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“El ser humano se pensó aislado del mundo y del otro, pensando que tenía 

un planeta y podía protegerse dominando a otros. Sin entender, que, si te 

controlo, me controlo, si te daño, me daño, si te perdono, me perdono, si te 

libero, me libero, y eso porque siempre estuvo encarcelado en su mente. 

El hombre común ha pensado que perder el control de su mente lo deja 

incapacitado para vivir conscientemente, o que lo pone vulnerable a una 

enfermedad mental, lo hace loco. Por eso que quiere saber cómo hacer, o que 

le digan que hacer, para no tener que vivir lo nuevo y así repetir lo conocido 

para tener la sensación de seguridad y sentirse que controla su vida. Y esto 

porque aquellos hombres no se han dado cuenta que lo que piensan es solo 

una propuesta de su mente, y que ellos no son su mente, por tanto, no son lo 

que piensan.  

 En estos tiempos de nuevos paradigmas hemos llegado al límite de nuestra 

racionalidad humana, y al mismo tiempo, se nos presenta una oportunidad 

de vivir otras cosas por evolución, para entregarnos a experiencias que 

tienen que ver más con la empatía, los vínculos, la creatividad, la 

cooperación, la conectividad, la interdependencia, resumidamente con la 

consciencia planetaria. Abrirnos y entregarnos a esta inteligencia 

planetaria mayor que nos piensa y que conoce lo mejor para nuestro 

crecimiento; y que sobre todo no tiene ninguna relación con nuestra vieja 

manía de controlar el mundo, se presenta ahora no solo como una necesidad 

evolutiva sino también de sobrevivencia de la especie en estos tiempos. Ya 

que solo así podremos sumarnos a la evolución del planeta y seguir 

existiendo en este mundo en armonía y equilibrio con lo que dicta el orden 

divino o cósmico. 

Comenzar a restablecer el orden de nuestra mente es dejar de juzgar y 

relacionar mejor, es jugar, es encontrar patrones comunes entre las distintas 

cosas que experimentamos para recordar que somos pensados por una 

inteligencia mayor que tiene una consciencia de unidad a la cual podemos 

acceder, y descubrir finalmente, que estamos unidos por las diferencias. 

 Recuerda que la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu 

vida, así que procura sentir lo que piensas para aprender a mirar con 

perspectiva y dar orden a tu vida entera. “ 

- Octavio F. Dávila Solari 
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LA CRUZ CUADRADA, LA CHAKANA 

La Chakana es una geometría que nos habla del tiempo y el espacio, así 

como del mundo sutil y el mundo físico, al mismo tiempo, que nos 

propone ir hacia su centro para salir de los condicionamientos de este 

tiempo – espacio y trascender las formas.  Esta es una plataforma de 

consciencia que une el cielo y la tierra en su centro para que los 

humanos vivamos en equilibrio entre estos dos mundos.  

Los seres humanos actuales hemos olvidado la ubicación y la conexión 

con nuestro espacio sagrado, aquel que le da sentido y significado 

mayor al espacio mundano donde nos movemos. La Chakana nos 

recuerda que todas las direcciones apuntan al centro, y que tanto el 

espacio sagrado como el mundano está actuando en simultáneo, y 

ambos se resignifican mutuamente.  Pero cuando negamos uno de ellos, 

perdemos el sentido de la existencia que es el de experimentarse y 

trascenderse  asi misma. 

La Chakana es un diseño para entender el orden de nuestro universo y 

de cómo se replica armónicamente a través de las formas, para 

trascender estas y darles significados mayores. La Chakana contiene las 

4 direcciones del espacio - tiempo, pero además, nos permite definir y 

ver de una manera más estructurada las dos partes esenciales de este 

universo, como son la expresión de la energía femenina y masculina, a 

través de su matriz que rodea el espacio sagrado y de sus patrones que 

indican las 4 direcciones del espacio mundano. Tener consciencia de 

ambos nos permite sentir el espacio sagrado y tener claridad cuando 

nos relacionamos en el espacio mundano. 
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CONFIGURANDO LA MATRIZ CHAKANA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ponerte en un lugar cómodo y sin distracciones, luego, sentarte relajadamente con la 

columna derecha, y si te es posible ubicar las direcciones cardinales, sentarte de 

preferencia en dirección norte o este. Una vez ubicado hacemos un breve recorrido 

con la mirada de todo el espacio que nos rodea, miraremos a arriba, abajo, adelante, 

atrás, izquierda, derecha y luego al centro cerrando nuestros ojos. A continuación, 

trabajaremos la concientización de las posiciones de nuestra matriz Chakana. 

Para abrir esta meditación podemos comenzar diciendo tres veces: “ Yo (nombre) 

mando aquí y ahora, soberanamente, en armonía y equilibrio entre el cielo y 

la tierra, mi presencia coopera con la evolución de todos los seres.” Si quieres 

puedes agregarle algún mantra de armonización.  

Luego, con los ojos cerrados desde el centro de nuestro corazón en total quietud nos 

dirigimos al espacio de arriba de nuestra matriz Chakana que esta sobre nuestra 

cabeza, imagina una distancia como de un metro sobre tu cabeza, puedes imaginar o 

extender un brazo como si tocaras un techo. Una vez localizado el espacio de arriba 

toma conciencia del mundo de lo abstracto de tu propia imaginación, donde están tus 

ideales, tus sueños más elevados y donde todo es posible. Puedes ayudarte imaginando 

una esfera de luz arriba de ti, y sentir la coronilla en tu cabeza. Después de conectar 

con el mundo de arriba, iremos al mundo de abajo, poniendo nuestra consciencia en 

el suelo donde estemos apoyado, comenzando a sentir lo tangible, lo sólido, lo que 

llamamos “real”, observando cómo se extiende este espacio en el plano físico debajo y 

alrededor de nosotros, sosteniéndonos. Poniendo consciencia en la parte de abajo 

invocamos al elemento del éter o plasma, imaginando la geometría sagrada del 

dodecaedro, que es la que unificará los demás elementos naturales que plasman 
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nuestra realidad en nosotros, mientras hacemos esto podemos sentir nuestro entrecejo 

en la frente pidiendo que se active para que la realidad se haga, se transforme y se 

plasme según el ánimo y la voluntad de nuestro ser superior o divinidad.  

