Aum Chivatum E.
Desarrollo de la Clariaudiencia
Pasemos
hermanos
a
estudiar
ahora:
LA
CLARIAUDIENCIA. Sabed que a CLARIAUDIENCIA es la
facultad que nos permite a nosotros escuchar en el ultra, oír en el
ultra...
...Esta maravillosa facultad está situada exactamente sobre
la glándula tiroides. La glándula tiroides está en la laringe, es una
glandulita muy importante secreta el yodo biológico. En esa
glándula hay un chacra maravilloso, un chacra que al ser despertado
nos confiere el poder de oír en el ultra. Los mantrams para el
despertar de la clariaudiencia son muchos; voy a enseñares algunos. En todo caso empecemos por la «E» es el
fundamento de todos los mantrams relacionados con la clariaudiencia y la letra «E» se vocaliza así:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE...
Esta es la letra fundamental de la clariaudiencia. Ahora voy a enseñarles algunos mantrams para el
desarrollo de esa facultad. Empecemos con el siguiente: AUM-CHIVA-TUN-E. Este Man-tram se vocaliza así:
AAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMM...
CHIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAA...
TUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN...
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE...
Este mantram es maravilloso, su vibración es formidable. Con estos mantrams lograréis el desarrollo de
la clariaudiencia. Lograd la clariaudiencia mis caros hermanos. Es necesario que aprendáis a oír, repito, en los
mundos superiores. Sed constantes y vocalizad siempre los mantrams hasta lograr el desarrollo de vuestras
facultades superlativas trascendentales...
...Si vocalizáis combinando la meditación con la oración obtendréis el desarrollo de vuestras facultades
en muy poco tiempo.
Samael Aun Weor. El poder de los Mantram
41. Existen unos mantrams muy poderosos para despertar el oído mágico. 42. Estos mantrams son: AUM
CHIVATUM Eeeeeeeeeeee... 43. AUM se pronuncia abriendo bien la boca con la vocal A, redondeándola con la
U. y cerrándola con la M. 44. Las demás sílabas se pronuncian alargando el sonido sobre cada vocal. 45. El
Chakra Laríngeo está situado en la garganta, y tiene dieciséis radios. Sus colores son maravillosos. Parece una
flor de loto saliendo de la glándula Tiroides.
Samael Aun Weor. Manual de M. Práctica.
** Sugerimos relajación del cuerpo y mente, luego practicar los mantram de esta semana, si no sabes
relajarte solicita el curso de Meditación en nuestra sección de cursos
** Mantram directo del maestro Samael Aun Weor en mp3 en la sección de mantram
http://www.samaelgnosis.net/mantram/mantram_chacras.html Práctica dirigida por un instructor

http://www.samaelgnosis.net/practicas/aum_chivatum_e.html
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