre. Por eso te 
invito a que te conozcas y te liberes 
conectando con la información de 
tu alma a través de la Lectura de 
Aura.

Camino hacia la Libertad - Lectura de Aura
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Ejercicio 

Ahora, te invito a que recibas un 
mensaje que tu Alma quiere 
hacerte llegar. 

Observa detenidamente la Rosa y 
elige un color. 

A continuación lee el mensaje que 
te trae ese color.

Camino hacia la Libertad - Lectura de Aura
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Rojo: Confía en la bondad de la 
vida y déjate llevar. Fluye con las 
situaciones que se te presentan. 
Confía en que lo que necesitas 
aparecerá en el camino. 

Naranja: Siente el placer y la 
abundancia que te rodean en cada 
respirar. Exprésate de manera 
creativa. 

Amarillo: Tu fuente de Poder 
radica en Ser quien eres. No te 
escondas. El Mundo se nutre de tu 
Luz. 

Rosa: Tu capacidad de dar y recibir 
amor es infinita. Cuanto más das, 
más recibes. 

Verde: Enfrentando tus miedos 
encontrarás la mejor manera de 
amarte a ti mismo. Solo tú puedes 
darte el amor que crees necesitar.

Camino hacia la Libertad - Lectura de Aura
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Celeste: Tu verdad es importante. 
Exprésate honestamente. Conecta 
con tu sabiduría interior y 
comunícala. 

Azul: Todo lo que estás buscando 
se encuentra en tu interior. 
Escucha a tu Yo Superior. Deja que 
él te guíe. 

Violeta: Confía. Nadie más lo hará 
por ti. Tu existencia tiene un 
Propósito mayor. 

Ten presente el color de la rosa que 
has elegido y su mensaje. Que te 
acompañe durante el resto del día 
o a partir de mañana al levantarte.  

Siempre que necesites conectar 
con tu ser superior … aquí tienes 
un modo.

Camino hacia la Libertad - Lectura de Aura
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Araceli 
Valiente

Soy Lectora de Aura, Astróloga, Tarotista y 
Docente. 

Mi camino espiritual se inició a partir de 
una gran búsqueda interior y de 
autoconocimiento. En ese camino descubrí 
la Astrología, el Tarot, las Lecturas de Aura, 
Registros Akashico entre otros. Todas 
formaron parte de mi sanación, del 
reencuentro conmigo misma. 

Y en esa sensación de plenitud y unión con 
mi Ser se despertó en mi la intención de 
ayudar a otros a sanar, de guiarlos en su 
camino y acompañarlos en su proceso.

Camino hacia la Libertad - Tarot

1987, CABA (Arg)

@ariana_milovat

aracelivaliente@hotmail.com

https://www.instagram.com/ariana_milovat/
mailto:aracelivaliente@hotmail.com?subject=


VER PRÓXIMAS FECHAS

Tarot en Directo

Todas las semanas realizamos 
consultas gratis y en vivo 

respondiendo personalmente tus 
preguntas en YouTube.

https://www.google.com/url?
sa=i&url=https%3A%2F

%2Fes.logodownload.org%2Fyoutube-
logo

%2F&psig=AOvVaw2zNhLjfsnTLgzM5K
WPqPzx&ust=1603232284112000&sou
rce=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqF
woTCOjwgOrXwewCFQAAAAAdAAAA

ABAD

http://bit.ly/DirectosTarot


La Libertad mediante 
los Maestros y 
Maestras Ascendidos

Registros Akáshicos

por Guillermo Bergandi
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Escuchaba que la Libertad te relaja ¡Qué 
problema el mío! Vivía contracturado. 

De adolescente me costaba cerrar los ojos 
y dejar que los pensamientos pasaran 

como nubes. Todo lo contrario: aparecían 
preocupaciones o distracciones. Las voces 
de mi mente preguntaban: ¿Cómo fue tu 
día? ¿Qué debo hacer mañana? ¿Planes a 

futuro? ¿Pasado resuelto? Uff … de solo 
pensarlo, me vuelvo a contracturar. Pero sí 

tenía claro un deseo: ¡quería ser libre! 

Entonces renunciaba a mis trabajos que 
demandaban un cumplimiento obligatorio 
de tareas y horarios. También huía de mis 

relaciones afectivas por la misma razón. Me 
soltaba de todo aquello que fuera una 

amenaza hacia mi Libertad ¿pero 
realmente eso me llenaba? Había algo raro, 
ya que me veía en el espejo y no me sentía 

libre. 

En este artículo te voy a comentar cómo 
fue que descubrí mi Libertad.

“Reconoce la Fuerza Divina que hay en Ti, la 
que te libera. Permanece en la Luz pura de tu 

corazón.”
Lady Rowena

¿Cómo puede ayudarte este artículo?

Camino hacia la Libertad - Registros Akáshicos
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“Te da la bienvenida la Maestra 
Ascendida Lady Rowena. La rodea 

una fuerte luz rosa. Abre los 
brazos, te mira, te sonríe y te dice 
que confíes … que todo está bien”. 

Imagina lo raro que me sentí 
aquella tarde de diciembre 
cuando Graciela, la mujer que me 
estaba haciendo una lectura de 
Registros Akáshicos, me dijo que 
había un ser de luz detrás mío 
dándome una bienvenida.  

Lo único que me salió decirle fue: 
“¿Qué es una Maestra 
Ascendida?”.  

A lo que Graciela me respondió: 

“Después de la consulta te cuento. 
Guille, ahora trata de conectar y 

disfrutar con todo lo que está 
sucediendo, relaja tu cabeza”.

Camino hacia la Libertad - Registros Akáshicos
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Camino hacia la Libertad - Registros Akáshicos

Lady Rowena sosteniendo un 
ramo de rosas representando el 
Amor
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Y así estuve, durante una hora y 
cuarto, recibiendo mensajes de 
Rowena a través de Graciela. 

Yo no pensaba. Solamente 
escuchaba y sentía en el corazón 
cada palabra que iba recibiendo.  

Recuerdo que experimenté lo 
lindo y raro que era no pensar. 
¡Claro! ¡Eso era la libertad! Era 
estar en paz y en sintonía con uno 
mismo, conectado con su corazón 
y sentir una emoción más fuerte 
que el amor. Luego entendí que a 
eso se le llama “compasión”. 

