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Descripción del proyecto 
Hace mucho tiempo, nuestros antepasados tenían el conocimiento real acerca del equilibrio en 
este mundo. Aquí y ahora tenemos la oportunidad de continuar nuestra historia de este "punto 
de partida". Al recuperar nuestros valores antepasados podemos ayudar a la Madre Tierra para 
ser un verdadero paraíso y transmitir este legado a nuestros hijos. 

Este proyecto por tanto aportaría un valor añadido en estos viajes dentro de la exuberante 
naturaleza de Perú, unificando el conocimiento ancestral de nuestros antepasados con la visita a 
lugares mágicos de tanta belleza como Machu Picchu.  

¿En qué se basaría este valor añadido? 

- Charlas espirituales contemplando las estrellas. 

- Lectura de textos del conocimiento de nuestros ancestros  junto a una hoguera. 

- Técnicas de meditación durante las sesiones de senderismo. 

- Workshops acerca de cómo equilibrarnos mediante la Resonancia Schumann. 

- Terapias de Reiki en la naturaleza. 

  

Earth without Art would just be “eh” 

“La creatividad, la sabiduría y la belleza es lo que nos hace libres.” 

Jay 

-metaPHIsico- 

Cualquier persona busca en un viaje no sólo los gratos recuerdos y un montón de fotografías, 
sino algo que no se olvide jamás, como sería el conocimiento metafísico que conecte el mundo 
físico con el mundo espiritual, generando en la memoria de los viajeros un recuerdo mágico de 
dicho viaje. 
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Imagen del proyecto 
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Contenidos del proyecto 
What is the knowledge? 

Long time ago, our ancestors had the real knowledge about the happiness in this world. Right 
here & Right now we have the opportunity to continue our history from this “starting point”. 
By recovering our ancestors’ values we can help Mother Earth to be a real paradise and hand 
down this legacy to our children. 

Jay 

-metaPHIsico- 

Los antiguos conocimientos de nuestros ancestros nos indican que todo nuestro Universo está 
conectado.  Este campo de energía que nos mantiene conectados a él está definido por la 
ciencia como una red, una Maia de la que subyace cualquier tipo de creación. Este campo de 
energía está presente desde el comienzo de los tiempos. Podría considerarse como un campo de 
energía inteligente, que responde a las emociones humanas. Debemos concentrarnos en sentir 
como si nuestros deseos y sueños ya se hubieran manifestado y en sentirnos conectados a estas 
fuerzas de la creación permitiendo que este campo de energía, o mente de Dios, nos responda 
acorde a lo que sentimos dentro de nuestros corazones. 

Este lenguaje nos permite sentir la salud, y la paz de sentir y creer. 

Jay 

-metaPHIsico- 

EART- H -EART
Los tambores facilitan la 
unión con el otro mundo. Nos 
recuerdan cómo nuestro 
interior percibe los latidos de 
la Madre Tierra. 

Los nativos americanos consideran 
que, cuando el corazón de un 
hombre se aleja de la naturaleza, 
se vuelve árido como un terreno al 
que le falta agua. 
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EART-H
La Madre Tierra nos aporta los recursos necesarios para encontrar el equilibrio necesario para 
disponer de lo justo y necesario.  

Mensaje del Gran Jefe Seattle 

  

“No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ni hay sitio donde escuchar 
cómo se abren las hojas de los árboles en primavera o cómo aletean los insectos. Pero quizá 
también este debe ser porque soy un salvaje que no comprende nada. El ruido parece insultar 
nuestros oídos. Y, después de todo, ¿para qué sirve la vida, si el hombre no puede escuchar el 
grito solitario del águila ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un estanque? 
Enseñen a sus hijos que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la tierra es nuestra madre. 
Todo lo que le ocurra a la tierra les ocurrirá a los hijos de la tierra. Esto sabemos: la tierra no 
pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos. Todo va enlazado. Todo lo 
que ocurra a la tierra, les ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida; 
él es sólo un hijo. “ 

-Chief Noah Sealth 

El Amor de Einstein por las Montañas 

“[] crear una nueva teoría no es como destruir un viejo granero para construir un rascacielos en 
su lugar. Es algo más parecido a escalar una montaña para tener unas vistas nuevas y más 
amplias y para descubrir conexiones inesperadas entre nuestro punto de partida y su rico 
entorno. Pero el punto desde el que partimos sigue existiendo y puede verse, aunque parezca 
más pequeño y constituya una pequeña parte de las amplias vistas alcanzadas después de 
superar los obstáculos encontrados durante el intrépido ascenso.” 