Una vez activado nuestro canal cielo y tierra, nos centramos de nuevo en el centro de 

nuestro corazón para comenzar a concientizar las 4 direcciones faltantes de la 

siguiente manera. 

Ponemos nuestra consciencia en la parte de atrás invocando al fuego, imaginando la 

geometría del tetraedro, mientras nos hacemos conscientes de lo “no manifiesto” 

nuestras verdaderas motivaciones, intenciones, pensamientos, creencias y decisiones. 

Aquí podemos sentir nuestro plexo solar en la boca del estómago donde concentramos 

nuestro poder para irradiarlo al mundo. 

Ponemos consciencia en la parte de adelante invocando al aire, imaginando la 

geometría del octaedro, mientras nos hacemos conscientes de lo “manifiesto”, que 

son nuestras palabras, expresiones y gestos como creadores de la realidad. Aquí 

podemos sentir nuestro cuello de donde comunicamos nuestras verdades. 

Ponemos consciencia en la parte izquierda de nuestro cuerpo invocando al agua, 

imaginando la geometría del icosaedro, mientras nos hacemos consciente de lo 

“desconocido” de nosotros, lo no visible, que son nuestros miedos, sombras, 

emociones, sentimientos escondidos, deseos ocultos, que nos llevan a 

comportamientos y reacciones inconscientes. Aquí podemos sentir nuestro vientre y 

órganos reproductivos evocando el sentimiento de la creatividad, el gozo y el placer. 

En esta oportunidad podemos ayudarnos imaginando un hexágono o cubo, 

geometría sagrada del elemento tierra, poniendo consciencia en la parte derecha de 

nuestro cuerpo, imaginando la geometría del cubo, mientras nos hacemos conscientes 

de lo “conocido” de nosotros, lo visible, lo que nos gusta hacer conscientemente, lo 

que nos hace disfrutar, lo que estimamos con cariño, nuestras cosas, nuestros logros 

y creaciones que queremos proteger y perfeccionar. Aquí sentimos la base de la 

columna de nuestro cuerpo físico y la fuerza vital que tiene para movernos en lo real. 

 

Y finalmente, regresamos al centro de nuestro corazón, y ubicamos nuestra 

consciencia en su pulso, en el silencio que yace detrás de cada latido. Podemos 

imaginarnos disolviéndonos en el vacío, es posible sentir soledad, pero esta 

posteriormente se convertirá en plenitud y es ahí cuando sabrás que has llegado. Al 

llegar puedes pronunciar “Munayki” tres veces y cerrar esta meditación diciendo tres 

veces: “Yo soy el poder infinito del universo, el poder del universo y yo somos 

uno, hágase la voluntad del padre /madre a través mío para la evolución de 

todos los seres” y luego “gracias, gracias, gracias” las veces que quieras. 

Con esta meditación puedes comenzar tu día, siendo el padre y madre de tu existencia. 
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MEDITACIÓN PATRONES CHAKANA 

Primero para hacer este ejercicio lo más consciente posible, comenzaremos 

por elegirnos y por presentarnos ante la Chakana u objeto que utilicemos 

antes esta meditación activa. Por ejemplo, diciendo “Yo elijo ser Octavio, y 

en este momento me presento ante ti Chakana (u objeto que tenga 

disponible)”. 

De esta manera, sujetando una Chakana con el brazo estirado, cualquiera que 

sea el brazo que escojas, comenzaremos hacer los siguientes movimientos de 

observación: 

 

PRIMER MOVIMIENTO HANAN PACHA: 

Pon toda tu atención en el centro de la Chakana, desde ahí comienza a 

delinear su geometría, ubica sus lados, y define su forma como objeto, sin 

mover tus ojos del centro de ella. Al hacer esto puedes darte cuenta la 

existencia de la forma que tú has elegido observar y del tiempo que te costó 

definirlo, es decir, si es que te pareció rápido o lento delinearlo y ubicar sus 

lados para ser totalmente consciente de su forma. Aquí la clave es identificar 

tu mente y el tiempo, que estará dado por tu nivel de atención y tu capacidad 

de enfocarte. 

Desde tu Hananpacha (cuerpo mental) atención a lo que piensas 

acerca de las formas y los conceptos que te definen. El tiempo es tu 

mente. Frase: “Yo soy el tiempo, que yo pienso”. Preguntas: ¿Qué es lo 

que pienso acerca de lo que tengo al frente? ¿Puedo pensar sin tener 

que definir todo el tiempo lo que veo? ¿Puedo ser consciente que lo que 

pienso lo estoy pensando solo yo?  

 

SEGUNDO MOVIMIENTO – KAY PACHA: 

Sin retirar tu mirada del centro de ella, en esta oportunidad observa la 

distancia que hay entre la Chakana y tú, observa cómo te mira desde su 

posición y como tú la miras desde tu posición, siéntete observado por ella, 

mira como cada lado esta inversamente ubicado a los tuyos, es decir, tu 

derecha es su izquierda, y viceversa.  En esta ocasión te darás cuenta del 

vínculo entre tú y ella, aquí aparece el espacio, aquí puedes darte cuenta que 

lo que ves es como tú lo ves desde tu lugar, y lo que piensas acerca de este 

objeto es solo lo que tu piensas personalmente, sin embargo, aquí tomas 
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consciencia de que más allá de tu ubicación de donde estás viendo el objeto y 

lo que piensas de él, sigue existiendo aun un espacio neutral que los une y los 

vincula. Aquí la clave es identificar el vínculo y el espacio, que estará dado 

por las sensaciones y lo que sientas en tu relación con el objeto o Chakana. 