Tan extraño me sentí al finalizar la 
consulta que regresé a mi casa sin 
recordar que Graciela tenía una 
deuda: contarme quiénes eran los 
Maestros y Maestras Ascendidos. 
Investigué en internet, googleé, fui 
a librerías orientadas hacia la

Camino hacia la Libertad - Registros Akáshicos
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espiritualidad, leí momentos de la 
biblia, conecté con libros de 
budismo y finalmente pude 
comprender no solo quién era 
Rowena, sino quiénes eran todos 
esos llamados Seres de Luz. 

Existe en la tierra una hermandad 
de seres muy especiales, que hace 
muchísimo tiempo comenzaron a 
estudiar las más altas verdades de 
la Sabiduría Divina. 

Estos seres llegaron a ser Maestros 
de Sabiduría o Maestros 
Ascendidos luego de cumplir con 
requisitos como lograr el perfecto 
control de su mente, emociones y 
cuerpo físico,  aunado a un 
perfecto manejo de la ley del 
karma hasta el punto de no tener 
que pagar ningún karma negativo, 
habiendo realizado y trascendido 
todas las vivencias que un ser

Camino hacia la Libertad - Registros Akáshicos
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humano pasa en su vida. 

Se dice que se han unido a su 
Santo Cristo propio y de esta 
manera se hicieron uno con su 
todopoderosa presencia del Dios 
Yo Soy. 

Existen Maestros y Maestras 
Ascendidos en todas las 
religiones, lo que sucede es que 
reciben diferentes nombres: para 
los católicos son Santos, para los 
budistas son Budas Iluminados, 
para los islámicos son Derviches, 
etc. 

Ellos trabajan día y noche por el 
bienestar de toda la humanidad 
en una organización llamada la 
Jerarquía Espiritual, ubicada en un 
lugar fuera del tiempo y del 
espacio.

Camino hacia la Libertad - Registros Akáshicos
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El camino de los Maestros y 
Maestras es el de los hombres y 
las mujeres. Se encuentran 
delante nuestro en la perfección 
de su existencia, y nos enseñan el 
camino. 

Todos los Maestros y Maestras son 
diferentes: sus recorridos son 
distintos. Todos portamos en 
nuestro interior la chispa divina, y 
de este modo, la capacidad de 
alcanzar la maestría. 

Cada uno de nosotros y nosotras 
tiene una misión, una función y 
ocupa un lugar determinando en 
el Plan Divino aquí en la Tierra.

Existen 
Maestros y 
Maestras 
Ascendidos 
en todas las 
religiones

Camino hacia la Libertad - Registros Akáshicos
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Si elegimos el camino de la luz, 
comenzamos a seguir esta misión 
interna. 

Trabajar con uno o varios Maestros 
o Maestras es como subir en un 
ascensor hasta Dios, La Fuente o 
Lo Divino. Uno podrá vivir con más 
claridad en una alta frecuencia y 
aprenderemos a confiar en todo lo 
que tenemos que vivir. 

Es increíble lo que sucede cuando 
conectas con ellos: experimentas 
una profunda alegría, felicidad, paz 
y mucha libertad. 

Los Maestros y Maestras irradian 
una bondad llena de amor. 

Aquello que te dicen a través de 
pensamientos, imágenes, 
sensaciones, mensajes lo 
percibirás en tu interior como

Camino hacia la Libertad - Registros Akáshicos



45

verdadero. Ellos y ellas están a tu 
lado cada vez que los llames, y te 
darán el amor y la protección para 
que conectes con tu paz y así 
puedas vivir con libertad. 

Esa tarde de diciembre me 
cambió realmente la vida. Me di 
cuenta que había aprendido mal 
el concepto: Libertad. Nada tenía 
que ver con lo material, ni con el 
apego o desapego a los vínculos.  

Había comprendido todo mal, o 
algo peor, me lo habían explicado 
así, generando en mí un modo de 
vivir en sociedad. 

Cada vez que me siento 
desalineado, que me siento solo o 
que siento que estoy perdiendo mi 
libertad, los invoco a través de un 
pensamiento, un oráculo, o una 
meditación.

Camino hacia la Libertad - Registros Akáshicos
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Y en ese momento, cuando siento 
una libertad plena, ahí entiendo 
que me están dando la 
bienvenida.

Camino hacia la Libertad - Registros Akáshicos
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Ejercicio 

Te propongo trabajar con la 
Maestra Ascendida Lady Rowena. 
Pero antes, te cuento brevemente 
quién es ella. 

La Maestra Rowena es una 
reencarnación de Afrodita: la diosa 
griega del amor y de la belleza. Es 
la gran Maestra de la Libertad. 
Durante sus anteriores estancias 
en la Tierra experimentó el dolor y 
la injusticia del mundo. 

Pero a pesar de la soledad, la 
incomprensión y los castigos que 
aceptó con resignación y padeció, 
siempre permaneció fiel a sí 
misma y a las fuerzas divinas que 
actuaron a través de ellas. Tuvo 
experiencias de poder y de 
impotencia, de libertad y de 
coacción de abundancia y de

Camino hacia la Libertad - Registros Akáshicos
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pobreza, todo ello con el fin de 
restablecer en ella misma el 
equilibrio de las fuerzas de la 
libertad, de perfeccionarlas y de 
desarrollarlas. 

Ahora, si te parece vamos a 
invocarla: 

Primero di con fe, intención y 
amor: 

“Lady Rowena, Lady Rowena, 
Lady Rowena. Yo te invoco, yo te 

invoco, yo te invoco … Agradezco tu 
presencia y te doy la Bienvenida”. 

Pon tu mano izquierda sobre tu 
corazón, respira profundamente 
una y otra vez. Chequea cómo se 
encuentra tu corazón. ¿Hay enojo, 
ira, tristeza? Deja que aparezcan 
esos vínculos, personas, 
situaciones, circunstancias que te

Camino hacia la Libertad - Registros Akáshicos



49

generan emociones 
desagradables o te conectan con 
el dolor. A continuación di la 
siguiente oración: 

“Yo soy un niño (o niña) de la vida 
según yo mismo. Mi mirada está 

dirigida hacia delante. Quiero 
romper mis ataduras (o 

compromisos) con … (personas, 
cosas, circunstancias). Ya no me 

sirven. 