- Albert Einstein 
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El Observador de la Belleza 

  

Existen hombres que suben a estas montañas: 

por la sola alegría de vivir, 

por el goce experimentado en la lucha, 

por el sólo deseo de arrancarles su misterio, 

por el sólo placer de conocerlas. 

“Volvamos a la naturaleza, en la que se confirma el principio de conseguir el máximo efecto con 
el mínimo esfuerzo.” 

-Albert Einstein 

 “Saber contemplar la belleza sin apropiarse de ella, quizá sea lo más parecido a observar una 
bonita flor sin arrancarla de su territorio. Esto es lo que puede considerarse como desapego, 
porque se respeta por entero cuán importante es mantener cada cosa en su lugar, el lugar 
elegido por el Gran Espíritu para dicha flor. Sólo así podrás observar la verdadera belleza, la 
Belleza Real.” 

Jay 

-metaPHIsico- 
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H-EART
La vida de toda persona se halla contenida en un círculo. Todo es redondo como los ojos que 
miran. 

Mensaje del Jefe Espiritual Alce Negro 

  

“Sabía que un día vendrías a nuestras tierras. Tu amor por la naturaleza está alimentado por el 
mismo espíritu de libertad y de justicia que anima a mi pueblo. 
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Has podido llegar hasta aquí porque posees las dotes necesarias para comprender lo que nosotros 
queremos transmitir a toda la humanidad. 

Sabemos cuánto está sucediendo en el mundo y nos preocupa sobremanera que se repitan contra 
los pueblos más débiles las injusticias y los abusos que se cometieron contra nosotros. Somos 
contrarios a la destrucción, al odio, a todo lo que destroza el equilibrio de la Madre Tierra. 

La humanidad está gravemente enferma de egoísmo y ansias de poder. Mira con ojos ofuscados y 
sólo ve sombras. Las voces que escucha no son sino el eco de una realidad distorsionada. 

En el mundo hay una pobreza: la de personas que nunca están contentas con nada, la de los que 
no saben ni reír ni llorar, la de aquellos que no saben dar de sí mismos a los demás. Y hay 
también una pobreza todavía más gélida: la debida a la falta de Amor. 

Todo ser viviente intenta trabajosamente renacer, pero las injusticias e incomprensiones se lo 
impiden. 

La humanidad es como un caminante que en la oscuridad de la noche sólo ve fantasmas que 
pasan por su lado en silencio. Está sentada a la orilla del gran mar, pero no sabe lo que son las 
olas ni las mareas. 

Mi pueblo considera que el Amor por la Madre Tierra ejerce un poder infinito sobre nosotros. 
Cuando el hombre consigue percibirlo, quiere decir que ha entrado en el mundo sagrado y puede 
curar el alma de otros seres semejantes a él.” 

-Black Elk 

El Poder de nuestro Corazón 

Deberíamos vivir de hechos, no de años; nuestro tiempo debería contarse con latidos de nuestro 
corazón… amar y ayudar a los que lo necesitan, mostrar pasión y esfuerzo en cada acción para 
incrementar así el bien común tanto como podamos. 

El conocimiento es libertad, libertad sobre la ignorancia y su hijo, el miedo. 

La única manera de ser libre es tener la actitud correcta hacia aquello que no puedes controlar. 

  

El primer elemento a superar es el miedo. El miedo hace que nuestros corazones vibren de 
forma incoherente y eso nos hace limitar nuestra vida y estar sometidos a bloqueos. 
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Una vez superado el miedo aparece la dulce fragancia de la claridad, esta proviene de la 
vibración coherente del corazón, a la que podríamos llamar intuición. Ahora, parece que todo 
está dirigido hacia un propósito claro, pero aún no hemos llegado, para ello hace falta el 
equilibrio necesario para que el corazón sea capaz de transmitir dichas vibraciones a nuestro 
cerebro y este encuentre el camino; de ahí la confusión.  