Desde tu Kaypacha (cuerpo emocional) atención a lo que sientes 

dentro de ti en tu relación con el otro (lo diferente a ti) y los 

sentimientos que surgen del vínculo en tu corazón.  El espacio es el 

vínculo (lo otro). Frase: “Tu eres el espacio, que yo siento”. Pregunta: 

¿Qué es lo que siento acerca de lo que tengo al frente? ¿Puedo sentir el 

vínculo que nos une a ambos y no solo a mí?  ¿Puedo ser consciente 

que lo que siento surge en mi a partir del otro? 

 

TERCER MOVIMIENTO – UKU PACHA: 

Manteniendo tu atención en el espacio entre la Chakana y tú, sin retirar tu 

enfoque visual del centro de la Chakana, buscaras hacer un movimiento muy 

sutil de observación, que resulta de percatarte de cómo el espacio donde estás 

haciendo este ejercicio te incluye a ti y a la Chakana observándose ambos. Es 

decir, imagínate verte desde afuera como tú estás observando con tu brazo 

estirado la Chakana u objeto que tienes en tu mano y ser consciente de ello. 

Aquí te darás cuenta que hay un espacio mayor que, aunque no estás 

viéndolo directamente te contiene para que puedas interactuar con el objeto 

que observas. Si mantienes tu atención ahí podrás notar que no solo desde tu 

mente y sentimientos sientes todo el lugar donde estas si no también con todo 

tu cuerpo.  Desde ahí si quieres atreverte un poco más sosteniendo la atención 

en el espacio que te sostiene, sin retirar tus ojos del centro de la Chakana que 

sostienes, ubica con tu mente las direcciones de este espacio contenedor, 

arriba, abajo, derecha, izquierda, delante y atrás. 

Desde tu Ukupacha (cuerpo físico) atención a lo que percibe tu cuerpo 

entero acerca del espacio donde estas y las sensaciones físicas que 

tiene tu cuerpo. Mi mundo es la realidad que percibo. Frase: “Somos la 

realidad que percibimos ambos, cuando descubrimos al sentidor y al 

pensador de este mundo.” Preguntas: ¿Qué es lo que percibo 

físicamente acerca de lo que tengo al frente? ¿Puedo percibirme como 

parte del ambiente que me rodea? ¿Puedo ser consciente que mi 

realidad surge de algo más allá de los que me rodea? 
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Finalmente, después de estos movimientos puedes cerrar tus ojos y llevar tus 

manos con tu Chakana al corazón y llevar toda tu atención a los latidos de tu 

pecho, y finalmente con tres respiraciones profundas puedes cerrar esta 

meditación. 

Este ejercicio tiene la intención de ayudarte a ejercitar este musculo de la 

consciencia al mover tu observador interno y ser consciente de ello. Te 

percataras que sin mover tus ojos podrás tener distintos enfoques de lo que 

ves y sientes a diario. De esta manera, si lo haces seguido serás más 

consciente de los límites de tu espacio tiempo, realidad, para poder elegir 

conscientemente ser libre de todo juicio y prejuicio interno como externo 

cuando tú quieras, convirtiéndote en el padre/madre de tus pensamientos, 

pero sobre todo sirve para darte cuenta de la consciencia divina que te 

piensa como ser humano.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación: Sera mejor hacerlo en un cuarto cerrado sin distracciones. Y si es 

posible practicarlo con una Chakana de preferencia, es más interesante, además de 

ser una geometría sagrada y simbólica, que contiene un centro, una base cuadrada 

y direcciones, ayudará a nuestra mente como guía para ubicar las direcciones de 

nuestro espacio temporal.  
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APLICANDO LA CHAKANA A MI VIDA 

El ser humano por mucho tiempo se ha visto preso de las circunstancias 

o de las influencias externas pensando que es víctima de ellas y que no 

puede hacer nada para cambiar su destino, dejando que el tiempo se 

lleve sus sueños.  

Aplicando el diseño de la chakana a nuestras vidas, podemos usarla 

como una plataforma de consciencia para crear nuestra realidad en 

armonía con todo y conducirnos mejor hacia nuestros propósitos. Y 

para eso debemos saber unir nuestro cielo (hanan pacha) y tierra (uku -

pacha) en el presente (Kay . pacha).  

Para eso necesitamos organizar nuestro mundo de las ideas, creando un 

mapa de deseos y luego energizándolos a través de rituales en un 

espacio sagrado para nosotros. A continuación, les presentare una 

forma de organizar nuestros deseos y de ritualizarlos que he utilizado 

yo en mis prácticas ritualistas. 

Antes de eso tienes que evaluarte preguntándote la vida que tienes y la 

vida que te gustaría tener, para establecer los “a donde” quieres estar. 

Estos pueden fundamentarse en cuatro aspectos básicos, 

autorrealización, conceptos de vida, constitución personal y 

autoexpresión. Utiliza estas cuatro bases para evaluarte donde estas en 

tu vida y establecer los “ a donde” que te gustaría estar y vivir. 

 

CREACIÓN DEL MAPA DE DESEOS 

Una vez establecidos los “a dónde” quieres llegar, necesitarás un plan 

para ordenarlos y crear la realidad que quieres. Este mapa de deseos 

representa tu mundo del cielo (hanan pacha) donde están las ideas más 

óptimas para ti de lo que quieres vivir. 