Fuerza divina, infúndeme el valor 
de cambiar aquello que yo puedo 
cambiar, de aceptar aquello que 

no se puede cambiar, y 
concédeme la clara fuerza para 

diferenciar lo uno de lo otro. 

Todo aquello que bloquea mi 
pensamiento ya se va. ¡Así sea! 

¡Mis pensamientos son libres! ¡Mis 
sentimientos son libres! ¡Mi vida es

Camino hacia la Libertad - Registros Akáshicos
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Libre! 

Yo soy. Yo soy aquel/aquella que 
soy. Ahora soy eternamente libre. 

¡Así sea! La llama de lo Divino 
alumbra en mí y a través de mí. 

¡Libertad para todos y para todo!” 

¿Qué sentiste? ¿Qué mensaje te 
trajo Lady Rowena? ¿Puedes sentir 
el amor en tu cuerpo? Entonces 
sonríe y encuentra en la libertad 
un modo de ser feliz.

Camino hacia la Libertad - Registros Akáshicos
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Guillermo 
Bergandi

A los 16 años comencé a practicar Tarot de 
manera autodidacta para luego 
profesionalizarme en Tarot Egipcio (Centro 
Sidhata, 2000). 

Desde entonces trabajo realizando 
consultas e impartiendo clases. 
Complementé mis estudios con 
Psicodrama (Esc. de Arte y Psicodrama de 
A.Piterbarg), Lectura de Registros Akáshicos 
(Centro Lys de P.Marín) y Péndulo Hebreo 
Kabbalístico (S.Gigliotti),  y Astrología de la 
escuela Casa XI de Eugenio Carutti.  

En el año 2020 junto a Julián Andrade, 
creamos Sincroniza.

hola@sincronizahoy.org

Camino hacia la Libertad - Registros Akáshicos
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QUIERO SABER MÁS

Tarot Egipcio SINCRONIZA:  
El curso online más 

completo

Con este curso dominarás tu 
habilidad intuitiva y aprenderás a 
realizar lecturas de Tarot Egipcio 

para uso personal y para 
consultantes

https://www.udemy.com/course/tarotegipciosincroniza/?referralCode=7238060F3C87A8C6DBA6


¿Una guía hacia la 
Libertad?

Tarot

por Lucía Celeste Fernández
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Admitamos algo. Muchas veces estas 
herramientas de autoconocimiento y 
sanación en nuestro interior resuenan 

como etiquetas determinantes que nos 
predisponen de antemano. Leemos 

horóscopos o tiradas de tarot como un 
destino marcado y determinista, sin 

posibilidad de movimiento creativo, ni 
lugar al libre albedrío. Algunas veces esto 

nos enoja, sintiéndonos víctimas de 
nuestra suerte; otra veces nos habilita a 
todo tipo de excusas para no hacernos 

cargo de nuestra parte. Nos pasa a todos. 
Nos alegramos si la fortuna está de nuestro 

lado; nos victimizamos si no. 

Pero ¿es ese el profundo sentido de 
nuestras consultas a este tipo de 

lenguajes? ¿Pueden sus respuestas 
otorgarnos mayor Libertad para elegir en 

lugar de delegar nuestras decisiones al 
destino? 

Te invito a conocer cómo el Tarot puede 
ayudarte a encontrar tu Libertad.

“Ser libre es no tener miedo.”

Nina Simone

¿Cómo puede ayudarte este artículo?

Camino hacia la Libertad - Tarot
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Considero que el tarot, lejos de su 
función predictiva, ilumina cierta 
información inconsciente para que 
con ella podamos accionar de 
forma más consciente. 

El tarot no define, simplemente 
manifiesta las energías 
disponibles. 

Una tirada de tarot es un mapa 
que nos guía para que una vez 
conscientes no seamos 
indiferentes. Su sabiduría nos 
otorga libertad al mismo tiempo 
que nos exige responsabilidad.  

Una sabiduría que nos invita a la 
comprensión profunda de 
nuestras experiencias, 
reconociéndonos co-creadores de 
mismas.

Camino hacia la Libertad - Tarot
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Nada está definido, hay una 
potencial libertad en cada minuto 
vivido si estamos despiertos para  
apreciarla. 

Ahora, sin intenciones de definir la 
palabra libertad, podemos 
ponernos de acuerdo que ésta no 
es hacer cualquier cosa.  

Porque cuando hablamos de co-
creación, hablamos de una 
interacción entre mis decisiones y 
el Universo, o mínimo el contexto 
del cual formo parte.  

La libertad individual no existe, mis 
ideas sobre ser libre siempre serán 
delimitadas y subordinadas por la 
realidad que me rodea. 

Lo que es libertad para unos, no lo 
es para otros.

Camino hacia la Libertad - Tarot
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Hasta seguramente, para nosotros 
mismos, esa idea ha ido 
cambiando a través de los años. 
Otra vez ... según el contexto.  

En el tarot, muchos arcanos nos 
hablan de libertad, pero 
pensemos en El Loco, el arquetipo 
del libre.  

Una figura, que sin numeración, se 
pierde entre las demás cartas 
hasta filtrarse en los populares 
naipes españoles bajo el nombre 
de Comodín o Joker. Y desde ese 
lugar, en pleno contacto con su 
entorno, toma la figura o valor que 
conviene. 

Camino hacia la Libertad - Tarot
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Completamente libre de etiquetas, 
desapegado de toda idea 
preestablecida El Loco, o Le Mat, se 
actualiza momento a momento 
según la situación que se le 
presente.  

No es rebeldía ni locura, es 
apertura total en profunda 
relación con el aquí y ahora. Es 
sentir confianza con el mundo y 
entregarse a sus movimientos.  

Nada lo frena, ni lo detiene, avanza 
con ganas hacia el futuro, listo para 
todo imprevisto. 

¿Cómo considerarnos libres en un 
mundo que llama “loco” a aquel 
que confía y se abre a las 
oportunidades de la vida? A aquel 
que no se define por su historia ni 
sus miedos, sino por la apertura 
consciente al momento presente.

