LA MAGIA 2017

CÓMO CREAR REALIDAD PROPIA
EMPCIA2016 (ADRIÁN BARRAZA)
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Capítulo 1
Meditación y proceso cuántico con imaginación activa (iniciación o permiso, autorización para ir
más allá del yo. (Además de trascender con la palabra)
Pasos del Método EMPCIA2016
1- Representaciones simbólicas a través del uso de la imaginación (poder y estado de Dios)
2- Creación de los arquetipos necesarios para obtener los objetos deseados (psiquismo desde
donde realizamos los pedidos)
3- Reubicación de los objetos repetitivos a través del movimiento de la energía de las emociones
4- Itinerario de viajes a realizar
5- Tiempos y objetivos de cada viaje
6- Detalle de los objetos a recorrer y su trato en la EXISTENCIA (código MUNAY-ANDINO) de
cada objeto
7- Detalle de la evolución del método empcia2016 a usar
8- Cuarentena de espera después del recorrido total del viaje
Método JL Parice: a modo de compartir otro método para lograr los mismos fines
Los 11 pasos de la Magia
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1- ORDEN/CAOS --------------son el
2- PALABRA--------------------manuscrito del
3- SENTIRLO -------------------mar muerto. Trascender la forma con la palabra (Ícaro)
4- SEÑAL DEL UNIVERSO
5- MAPA DEL MAGO y sus 4 alternativas. Es un paso que nos ayuda a poder evaluar y definir la
continuidad psíquica en la cual estamos llevando a cabo el Plan, de acuerdo a esto podemos
estar en estado de lo posible, imposible, necesario y contingente.
6- ENERGIZARLO REGLAS YANANTI-MASINTI (pares y opuestos complementarios)
7- CASUALIZARLO sueños, mensajes, confirmaciones-todas las fuerzas a mi favor si todo está
así ENTONCES “ES”
8- MERCADER wu-wei (acción y no acción) defiendo como guerrero, mercader y sacerdote
9- EXAMÉN FINAL SEXUALIZARLO…unir en mi lo femenino y lo masculino
4 fuerzas de sexualizarlo:
1° brillo como objeto yo
2° el objeto ahora es el producto, lo seduzco (lo quiero vender al psiquismo)
3° al otro estoy dándole como madre lo que le falta (la falta en el otro)
4° aquí el yo te llevara a tu resultado, y ya no a un cuadrante -------- se convierte
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en aliado
10-PARIMOS…aprender a habitarlo y sostenerlo en el tiempo
11-EL MAESTRO….la esfinge a cada paso… en cada paso de la magia puede presentar
la esfinge…..
ACLARACIÓN….SON DOS (2) MÉTODOS DE ESCUELAS DIFERENTES Y ESTA PUBLICACIÓN
MUESTRA UNA PARTE DE CADA MÉTODO.
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Capítulo 2

LA MAGIA 2017
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Lo que hay que entender, es que la realidad se crea en la mente en forma holográfica y que nuestras
acciones se hacen desde la imaginación activa (estado de DIOS), entonces el máximo poder está en
este tipo de acción y que la energía que usemos en cada creación a construir multiplicada por el
tiempo (de esta manera estamos trascendiendo en la unidad cuatridimencional) estamos logrando
poner la mente donde está el tesoro y lo que queremos será hecho (apotema de la magia); además
trabajando el crecimiento de nuestra plataforma de conciencia (sistema de creencia sostenido por
una masa crítica que se convierte en verdad) bajo la implementación de objetos arquetipos en
nuestra psique, con representaciones simbólicas, de manera que los objetos puedan ser extraídos
de manera natural y existente en nosotros, al poner la mente donde está el tesoro, nuestra
imaginación toma los objetos y nuestra mente los reconoce a la hora de trabajarlos, por lo tanto
cuando me pongo desde un punto imaginario, es desde aquí donde muevo la energía, sabiendo que
mi psique me está autorizando o dando el permiso para hacerlo. La energía se mueve siempre
desde un lugar, desde un punto y empieza desde lo más sutil, la psique, aquí empieza todo y desde
aquí se logra nuestra Magia.
El fin de la imaginación es crear en nosotros el espíritu de Jesús (MAGO POR EXCELENCIA) que
es el perdón continuo del hombre en su ideal. Solo al identificarnos con nuestro objetivo, con
nuestra pasión, podemos perdonarnos a nosotros mismo de haber fallado. Debemos ocupar el
lugar de DIOS en nosotros mismos y desarrollar nuestro propio universo en una mini fractalidad
personal.
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CAPÍTULO 3
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Durante 40 años de mi vida estuve al lado de una computadora y de los procesos entrelazados en los sistemas
o aplicaciones que resuelven gran parte de nuestras necesidades y nuestros deseos, de una forma muy sutil
porque esos procesos y entramados que son virtuales y que resuelven "gran parte de nuestra vida real" son
los mismos procesos mentales que pueden resolver virtualmente nuestras programaciones o nuestras
dificultades y que a esos procesos mentales son los que podemos reprogramar dentro nuestro, en forma
virtual, diseñando y ritualizando (programando) con nuestra mente para trascender en los más profundo de
nuestro ser.
Tomando esto como antecedente puedo decir que lo que vivimos es un sueño porque, si yo puedo sanarme
(eliminar obstáculos en mi vida, casi imposibles de resolver, despertar conciencia sobre algo determinado,
alguna enfermedad...) con mi mente a través de un acto ritual dentro de mi vida "real" , que en definitiva es
algo "virtual", entonces y aclarando que es lo que sucede? como puede ser? si estoy despierto "realmente" y
ahora tengo una enfermedad "físicamente" (o creo eso, pero es mi sueño) y aplico un acto ritual para curarme
y me curo solamente con mi mente? es verdad que tuve una enfermedad ya sea física o mental? es verdad
que cuando me miro a mi mismo en realidad mi cuerpo es una proyección de mi conciencia? (la enfermedad
no existe porque está en mi mente) y todo lo que sucede alrededor mío no existe, porque solo sucede en
forma holográfica de manera que el sueño si, hace posible todo lo que verdaderamente está pasando, lo que
nos sucede y del concepto sobre nuestra verdadera existencia.
En este sueño en que vivimos la mejor oportunidad que tenemos es de convertirnos en los arquitectos
diseñadores y ritualizadores de nosotros mismos porque el poder, el logro más alto de nuestra vida está en
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superar nuestras programaciones y seguir alimentando el apotema de la MAGIA: "pon tu mente donde está
el tesoro y todo lo que pidas será hecho".
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FIN DE LOS CAPÍTULOS
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