Los deseos son los “ por donde” vas a llegar a los “ a donde”  que  quieres  

lograr para vivir la vida que has pensado. Estos deseos son los que te 

van a llevar a experimentar nuevas experiencias de satisfacción en tu 

vida. Estos deseos tienen que ser concretos, medibles y evaluables. Por 

ejemplo, quiero bajar 10 kilos de peso, quiero titularme de ingeniero, 

quiero casarme con la persona que quiero, quiero una casa para tener 

mi independencia, quiero ayudar a los más necesitados, etc.  
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MAPA DE DESEOS 

Los deseos o los “por donde”, los podemos dividir en tres partes según 

los tres mundos andinos, por ejemplo, los deseos más elevados que 

corresponde a nuestra vocación o llamado del alma tiene que ver con el 

Hanan-pacha mundo del cielo, donde están nuestros ideales y sueños. 

En el Kay pacha donde estamos nosotros los humanos, están nuestros 

deseos de mejorar nuestra personalidad y hacer cosas juntos con otros 

para ganar en experiencias y aprendizajes. Y en el Ukupacha está 

nuestros deseos más materiales como tener objetos y recursos 

materiales para lograr seguridad en el plano físico. En el mapa de 

deseos podemos ubicar los “a donde” en el interior de la matriz de la 

Chakana y los “por donde” que son los deseos, en los patrones que 

están al exterior  
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IMAGEN: DISTRIBUCIÓN DE DESEOS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les invito en esta oportunidad a usar la siguiente chakana para ordenar 

su vida, todos tenemos muchos sueños, ideales, objetivos, cosas que 

queremos hacer, tanto para crecer como para disfrutar de la mejor 

manera nuestra vida. Muchas veces queremos hacer muchas cosas 

distintas y pensamos que no podremos hacerlas todas, sin embargo, si 

las ordenamos armónicamente veremos que todas encajan unas con 

otras y que todas están relacionadas de alguna manera a tu proposito 

de vida, que finalmente es ser feliz aquí en la tierra. De esta manera 

vislumbraras que es posible hacer todos tus sueños realidad si le pones 

la suficiente energía para lograrlos. 

A continuación, haz una lista de todos las cosas que te gustarían hacer 

para ti, por ejemplo, estudiar un nuevo idioma, viajar, escribir un libro, 

hacer ejercicio, hacer dieta, tener un auto, trabajar, ayudar a los 

animales, hacer una empresa, etc. No importa la cantidad de deseos que 

tengas, si es posible ponlos todos hasta que no te quede ninguno.  

Antes de ordenar esta lista en nuestro mapa de deseos, les voy a resumir 

las cuatro áreas marcadas en los patrones de la chakana, donde ubicas 

después tus deseos personales. Cada uno de estas áreas corresponde a 

un patrón de deseo general y primordial que nos hace movernos por la 
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vida, el cual usaremos para mapear nuestros deseos. Aquí te explico 

cada posición a continuación: 

 

EL YO:  

Aquí puedes poner todos tus deseos que tengan que ver con tu auto-

realización y tu constitución personal, es decir, aquellos deseos que 

exponen al máximo tus capacidades, habilidades o talentos a fin de ser 

y hacer aquello que se quiere ser. El deseo de autorrealización es 

motivado por la búsqueda individual de cumplir el motivo de nuestra 

existencia y nuestra constitución personal tiene que ver con la base de 

principios y verdades que quieres construir sobre ti, y a la que puedes 

acudir para tomar buenas decisiones para respetar lo que es importante 

para ti. Los deseos que pongas aquí deben ayudarte a formar más 

consciente tu imagen personal propia y pública, la cual nos ayudará 

para definir una personalidad integral. Aquí te dejo algunas preguntas 

que puedes hacerte: 

¿Quién eres? ¿Qué persigue mi ego? ¿Qué es importante para ti? ¿Qué 

es para mí la felicidad? ¿Qué principios son fundamentales para mí? 

¿Quién elijo ser a partir de ahora? ¿Estoy dispuesto a luchar y trabajar 

por ello? ¿Como quiero que me perciban los demás? 

 

LA SEGURIDAD:  

En este espacio puedes poner todos tus deseos que tengan que ver con 

tu seguridad personal y tu forma de autoexpresarte, aquellos que te 

ayudan a construir aquel refugio interno donde puedes nutrirte, 

valorarte y recrearte para tu mayor autoestima y superación. Estos 

deseos en su mayoría suelen ser de naturaleza material o terrenal y de 

aquellas cosas que te apasionan hacer solo por el gusto de hacerlas. 

Estos deseos deben llevarte a cuidarte y autodescubrirte para valorarte 

por lo que tienes y te gusta hacer, logrando una seguridad interna y 

física aprendiendo auto expresarte dominando tu entorno.  

Aquí puedes poner tus motivaciones y creaciones propias de todo 

aquello que te apasione hacer o conseguir para tu satisfacción y gozo. 
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Por ejemplo, comprarte ropa, comprar una casa, comprar un carro, 

hacer deporte, bajar de peso, una actividad artística, aprender hablar en 

público, invertir en algún proyecto personal, escribir un libro, etc. 

 

LOS OTROS: 

En esta posición puedes poner todos aquellos deseos que tengan que 

ver con tu forma de querer compartirte y confirmar tus conceptos de 

vida con algún otro. Estos deseos te deben llevar a relacionarte para 

aprender a compartirte recíprocamente o hacer cosas con alguna 

persona en particular o con varias personas.  

Aquí puedes poner todos aquellos acuerdos, compromisos y recursos 

que estés dispuesto a compartir con otros para asociarte. Por ejemplo, 

conseguir trabajar para alguna empresa, tener una pareja o matrimonio, 

trabajar con buenos compañeros, invertir junto alguien para un 

proyecto, hacer sociedad con alguien para conseguir mayores recursos, 

etc. 