Camino hacia la Libertad - Tarot
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Si El Loco es el arquetipo del libre, 
¿cuál es mi relación con la locura? 
¿Qué es lo que defino como 
normalidad? ¿es la “norma” lo 
opuesto a la libertad? ¿lo son mis 
miedos? ¿el pasado que cargo y 
no me deja avanzar? ¿qué es lo 
que realmente nos hace libres? 

¿Cómo puede el tarot, la astrología 
o cualquier tipo de terapia, 
hacernos más libres? 

Siento que responder estas 
preguntas es una contradicción en 
sí misma. ¿Acaso hay recetas para 
ser libres? ¿cómo éstas funcionan 
sin volvernos dependientes de un 
método? 

Quizás la pregunta es de qué 
tenemos que liberarnos o qué 
consideramos libertad hoy en día. 
Y en eso, sí puede que los arcanos

Camino hacia la Libertad - Tarot



60

nos ayuden. 

Recordemos que la palabra arcano 
significa secreto, misterio, oculto. 
Sus figuras son llaves hacia 
nuestro inconsciente, iluminando 
aspectos profundos y 
desconocidos del ser.

Camino hacia la Libertad - Tarot
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Ejercicio 

Te propongo elegir, de forma 
intuitiva, una de las tiradas que te 
dejo aquí. Cada una contiene un 
mensaje acerca de la libertad.

Camino hacia la Libertad - Tarot

Opción 1

Opción 2

Opción 3
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Los arcanos te señalan un cambio 
necesario respecto a aceptar tus deseos 
más reprimidos y temidos. 

Debes dejar de bloquear tu propia 
expresión por miedo al qué dirán, o a 
romper la armonía de tu entorno. Tus 
anhelos más profundos te están llamando 
y su manifestación es inminente.  

Se vienen nuevos tiempos, nuevas formas 
de mostrarte. Ábrete al cambio y déjate 
sorprender por la libertad.

Camino hacia la Libertad - Tarot

Opción 1
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Estas cartas te piden disfrutar de tus 
logros, pero antes debes soltar tu idea de 
éxito: tu autoexigencia o tu ambición. 

En la medida que te permitas ver los 
resultados de tu trabajo emerger, podrás 
gozar de la abundancia que te rodea.  

Siéntete libre de darte un merecido 
descanso, de agasajarte con pequeños 
placeres cotidianos. Pon en valor tus 
esfuerzos, sin que tu ambición te nuble.  

Dale lugar a la abundancia y disfrute de la 
vida, premia tu independencia y 
autosuficiencia, porque en ella está tu 
libertad.

Camino hacia la Libertad - Tarot

Opción 2
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El mensaje es “conecta con tu interior”. 

Te encuentras en un momento de 
inflexión de tu vida, que necesita 
meditación y reflexión profunda para 
despertar tu sabiduría interna, callando 
voces externas. Debes aprender a discernir 
mejor qué opiniones escuchar, cuáles 
simplemente no te ayudan.  

Estás muy susceptible a preocupaciones y 
juicios externos, necesitas escuchar más tu 
intuición, revisar el pasado para definir un 
nuevo futuro en mayor sintonía con tu 
libertad.

Camino hacia la Libertad - Tarot

Opción 3
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Lucía Celeste 
Fernández

Eterna estudiante de astrología, Maestra 
Reiki Usui y lectora de Registros Akáshicos.  

Toda mi vida me dediqué a estudiar artes 
visuales, hasta que llegué al Tarot y los 
misterios de sus imágenes me cautivaron.  

Actualmente realizo consultas y doy clases 
de tarot, de forma presencial y online.  

Además destino mi tiempo a la 
investigación de distintos mazos, sus 
diferentes representaciones y simbologías. 

@arquetipica_

Camino hacia la Libertad - Tarot
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DESCARGAR

E-BOOK GRATUITO

Este nuevo e-book es una 
invitación a transitar los secretos de 

cada uno de los Arcanos Mayores 
del Tarot Egipcio. Descargalo grátis 

y comienza a comprender los 
secretos del Tarot.

http://bit.ly/ArcanosRevelados


La Libertad aquí y 
ahora

Reiki

por María Florencia De Bernardi



68

¿Somos realmente libres? ¿Qué es la 
libertad? ¿Sientes que la rutina te 

consume? Estas y muchas más preguntas 
nos hacemos a diario, cuando atravesamos 

distintos momentos de la vida. 

La ansiedad, la angustia y el estrés en 
general, nos hacen sentir muchas veces 

atados a una realidad que queremos 
cambiar. 

Pero ¿cómo cambiar, sin que eso nos 
genere más estrés? ¿Cómo podemos 

sentirnos libres, para poder ser y 
expresarnos genuinamente? 

Te invito a conocer cómo el Reiki puede 
ayudarte en tu día a día.

“He sido un buscador y todavía lo soy, pero 
dejé de preguntarle a los libros y a las estrellas 
para comenzar a escuchar las enseñanzas de 

mi alma.”

Rumi

¿Cómo puede ayudarte este artículo?

Camino hacia la Libertad - Reiki
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Desde mi experiencia el Reiki me 
ayudó a cambiar el enfoque. 

Para los que recién empiezan a 
leer sobre esta disciplina, les 
comento que Reiki significa 
energía vital. Es una energía 
superior emitida por el Universo, 
Dios, Buda, o en quien tu creas, 
que sana a nivel espiritual, mental, 
emocional y físico. 

Esta técnica milenaria de sanación 
natural tiene cinco principios que 
uno puede poner en práctica 
todos los días para ver resultados 
rápidamente en su vida.

Energía del 
Universo 
canalizada

Camino hacia la Libertad - Reiki
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Te invito a que pensemos juntos. Si 
pudiéramos despojarnos de todas 
las creencias, del qué dirán, de la 
mirada ajena y de nuestros propios 
miedos, ¿nos sentiríamos libres? 

Seguramente sí, porque haríamos 
y actuaríamos de una forma 
auténtica. Para eso tenemos que 
confiar. Confiar que todo pasa por 
y para algo, aunque no lo 
podamos entender. 

El Reiki te ubica en el aquí y 
ahora. Y te instala en la confianza 
como experiencia. Todos sus 
principios comienzan con “solo por 
hoy”.  

Entonces, si entendemos que lo 
que estamos haciendo ahora es 
construir nuestro futuro y que 
nuestro pasado es una valija llena 
de experiencias y herramientas

Camino hacia la Libertad - Reiki
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que podemos utilizar, seguro 
veríamos lo importante que es 
estar presentes en nuestro 
presente. 

Veamos entonces estos cinco 
principios para entender cómo 
podemos cambiar el enfoque de 
una manera consciente. 

“Solo por hoy, no me enojo.” ¿Qué 
pasaría si solo por hoy todo lo que 
nos genera ira, bronca y malestar, 
no nos afecta? Si podemos 
detectar de una forma consciente 
podemos actuar distinto. Ejemplo: 
Me río del problema o me obligo a 
buscarle el lado positivo o 
simplemente respiro, cambio el 
enfoque pensando o haciendo 
otra cosa. 

“Solo por hoy, no me preocupo.” 
Solo 24 h de confiar plenamente

Camino hacia la Libertad - Reiki
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El Reiki te ubica en el aquí y 
ahora. Y te instala en la 
confianza como experiencia.



73

que todo va a pasar y que el 
tiempo lo va a acomodar. ¿Crees 
que lo puedes hacer? ¿Cuántas 
veces nos preocupamos, e 
intentamos encontrarle una 
respuesta o solución a algo? 
Pasamos días pensado, y después 
se termina resolviendo de una 
manera diferente o bien nunca 
pasa. La propuesta es que solo por 
hoy no te preocupes, que fluyas, 
confíes y actúes a medida que 
pasan las cosas. 

“Solo por hoy, soy agradecido.” 
Hoy, intenta mirar a tu alrededor y 
ser agradecido. Agradece el tener 
amigos o familia, un techo si lo 
tienes, alimento, abrigo … solo por 
hoy proponte ver y agradecer esas 
cosas que nos parecen naturales o 
hasta rutinarias. El enfocarnos en 
lo que tenemos y no en lo que nos 
falta, nos va a generar bienestar y 
lograremos atraer cosas positivas

Camino hacia la Libertad - Reiki
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a nuestra vida.  

“Solo por hoy, trabajo duro y 
honradamente.” Este principio 
habla de que trabajemos dando lo 
mejor de nosotros. El trabajo no 
debe ser solo con otros o para 
otros, también tenemos que 
trabajar duro para nuestro 
bienestar. Todo lo que hagas hoy, 
hazlo dando tu mejor esfuerzo sin 
olvidarte que para estar bien con 
el afuera, hay que estar bien con 
uno mismo. 

“Solo por hoy, soy amable con los 
demás.” Hoy probemos regalarle 
una sonrisa a alguien … o tan solo 
un “buen día”. A veces, cuando la 
realidad nos satura, perdemos el 
rumbo. El eje son nuestros 
problemas y no podemos ver más 
allá. Cuando podemos corrernos y 
ver que podemos ser amables con

Camino hacia la Libertad - Reiki
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otro a pesar de todo, recibirás 
nuevos estímulos y 
experimentarás nuevas reacciones 
que serán muy beneficiosas en tu 
vida. 

Es un desafío de solo 24 horas. 
Todos podemos hacerlo: confiar y 
mantener nuestra mente en el 
aquí y ahora. 

La propuesta es que 
experimentemos la realidad con 
nuestros gustos, teniendo la 
certeza de la incertidumbre. Nadie 
sabe que pasará mañana.  

Somos nuestros propios creadores

Reiki significa 
energía vital

Camino hacia la Libertad - Reiki
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y restauradores. Todas las 
respuestas están dentro nuestro.  

Tomate un tiempo para 
escucharte y ver qué te provoca 
cada decisión o trabajo o relación 
con tu entorno. 

Cuando sientas plenitud y 
bienestar, ese es el camino a 
seguir y multiplicar para lograr la 
libertad.

Camino hacia la Libertad - Reiki
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Ejercicio 

Tomate al menos 10 minutos de 
tranquilidad en tu día. Ponte 
música instrumental, relajante o 
suave. Cierra los ojos y toma tres 
respiraciones profundas.  

Luego lee a repetición y 
consciencia los cinco principios del 
Reiki durante 10 minutos.  

Recuerda que nuestro cerebro 
aprende mediante la repetición. 
De este modo al mantrarlos*, 
pasarán a formar parte de nuestra 
estructura celular. 

Lo puedes leer en voz alta o en 
silencio. También si los sabes, 
puedes repetirlos con los ojos 
cerrados.

Camino hacia la Libertad - Reiki

*Mantrar significa repetir las palabras o frases con intención. 
Esto produce una vibración hacia adentro, y nuestras células 
toman esa información y repercute directamente en nuestro 
cuerpo físico, mental y espiritual.
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Toma el compromiso con ti mismo 
y si hoy no te sale perfecto, 
recuerda que el error es una 
simple oportunidad, para 
superarnos la próxima vez.

Camino hacia la Libertad - Reiki
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María Florencia  
De Bernardi

Maestra Reikista del sistema Usui. Doy 
Reiki en el Hospital Rivadavia a pacientes 
de reumatología. Formo parte de la Alianza 
Argentina de Maestros de Reiki. 

En 2019 realice un curso de PNL 
(Programación neurolingüística) de la 
Universidad de Buenos Aires. En 2020 me 
recibí de Maestra Reikista Angelical. Me 
especializo en Reiki pediátrico. 

Realice un Posgrado de Reiki, sobre la 
anatomía de la energía para tratar 
patologías clínicas en la AAMR. 

En la actualidad me encuentro dando 
tratamiento de reiki presencial y a distancia, 
charlas gratuitas, e iniciaciones de Reiki en 
todos los niveles y maestrías.

Camino hacia la Libertad - Reiki
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¡Unete a nuestra Comunidad!

Ayúdanos a crecer y obtén 
beneficios exclusivos todos los 

meses al convertirte en donante 
mediante Patreon.

http://bit.ly/ComunidadSincroniza


El autoconocimiento 
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Para sentirnos libres, debemos 
comprender que el camino es hacía 

dentro. 