 

VOCACIÓN: 

En esta posición puedes poner todos aquellos deseos que tengan 

relación con tus conceptos de vida más elevados y con tu 

autorrealización en esta vida. Estos deseos te deben llevar a alcanzar 

aquel estado de felicidad tan esperado por tu alma.  

Los deseos que ubiques aquí tienen que ver con tus sueños o ideales de 

lo que quieres ofrecer para el bien del mundo. Por ejemplo, sanar a las 

personas, cuidar el medio ambiente, enseñar a los niños, cooperar con 

los más necesitados, expandir consciencia, dirigir una empresa exitosa, 

crear una nueva educación, innovar, ser un gran artista, descubrir la 

cura de una enfermedad, aprender nuevos conocimientos, estudiar una 

nueva filosofía de vida, estudiar una carrera profesional, alcanzar tu 

máxima espiritualidad, etc. 

Algunas preguntas que puedes hacerte son: ¿Qué quiero ser en mi 

futuro, como imagino siendo una persona de bien? ¿Cuál es mi ideal de 
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humano? ¿Cómo puedo cooperar con todo lo que vive? ¿Qué es lo que 

haría por los demás sin esperar nada a cambio? ¿Qué podría estudiar 

para perfeccionarme en lo que hago? ¿Qué soy capaz de hacer por mi 

autorrealización? ¿Qué es lo que me da la sensación de que hago un 

buen trabajo?  

Si tienes una duda de donde poner alguno, ponlo donde más te parezca, 

lo importante es que ningún deseo quede afuera, más adelante, 

conforme pase el tiempo te puedes dar cuenta si no era su posición real 

y ponerlo donde debe. 

Cuando termines verás que todos esos deseos que flotaban por el aire, 

ahora tienen un lugar. Y que, aunque puedan ser muchos deseos para 

tu vida, en si solo tienes cuatro deseos que te llevaran a vivir 

plenamente y cumplir tu objetivo final, para embarcarte a descubrir 

finalmente ¿Quién eres? y ¿Para qué estás aquí?  

Pero hay una condición que he encontrado al menos en mi experiencia, 

y como recomendación lo expongo aquí, que es que sólo puedes utilizar 

tu espacio y tu tiempo en dedicar tu esfuerzo y atención en realizar tres 

deseos, y entonces tener que soltar uno, esto hace que sea sostenible en 

el tiempo y no te sobrecargues haciendo que dejes los trabajos a medias.  

Pero eso no quiere decir que no puedas hacer todos tus deseos, sino que 

te moverás por los diferentes patrones, pero máximo abarcando tres 

deseos y uno tendrá que quedar fuera. Y si quieres realizar el que sobra 

tendrás que soltar uno que estás haciendo. Esto no es un problema, pues 

no solo se necesita dedicarle tiempo a las cosas para que crezcan sino 

también darle espacio para que las cosas aparezcan en el momento 

oportuno, maduren y se expandan, así que el tiempo que no estés 

haciendo ese deseo que falta, es tiempo invertido, ya que lo que sea que 

estés haciendo, tarde o temprano la experiencia que ganaste haciendo 

tus otros deseos te servirá para realizar aquel deseo que te falta. El 

reposo es importante para todo crecimiento. 

Lo interesante de todo esto  es de que como tú tienes mapeado todos tus 

deseos verás que progresivamente estarás girando por los patrones de 

tus deseos en círculo o mejor aún en espiral hacia el centro cumpliendo 

tus deseos de tu mapa chakana, es decir, estas tomando consciencia que 
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sea lo que estés haciendo todo te está llevando a avanzar en la vida, y 

aunque pequeño o disperso que parezca las cosas que hagas todo es 

parte de tu propio plan, el cual te lleva hacia tú mismo centro, que es 

amar la experiencia de estar aquí y cumplir tu propósito de ser feliz aquí 

en la materia, tomando consciencia que siempre fuiste tú y solo tú lo 

más importante que buscabas para ser feliz. Es un viaje de retorno a la 

esencia de tu existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en esta oportunidad esta Chakana oracular se volverá tu 

mapa de deseos, donde observaras que los cuatro patrones que hemos 

definido aquí, te sirven para ordenar la cantidad de deseos que puedas 

tener, en cuatro deseos básicos que dividen las áreas de la vida en 

cuatro, y que incluyen la cantidad de deseos personales y particulares 

de tu vida. De esta manera tendrás mapeado tu universo de deseos más 

óptimos para ti, tu mundo del cielo, que tanto tu ego(yo) y tu voluntad 

superior(vocación) quieren. Ahora con este mapa de deseos podrás 

tener claridad de lo que quieres y ponerte en marcha. 
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IMAGEN: DISTRIBUCIÓN DE DESEOS POR ELEMENTO 

IMAGEN: DISEÑO MAPA DE DESEOS  
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PLAN DE ACCIÓN 

Una vez establecido nuestro mapa de deseos, debemos asegurarnos que 

todo lo que hemos deseado no escape de nuestra lógica, ya que mientras 

nos estamos dirigiendo a nuestro deseo debemos lograr entendimiento 

de los que hacemos. Es decir, no hacer cosas que no son comprensibles 

para nosotros como por ejemplo desear levitar, leer la mente de las 

personas, viajar a otro planeta, sino sabemos la lógica de esto no nos 

servirá de mucho pedirlo. Luego debemos usar nuestra imaginación y 

simbolizar nuestros deseos de alguna manera práctica, una carta escrita, 

un dibujo, una imagen para que lo recordemos y podamos visualizarlo 

mientras lo estamos realizando. Y finalmente, tener en cuenta que lo que 

vamos hacer tenemos la energía necesaria para hacerlo.  

IMAGEN: EJEMPLO DE LLENADO MAPA DE DESEOS 
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Una vez seguro de esto debemos comenzar con los deseos que son más 

cercanos y posibles de hacerlos realidad para así lograr confianza y 

credibilidad a nuestra mente. De esta manera sentiremos que 

avanzamos poco a poco en lugar de retroceder. 

Ahora debes establecer tus “desde donde”, por ejemplo, si quiero 

estudiar un curso de maestría debes saber cuándo quiero estudiar, 

cuánto dinero tienes que invertir y que actitudes, responsabilidades, 

valores, virtudes, decisiones, creencias nuevas debes asumir para 

lograrlo. Recordemos que los “a donde” son las cosas que debes 

determinar en forma medible y evaluable que te ayude a evolucionar y 

valorarte más ante ti y tu entorno. Y los “por donde” son los deseos que 

nos moverán hacia nuestros objetivos, es decir, si mi “a donde” es vivir 

en argentina, tengo que desear mudarme, comprar un pasaje, conseguir 

un hogar, etc, todos ellos serán los “por donde” que te irán llevando 

hacia tu propósito.  Teniendo esto definido puedes establecer los “desde 

donde” que veas más necesario para cumplir con tus objetivos, y si en el 

trayecto vez impedimentos debes evaluar los “desde donde” para hacer 

algún ajuste y corregir el tiempo, la cantidad o actitud desde la que estás 

actuando. 

La realidad nueva que buscas quiere de algo de ti, quiere que, a cambio 

de experimentar esa nueva realidad, tú seas capaz de dejar tus viejas 

formas y actitudes, si quieres vivir una vida de abundancia, entonces 

eso exigirá que dejes de pensar en poco o en falta, así que tendrás que 

incorporar dentro de ti la actitud de una persona abundante y atreverte 

a vivir como una. ¿Estás dispuesto ir a hacia una nueva realidad?  

¿Desde dónde lo estás haciendo?, haciéndote estas preguntas 

visualízate como la mejor versión de ti mismo(a) y comienza a sentirte 

como si ya vivieras esa realidad, ese será tu mejor “desde donde”. 

 

ARTE RITUAL 

Para poder energizar nuestros deseos y ayudar a manifestarlos 

necesitamos crear un espacio sagrado personal en donde podamos usar 

nuestras propias leyes de realidad. El arte ritual nos ayuda a integrar 

los dos hemisferios de nuestro cerebro, el cerebro izquierdo que es 
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lógico y analítico mientras el cerebro derecho es más creativo y sintético. 

Esto es necesario ya que quien crea nuestra realidad no es solo nuestra 

parte consciente, sino sobre todo nuestra parte inconsciente a la que se 

le habla a través de un lenguaje simbólico. Por eso el arte y el ritual es 

importante para lograr sincronizar ambos hemisferios y nuestra 

consciencia haga el trabajo de manifestar la realidad que hemos 

diseñado. 

Representando lo que queremos manifestar a través de símbolos, 

escritos, dibujos, semillas, flores, juguetes, imágenes, cristales, que 

pondremos dentro del espacio sagrado que diseñaremos a 

continuación, reforzaremos la idea de nuestros deseos, haciéndolo más 

creíble para nuestra mente consciente e inconsciente. Lo importante es 

que para ti sea creíble y que tenga sentido común lo que representes. 

 

DISEÑANDO TÚ ESPACIO SAGRADO 

El siguiente diseño de espacio sagrado que propongo es opcional, es 

decir, puedes usar tu imaginación de cómo quieres que sea tu espacio 

sagrado, puede ser en un diseño en tu altar, en un telar, o en una 

cartulina incluso. Pero, lo importante es que lo pongas en un lugar 

visible para ti y que se respete el orden que te voy a mencionar. 

En el espacio sagrado deberás ubicar un punto de origen que estará en 

el mismo centro del espacio, a este punto puedes dibujarle alrededor un 

círculo y luego un cuadrado que rodea al círculo o una chakana.  El 

cuadrado representa lo masculino y el círculo lo femenino, de esta 

manera tenemos presente la complementariedad de ambas energías. 

Luego podemos pasar a dividir el espacio en cuatro partes como 

veremos en la siguiente imagen, que representarán los cuatro elementos 

y los cuatro aspectos de la realidad. Luego a cada uno de estos cuatro 

espacios le daremos una dirección cardinal, las direcciones que pongo 

acá son las que usan los sacerdotes Queros del cuzco, 

norte(fuego),este(aire), sur(tierra) y  oeste(agua), pero si consideras y te 

funciona poner las direcciones de otra forma puedes hacerlo siempre y 

cuando tenga lógica para ti, recuerda que este es tu espacio sagrado, tu 

universo propio donde funciona tus reglas, lo que hagas es para ti. 
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IMAGEN: DISEÑO ESPACIO SAGRADO DE RITUALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde este espacio sagrado invocaremos las distintas fuerzas que 

representan cada uno de los elementos naturales, para energizar el 

pedido que queremos manifestar. Con la ayuda de una brújula 

podemos alinear nuestro espacio sagrado con las direcciones cardinales.  

A continuación, les explico que fuerzas representan cada dirección 

según la tradición andina. El orden de invocación de los elementos que 

explico aquí es el que me funciona y aplico en mis rituales: 

1° FUEGO (NORTE): El elemento fuego corresponde a la dirección 

cardinal norte y al Hanan pacha o mundo sutil de lo no manifiesto 

donde están las ideas y donde habitan las divinidades que custodian el 

plan divino. EL fuego representa el espíritu, la voluntad divina, lo que 

nos alinea con lo que realmente somos y nos hace ser íntegros en la vida. 

En esta posición ubicamos la creencia divina que cada uno pueda tener 

de la energía superior, sutil y más armónica que hay en el universo. 