No hay una única ni acabada manera de 
hacerlo, son múltiples los enfoques 

terapéuticos y las distintas 
herramientas que abundan para 

repensarnos. Lo importante, a la hora de 
la elección, es estar abiertos para poder 

verificar si resonamos o no con la 
propuesta que se nos presenta. 

Te invito a descubrir cómo el Diseño 
Humano puede ayudarte en el camino 

del autoconocimiento.

“La libertad se extiende hasta los límites de la 
conciencia.”

Carl Jung

¿Cómo puede ayudarte este artículo?

Camino hacia la Libertad - Diseño Humano
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En mi caso, me he sentido atraída 
por distintas terapias y técnicas 
tanto tradicionales como 
contemporáneas. 

Una de las que me ha resultado 
verdaderamente 
transformadora ha sido el Diseño 
Humano por su modo de 
abordarnos. 

Con la fecha, hora y lugar de 
nuestro nacimiento, nos presenta 
un gráfico mostrándonos cómo 
estamos conformados 
energéticamente. Cuál es la 
energía que fluye de manera 
consciente y cuál lo hace de forma 
inconsciente. 

Qué energía ponemos en nuestro 
entorno y, por lo tanto, otros la 
absorben, y cuál será aquella que 
nosotros tomemos de nuestros

Camino hacia la Libertad - Diseño Humano
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vínculos y del espacio en el que 
nos movemos. 

Esta circulación de energía, hará 
que ciertas zonas o centros 
energéticos que nos conforman, 
se encuentren vulnerables y por 
lo tanto con el riesgo, mientras no 
seamos conscientes, de 
reprimirnos o sobreadaptarnos a 
lo que el afuera espera de 
nosotros. 

Cuando observé esto en mi 
Diseño, descubrí que cada 
inseguridad, cada miedo, 
sensación de desamor, falta de 
rumbo y estrés, tenía su raíz en 
alguno de estos centros. 

Camino hacia la Libertad - Diseño Humano
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Circuitos representados por el cuadro de 
Diseño Humano: el circuito Individual (rosa), 
el Tribal (verde), el Colectivo Abstracto (cyan) 
y el Colectivo Lógico (azul).
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Comprendí que no había nada 
que estuviera mal en mí. No se 
trataba de una falla que tuviera 
que arreglar, sino solo de una 
incorrecta interpretación sobre lo 
que ocurría en mi vida. 

La relación con mis vínculos más 
cercanos cambió a partir del 
momento de comprender que 
todos venimos con un Diseño 
específico y coherente con el rol 
que tenemos en este plano. 

Dejé de pedir que cambien 
aquello que me molestaba y puse 
el foco en descubrir la razón por la 
cual eso impactaba de ese modo 
en mí.  

El Gráfico funcionó como un mapa 
para llegar al lugar en el que 
nacían estas proyecciones, 
resistencias, rechazos o molestias.

Camino hacia la Libertad - Diseño Humano
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Así fui dándole sentido a cada 
situación u “obstáculo” en mis 
relaciones. 

Eso que pasaba y que me 
desestabilizaba tenía un único 
propósito: mostrarme cuáles eran 
los límites en mi consciencia y por 
lo tanto hasta dónde era libre. 

La forma en que fluía en mi vida 
fue diferente luego de 
comprender que cada red vincular 
se conforma como un rompe 
cabezas permitiéndonos tocar 
nuestras sombras para que 
podamos reconocerlas y 
abordarlas. 

Cada miedo reprimido que logra 
liberarse, cada oscuridad 
iluminada, cada calma 
conquistada, se logra con la toma 
de consciencia y para esto se

Camino hacia la Libertad - Diseño Humano
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necesita un verdadero 
compromiso y un enorme valor. 

No es fuerte quien niega sus 
emociones sino quien logra 
reconocerlas, abrazarlas y 
atravesarlas cada vez que se hacen 
presentes. 

Hace un tiempo que experimento 
vivir de acuerdo a mi Diseño y he 
logrado sentirme, poco a poco, 
más fuerte, más consciente y más 
libre.

Camino hacia la Libertad - Diseño Humano



89

Ejercicio 

Te propongo contestar las 
preguntas mencionadas mas 
abajo para saber si podrá ser el 
Diseño Humano una herramienta 
útil en tu vida. 

1. ¿Sientes que te cuesta identificar 
cuál es tu valor propio? 

2. ¿Haces cosas para obtener 
reconocimiento externo? 

3. ¿Las emociones ajenas te 
afectan al punto de cambiarte el 
ánimo? 

4. ¿Sientes que te cambia el 
humor y muchas veces no 
encuentras una razón que 
lo justifique? 

5. ¿Sientes que te cuesta encontrar

Camino hacia la Libertad - Diseño Humano
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un rumbo? 

6. ¿Necesitas hacer una lista de 
tareas y hacerlas como si “te las 
sacaras de encima”? 

7. ¿Sientes que tu cabeza no tiene 
descanso y que muchas veces te 
encuentras pensando en cosas 
que ni siquiera te pertenecen? 

8. ¿Comienzas distintas cosas que 
luego abandonas antes de 
finalizarlas? 

Si la mayoría de las preguntas las 
respondiste en forma positiva 
quiere decir que, sin duda, el 
Diseño Humano podrá traer 
claridad en la forma de 
comprender tu realidad. Si deseas 
conocerlo mejor, te invito a que te 
comuniques conmigo.

Camino hacia la Libertad - Diseño Humano
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Natalia 
Gagliardi

Fui docente de Nivel Primario durante 17 
años. Siempre supe que no sería la única 
profesión que amaría y a la que me 
dedicaría. 

Mi camino en el autoconocimiento 
comenzó desde muy chica, pudiendo 
incorporar profesionalmente aquellas 
herramientas que han ayudado 
significativamente a mi transformación: la 
Astrología, el Diseño Humano y la 
Biodecodificación.  

Actualmente dicto talleres de Diseño 
Humano y Astrología (presencial y online) y 
realizo consultas y seguimientos 
individuales incorporando a dicho espacio, 
herramientas de la Biodecodificación.
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1976, CABA (Arg)

@humandesign.ar

+54 911 3057 5353

https://wa.me/5491130575353
https://www.instagram.com/humandesign.ar/
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Entrevistas a los autores y 
detalles de la creación de este 

e-book. Si te gustó el libro, 
tienes que conocer los videos.

Camino hacia la
Libertadhttps://www.google.com/url?
sa=i&url=https%3A%2F

%2Fes.logodownload.org%2Fyoutube-
logo

%2F&psig=AOvVaw2zNhLjfsnTLgzM5K
WPqPzx&ust=1603232284112000&sou
rce=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqF
woTCOjwgOrXwewCFQAAAAAdAAAA
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¿Dolor versus 
Libertad?
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¿Qué puedo hacer para sentirme libre? 
¿Cómo hago para soltar lo que me genera 
sufrimiento y apego? ¿Por qué no puedo 
cambiar una parte de mi personalidad? 

En el siguiente artículo te ofrezco una 
mirada sobre estos temas desde la 
perspectiva de las Constelaciones 

Familiares. Sabemos que no existen 
respuestas mágicas ni algo que suprima el 
dolor, salvo atravesarlo con discernimiento. 
Se trata de un camino de conciencia hacia 

la mejor versión de uno mismo, la 
aceptación de lo que es sin que eso 

signifique resignarse al dolor.  

Conectar conscientemente con la libertad 
y el amor inherente al ser humano.

“Libre es aquel que sabe transformarse y sólo 
sabe transformarse quien es capaz de 

desprenderse y seguir la próxima gran marcha 
hacia lo desconocido.”

Bert Hellinger

¿Cómo puede ayudarte este artículo?

Camino hacia la Libertad - Constelaciones Familiares
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Bert Hellinger, creador de las 
Constelaciones Familiares, realizó 
grandes aportes en el nivel 
sistémico familiar. 

Entre varios temas importantes 
habla de la buena y mala 
conciencia. La mala es la aliada 
para poder salir de los mandatos, 
aprendizajes, programas de la 
familia de origen: biológica/
adoptiva que están operando por 
más que seamos conscientes, 
inconscientes, conozcamos o no a 
nuestra familia y su historia. La 
conciencia familiar no distingue 
entre vivos y muertos.  

Independizarnos del mito familiar 
nos permite encontrar la libertad 
de transformarnos hacia lo que 
uno esencialmente es. 

Según Hellinger por medio de la
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mala conciencia un ser humano 
crece, logra salir de su familia de 
origen para crear una nueva vida 
en sintonía con su propio destino y 
no con las lealtades familiares.   

  

Desde mi perspectiva, 
transformarse es un gran acto de 
libertad y amor. Una enorme 
posibilidad de poder 
responsabilizarse de los 
movimientos que propone cada 
etapa y momentos de la vida. 

El aprendizaje es poder sentirse 
libre con la impermanencia, con la 
esencia de las cosas que en su 
naturaleza profunda son libres de

Camino hacia la Libertad - Constelaciones Familiares
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toda atadura, de todo concepto, 
integrando al dolor y al amor, 
pudiendo trascender la dualidad 
moral de bueno-malo, víctima-
victimario, dolor-libertad. Se trata 
de ir hacia un orden mayor que 
ayuda a integrar y contiene el 
proceso interior.  

Entonces… ¿cómo hago para ir 
hacia esa integración?  

En este sentido los dolores, los 
miedos, las frustraciones, la 
soledad, nos muestran lo que hay 
que aprender a trascender para ir 
hacia la integración, a la 
conciencia superior de una 
misma, de uno mismo. 

Las injusticias, abandonos, hijos no 
nacidos, suicidios, muertes, 
separaciones, abusos, exclusiones 
de miembros de la familia,
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situaciones que dieron vergüenza, 
secretos familiares, repeticiones de 
hechos que no fueron procesados, 
son llaves hacia el despertar de 
nuestra conciencia por medio de 
la aceptación, decir que sí tal cual 
fue, sin la expectativa de que haya 
sido o sea diferente, sin exigencias, 
ni reclamos. 

Esto nos lleva a la humildad de 
reconocer que hay algo más 
grande que nosotros, un misterio, 
un viaje hacia lo desconocido. 

Negar, intentar borrar situaciones, 
ocultar lo que se percibe negativo 
o que no cumplió nuestras 
expectativas, hace que esa 
densidad permanezca activa, en 
presente, aunque haya acontecido 
hace muchos años en nuestra 
vida, incluso en generaciones 
anteriores.
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Las experiencias dolorosas que 
no fueron elaboradas cuando 
ocurrieron pueden pasar de 
generación en generación
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Esto, sin quererlo, crea situaciones 
en nuestra realidad que nos ubica 
en un lugar de sufrimiento, en 
sintonía con situaciones o hechos 
que algún ancestro posiblemente 
ya experimentó, lo sepamos o no.  

Las experiencias dolorosas que no 
fueron elaboradas cuando 
ocurrieron, como por ejemplo 
memorias de guerra, muchas 
veces pasan de generación en 
generación hasta que un miembro 
del sistema familiar toma la fuerza 
para poner luz en eso que ningún 
antepasado pudo ver. 

Cuando eso sucede, la persona, la 
familia actual, el sistema familiar, 
los descendientes se ven 
beneficiados pudiendo crear una 
nueva experiencia de vida más 
conectada con el amor esencial, 
con la libertad de ser quien uno es

Camino hacia la Libertad - Constelaciones Familiares
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sin los condicionamientos 
individuales, familiares y sociales 
del pasado. 

Al final … aunque a veces pueda 
parecer que nuestra propia 
familia o la sociedad atenta contra 
nuestra evolución, la sabiduría y el 
amor implícitos en el sistema 
familiar, siempre pulsa para que lo 
excluido encuentre su mejor 
lugar, que los obstáculos puedan 
trascenderse y la libertad se 
exprese por medio del potencial 
que cada uno tiene.  

Creo que ésta es una parte 
esencial del aporte que hacen las 
Constelaciones Familiares porque 
están al servicio de la 
reconciliación de lo que antes 
estaba separado y excluido, 
devolviéndole a la persona que 
consulta la fuerza que siempre
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tuvo y la libertad de ser en unión 
con todo lo que es.

Camino hacia la Libertad - Constelaciones Familiares
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Ejercicio 

Te presento un ejercicio de roles 
para ver una situación actual.  

Para este ejercicio tendrás que 
elegir cuatro objetos que van 
cumplir un rol, es decir, van a 
representar algo o a alguien. 