Aquí podemos invocar a los espíritus de las más altas frecuencias, como 

a nuestras divinidades, ángeles, hermanos mayores, energía cristicas, 
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guardianes del akasha, que se manifiesten a través del tótem del cóndor 

o águila y la luz de nuestro sol, Tayta Inti, portador del fuego universal 

de la consciencia superior. 

2° TIERRA (SUR):  Al elemento tierra le corresponde la dirección Sur y 

el Uku pacha, que es el mundo más denso o material, donde se 

encuentran los patrones hereditarios de nuestros ancestros que yacen 

en nuestra genética, como los elementos físicos y químicos que 

constituyen la vida. Desde aquí podemos invocar a la madre tierra, 

Pachamama, que nos traiga la salud, el sustento y todos los recursos 

necesarios para cumplir nuestros objetivos, ya sea dinero, alimentos, 

vivienda, etc.  Importante también invocar la fuerza de nuestro árbol 

genealógico o ancestros para pararnos en el mundo cumpliendo nuestro 

propósito de estar aquí en este tiempo honrándolos como sus 

descendientes.  

3° AGUA (OESTE): Al elemento agua le corresponde la dirección 

cardinal Oeste y es parte del Kay pacha, el mundo de aquí, donde 

suceden las cosas y se experimentan en tiempo real para sacar su 

aprendizaje de ellas. El agua cumple la función materna, de nutrir, 

cuidar, atraer y disolver lo que no sea esencial para la gestación de un 

proyecto, ella nos ayuda a conectar con nuestros deseos más profundos 

y a guiarnos por nuestra intuición. Desde aquí podemos invocar a los 

secretos de la magia y la oscuridad, que no es el mal, sino el gran 

misterio de las energías sutiles de la naturaleza, que nos ayudara a 

encontrar siempre el buen camino a lo nuevo y atraer los recursos que 

necesitamos.  

4° AIRE (ESTE): El elemento aire corresponde a la dirección cardinal 

Este y es parte también del Kay pacha, el mundo dual donde coexisten 

e interactúan los diferentes seres. El aire cumple la función paterna, de 

proteger, motivar, dominar y definir lo que se va descubriendo 

trayendo claridad y lucidez en el mundo donde interactuamos, sus 

dominios son las cosas conocidas por nuestro consciente. Desde aquí 

podemos invocar a la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría de los 

hombres sabios que conozcamos o que admiremos por su genialidad, 

éxito y sus aportes a la humanidad. Desde esta posición invocamos ese 
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conocimiento para tener claridad en nuestro camino y tomar decisiones 

libres de malas influencias. 

   

ACTIVACIÓN DE ESPACIO SAGRADO 

Una vez que tenemos diseñado nuestro espacio sagrado en físico y 

definido sus direcciones podemos proceder a activarlo con una oración 

para iniciar nuestro arte ritual. A continuación, les pondré un ejemplo 

de oración que pueden pronuncia para activar su espacio sagrado, el 

cual pueden modificar según su criterio. 

“ Yo Octavio, desde el señor Dios de mi ser, en este preciso momento y 

en este preciso lugar, declaró este espacio sagrado que es mi universo 

propio, como espacio de manifestación y donde todo lo que pase aquí  

lo pongo al servicio de mi evolución y de la evolución de todos los seres, 

en este espacio sagrado sólo entrarán energías afines a mí  . Doy por 

abierto este espacio sagrado.” 

Una vez activado tu espacio sagrado, escoge lo que deseas manifestar y 

represéntalo en un símbolo, carta, objeto o imágenes de lo que para ti 

represente tu deseo y luego puedes hacer la invocación de la siguiente 

manera: 

“ Yo Octavio, hoy (decir la fecha)desde aquí en Lima, Perú, en mi poder 

como soberano del universo, te saludo Pachamama ( madre tierra), te 

saludo Tayta Inti ( Padre sol), e invoco a las 4 direcciones y la fuerza 

de los 4 elementos (hacer invocación de los 4 elementos en el orden 

descrito anteriormente).  Y declaro, asumo y manifiesto (nombrar el 

propósito o propósitos que se desean manifestar), para mi crecimiento 

y la evolución de todos los seres. Luego decir Munayki, munayki, 

munayki  (es el código activador en idioma quechua), después soplar 

tres veces al centro de nuestro espacio sagrado y terminar diciendo 

hecho está, hecho esta, hecho esta.” 

Para cerrar el espacio, puedes agradecer a las cuatro direcciones, a la 

madre tierra y al padre sol, y dar por cerrado el espacio. Puedes poner 

una piedra o símbolo que para ti sea de protección y ponerlo al medio 

para sellar tu espacio sagrado físicamente. 
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Algo que puedes hacer mientras vas invocando cada una de las 

direcciones, es poner un poco de cada elemento natural en cada espacio 

que le corresponde. Por ejemplo, al invocar el fuego puedes poner y 

prender una pequeña vela, cuando pases al aire puedes poner una 

pluma o prender un incienso, cuando pases a la tierra, un cristal o una 

piedra y cuando llegues al agua un pequeño recipiente con agua. De 

esta manera será más creíble para tu psiquismo.  

De hecho, cada vez que quieras puede añadir cosas a tu espacio sagrado, 

puede poner símbolos, dinero, flores, palabras escritas u otras 

representaciones que tu creas representan algún aspecto de tu espacio 

sagrado y que ayuden a manifestar tu deseo. Cualquier cosa que tu 

creas le de poder algún aspecto de tu universo propio servirá para 

ayudar a densificarlo y traerlo a la realidad. Por ejemplo, puedes poner 

monedas en el aspecto tierra, flores en el aspecto agua, la imagen de un 

sabio en el aspecto viento, el símbolo o figura de alguna deidad tuya 

conocida en el aspecto fuego, todas esas cosas son parte del arte ritual 

que ayudará a manifestar tus deseos. 