Tres de estos objetos ya tienen un 
rol asignado previamente por mí. 
Tendrás que otorgarle rol 
solamente a uno de los cuatro 
objetos. 

Cuando llegues al paso 7 podrás 
descubrir qué representan los 
otros tres. Confía en el azar. 

Es importante que vayas paso por 
paso, sin adelantarte. Vamos 
juntos.

Camino hacia la Libertad - Constelaciones Familiares
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Paso 1: Sobre una mesa o en el 
piso, delimita un espacio 
rectangular. Puedes marcarlo 
mentalmente o usar una hoja 
tamaño A4 a modo de tablero.  

Paso 2: Trae cuatro objetos que 
tengas a mano que no sean muy 
grandes para que puedan entrar 
en tu tablero. Los objetos pueden 
ser de cualquier tipo y color.  

Paso 3: Enuméralos del 1 al 3 
añadiendo a cada objeto una 
emoción. Anótalo en un papel. Al 
cuarto objeto dale un rol para que 
represente un tema que quieras 
ver: Pareja, Dinero, Trabajo o lo que 
quieras. 

Ejemplo:  

• Objeto 1: Lapicera azul “me hace 
sentir nostalgia”.

Camino hacia la Libertad - Constelaciones Familiares
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• Objeto 2: Esmalte de uñas “me 
hace sentir alegre”. 

• Objeto 3: Llavero “me hace sentir 
presente”. 

• Objeto 4: Taza, “me hace sentir 
valiente” y representa la pareja. 

Paso 4:  Formula tu pregunta. 

Ejemplo: 

• Pareja: ¿cómo me siento con mi 
pareja? ¿estoy lista/o para tener 
pareja? ¿cómo me siento 
haciendo este proyecto con mi 
pareja? 

• Dinero: ¿cómo estoy con la 
energía del dinero? ¿cómo estoy 
internamente para hacer esa 
inversión? ¿me siento libre para 
ganar dinero?
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• Trabajo: ¿es bueno para mí 
seguir en este trabajo? ¿es 
bueno para mí dejar el trabajo? 
¿cómo estoy para cambiar de 
trabajo? 

Paso 5: Cuando tengas la pregunta 
definida (no continúes hasta que 
tener clara la pregunta) comienza 
a ubicar los objetos en el tablero. 

Observa cuál te llama más la 
atención y ubícalo primero. Date el 
tiempo, busca y ubica donde 
podría ir el segundo, así el tercero y 
el cuarto. 

Ya de uno sabes qué representa, 
pero de los otros 3 aún no. No le 
otorgues roles de antemano, 
recuerda que ya están definidos. 
Solo tendrás que esperar un 
instante para saberlos.
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Paso 6: Una vez todos los objetos 
estén acomodados en el tablero 
fíjate qué te sugiere esa imagen. 

Si los objetos tuvieran ojos ¿para 
donde mirarían? ¿se miran entre 
ellos? Concéntrate en cada uno y 
observa qué sientes ¿qué te 
generan? ¿hay vínculos entre 
ellos? ¿alguno queda excluido de 
la situación? ¿cuál quedó mas 
cerca de otro? ¿cuál quedó mas 
alejado de la situación? ¿cuál te 
llama más la atención? ¿porqué? 
¿tienen estados de animo? ¿qué 
tamaños tienen? ¿te genera algo 
la diferencia de tamaños?  

Paso 7:  Ahora te invito a ver que 
representa cada objeto.
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Representaciones: 

• Objeto 1: La persona que 
consulta. 

• Objeto 2: Libertad 
• Objeto 3: Dolor/Miedo 
• Objeto 4: La situación que 

elegiste. 

Paso 8: Con esta nueva 
información fíjate qué sientes, ten 
presente tu pregunta y recuerda 
qué objeto pusiste primero en el 
tablero, cuál fue el segundo, el 
tercero y el cuarto. Ese orden 
indica tus prioridades ¿que 
relación tiene el objeto con el rol? 

Fíjate si resuena en algo las 
emociones que escribiste de tus 
objetos en relación al rol y tu 
pregunta. Vuelve a mirar el vínculo 
entre los objetos, la cercanía o 
distancia y las miradas. 
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Observa los tamaños y altura. Eso 
te muestra si algo o alguien está 
por arriba o por debajo, si es más 
grande o más pequeño ¿Te hace 
sentido con respecto a la pregunta 
que hiciste? 

Puedes mover tu representante y 
ver cual es el mejor lugar para ti en 
la situación que trabajaste, 
siempre recordando tu pregunta 
inicial. No olvides que uno puede 
cambiarse a sí mismo, no a los 
otros. 

Cuando hayas comprendido el 
mensaje puedes desarmar el 
tablero. 

¿Descubriste algo?

Camino hacia la Libertad - Constelaciones Familiares
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Martín 
Boechi

Entre otras cosas, facilito Constelaciones 
Familiares individuales de manera  
presencial y online, nutriéndome de 
herramientas como el péndulo, Registros 
Akashicos, Reiki, que me proporcionan más 
claridad en la percepción como facilitador, 
para entrar en el campo de información 
que se despliega en cada sesión de 
constelaciones.
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Sincroniza es una comunidad que 
cree en la existencia en armonía 
con el Universo. 

Compartimos conocimientos y 
experiencias para lograr la felicidad 
en base al propio descubrimiento, 
buscando generar mejores 
vínculos con las personas que nos 
rodean y aprendiendo disciplinas 
que nos permitan entender el 
mundo. 

Creemos que el autoconocimiento 
es el punto de partida para 
acceder a la sabiduría universal. Lo 
entendemos como aquel 
conocimiento del conjunto de 
cosas que discernimos acerca de 
quiénes somos desde lo más 
esencial.
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Nuestro objetivo es brindar las 
herramientas de 
autoconocimiento necesarias a las 
personas que quieran evolucionar. 

Es por eso que construimos un 
espacio digital de fácil acceso con 
recursos educativos: libros 
digitales, videos, cursos y más. Te 
invitamos a conocerlo:
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Aprende con Sincroniza 
E-books, videos, cursos y más

https://www.google.com/url?
sa=i&url=https%3A%2F
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