Al hacer esto, en algún plano de tu existencia este pedido que has hecho 

ya existe, al tenerlo visible ayudará a tu mente recordar tu compromiso 

con lo que quieres. No olvidar siempre de ponerte una fecha límite para 

manifestar tu deseo. Y si no se cumpliera tu deseo en esa fecha habrá 

que evaluar los “desde donde” estuviste actuando para corregirlos y 

volver a intentarlo. 

Como recomendación es bueno seguir e integrar los códigos andinos a 

nuestra vida como los trece principios del sumaq kawsay, para entrar 

en coherencia con la vida. Esto ayudará para armonizarnos de la mejor 

manera a la nueva realidad que vamos a vivir y recibir las experiencias 

que van apareciendo en el camino como oportunidades para nuestro 

crecimiento constante. 

Nota: Las oraciones de activación de espacio sagrado están basados en las 

enseñanzas de magia ritual Andina transmitidas por los Queros en sus ceremonias, 

el cual hago una adaptación para este ejercicio. Para conocer más sobre magia y el 

arte ritual Quero, filosofía de vida, oraciones de activación, aprender a usar la misa 

andina (espacio sagrado textil Quero) para ritualizar y manifestar realidades, el 

más seguro aprendizaje será por transmisión directa de maestro a alumno como es 

la manera tradicional Quero. 
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ENTRANDO A UN NUEVO ESPACIO DE CONSCIENCIA 

Es necesario dejar de olvidar y ayudarnos a recordar, para tomar 

consciencia de porqué y para que estamos aquí. Para vivir mejor en la 

realidad de esta tercera dimensión debemos ordenarnos, pues por amor 

o deseo nos desordenamos. Y para eso debemos conocer y saber 

observar los límites de la dimensión en la que vivimos, cuando hacemos 

esto asumimos el poder y la responsabilidad de nuestra experiencia 

aquí en este mundo.   

 

Al pararnos como observadores de nuestro mundo entramos a una 

nueva dimensión de consciencia, la cuarta dimensión, el tiempo, al 

hacer esto nos hacemos padre de nuestros pensamientos, y dueños de 

nuestro tiempo y espacio, mundo, comprendiendo que todo lo que 

hacemos en el presente es una proyección de nuestra propia mente, la 

cual se proyecta en nuestra realidad que es la que vemos.  

 

Cuando uno no tiene un mapa mental ordenado, no tiene claridad de 

conceptos, no tiene ideas claves que le den claridad, comienzas a entrar 

en bucles mentales que afectan el sistema nervioso, estancando nuestras 

emociones y luego enfermamos. Es por eso que muchas veces pensamos 

que nuestra realidad no cambia. 

 

En cambio, cuando uno tiene mapeado la vida que quieres vivir, es decir 

los “a dóndes” te estás dirigiendo, puedes saber que estás proyectando 

a la vida, así puedes encontrar los” por donde” necesarios para lograr 

ser eso que quieres ser, y sobre todo lograr ser consciente “desde donde” 

lo estás haciendo, ya que descubrir esto último nos indicará la 

coherencia para saber si estamos viviendo plenamente y creciendo en 

consciencia. Así puedes disfrutar creando y recreándote las veces que 

quieras eligiendo libremente el destino que quieres vivir.  

El día que seas dueño de tu espacio y tiempo, y seas una sola mente con 

el mundo, Pachamama, ya no veras el sol saliendo por el horizonte, lo 

que verás es el horizonte de la madre tierra descubriendo al padre sol. 
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“El mayor deseo de nuestro Ser es ser libre de esta dimensión.  Dios 

juega en esta realidad o dimensión con el cubo de nuestras creencias 

hasta que descubramos que somos nosotros mismos lo dueños de 

esta realidad. La Chakana es la llave de la puerta que nos lleva hacia 

esa nueva dimensión de consciencia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“BIENVENIDOS AL NUEVO TIEMPO” 
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ORDEN DE CONCEPTOS - RESUMEN 

  

“Al saber ubicar nuestra consciencia en su centro usaremos la 

neutralidad para crear en coherencia y con los demás la realidad y la 

vida que queremos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanti mantra - Mantra de la Paz 

 

“Llévame de la irrealidad a la realidad, condúceme de la oscuridad a la 

Luz, dirígeme de la muerte a la Inmortalidad.” 
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“La geometría es la entrada al conocimiento sagrado y al uso correcto 

de las simbologías que nos recordara el camino a nuestro potencial 

creador y despertar de consciencia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El (ojo) observador eres tú” 
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ARTE POR URSULA PONCE DE LEÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La aparición de la cruz cuadrada profetiza el despertar de la nueva 

consciencia en América del sur para el mundo, donde el ser humano se 

centrará en su divina presencia “Yo soy”, para vivir en armonía con el 

planeta siendo puente entre el cielo y la tierra. 
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ARTE: URSULA PONCE DE LEON  

“Todos tenemos una Serpiente en lo más profundo lista para despertar su 

fuerza vital, un Jaguar que acecha siempre la oportunidad para hacer lo que 

hay que hacer en el momento oportuno, y un Cóndor que observa todo para  

significar nuestro mundo” 
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Si te gusto y te pareció útil esta información te recomiendo mi libro 

la Chakana Oracular donde hay 3 capítulos y más de 400 páginas 

que podrás investigar y encontrar muchos otros temas sobre 

espiritualidad, desarrollo humano y ancestralidad andina que he 

podido desarrollar en base al diseño de la Chakana. 

Si deseas conseguir el libro no dudes en escribirme a mi correo 

octavio.davilasolari@gmail.com 

 

GRACIAS! 