Este equilibrio lleva a transitar el camino despejando todos los obstáculos, eso nos dará poder. 
Este poder puede convertir al ser humano en caprichoso, ese será el verdadero peligro de este 
poder. Para vencerlo, deberá de tener control sobre el mismo, y esto sólo se conseguirá 
sometiéndonos a la flexibilidad necesaria para transitar la senda que el camino dorado nos tiene 
preparada. Para ello, la fe nos aportará la confianza necesaria para guiar nuestra intuición con 
este sendero divino escrito en el libro de nuestro destino. El que desvíe la senda estará preso del 
sufrimiento, y el que sepa realizar la lectura apropiada, será el que se sumerja en su verdadero 
propósito de esta vida para transitar sin tropiezos, guiado hacia su destino y en el que los hechos 
se suceden sin apenas darnos cuenta. La sincronicidad y la desconexión de cualquier tipo de 
responsabilidad hacia nuestra mente egoísta serán claves en este último escalón en el que la fe 
nuestra gran aliada. 

  

“No existe la materia como tal, sino en base a las vibraciones del átomo. Fuerza en la que 
detrás hay una mente consciente que es el origen de toda la materia.” 

-Max Plank 

12 maneras de conectar con la fuente por Wayne Dyer 

1. Desea más para los demás que para ti mismo. 

2. Piensa desde el final. Actúa como si ya hubiera sucedido. 

3. Apréciate a ti mismo, ámate. 

4. Mantente en sintonía con la fuente. 

5. Elimina cualquier atisbo de resistencia. Olvida el no puede hacerse. 

6. Imagínate rodeado de lo que quieres. 

7. Utiliza el arte de la permisividad. 

8. Humildad radical. “Todos aquellos que son genios poseen una “humildad radical”, no 
presumen de lo geniales que son, saben que están aquí por algo.” 

9. Vive en un estado de gratitud constante. 

10. Un problema no se resuelve con vergüenza. 

11. Juega con la afinidad. El juego de las parejas. 
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12. Medita. 

“Quien nutre la sabiduría es la gratitud. La intuición es un regalo al que sólo los agradecidos 
tienen acceso.” 

Jay 

-metaPHIsico- 

La Perspectiva del Águila 

  

El águila manifiesta su deseo mediante su poder de visualización, y viendo realmente ese deseo 
como si ya fuera real. Agitando los brazos como este modelo de águila, el ser humano imagina y 
tiene la sensación de tener alas. Esta combinación de visualización y experiencia física forma un 
impulso magnético que requiere manifestarse, y empuja a los sueños a hacerse realidad. 
Cualquier persona tiene el potencial para conseguir convertir sus sueños en realidad. La práctica 
de la visualización y el deseo lo facilitará sin duda alguna. Por ello, cree, siente, ama y así lo 
crearás, sé águila y ¡vuela alto, muy alto, para que nada te impida que tu sueño se convierta en 
realidad! 

El águila es una llamada a la consideración de las necesidades de los demás, que deben estar 
alineadas con las nuestras. La cuestión principal aquí, es impedir que nos distraigan de nuestro 
objetivo. Di “no” cuando consideres que te estén impidiendo el avance. Sé águila volando alto y 
no Ego volando alto; ambos están llenos de fuerza, pero el águila volando alto se corresponde 
con una perspectiva más elevada, mientras el segundo está más cerca de la tierra, basado en un 
punto de vista limitado. 

El águila tiene la capacidad visual enormemente acentuada, por lo que no debe de perder esta 
característica para conseguir su objetivo, y debe actuar rápidamente para conseguir su objetivo. 
Es por tanto, sumamente importante que, utilice su poder de visualización para estar atenta a 
las oportunidades cuando estas aparezcan en el horizonte, por lejanas que parecieran. 

El águila aprovecha las corrientes de aire para alcanzar grandes alturas. Es un ave muy 
poderosa, llena de belleza y majestuosidad. Espía a su presa, y cae sobre la víctima con 
velocidad y decisión. En cuanto comienza su descenso es imparable, nada puede detenerla. 
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Una persona tipo águila podría asemejarse a un ejecutivo o emprendedor. El lado desequilibrado 
de este tótem podría indicar obsesión y, por consiguiente, poca preocupación por los demás; 
surcando los cielos en el territorio del Ego, como Ego volador, y no como águila voladora. Sin 
embargo, si se corresponde con su verdadero propósito, es decir, águila voladora, será una 
persona destinada a conseguir algo grande, incluso sin ser conscientes de ello. Tienden a ser 
solitarios, muy centrados en su propósito. A veces, se sentirá un sentido de “no ir a ninguna 
parte”, pero conociendo los resultados que estamos dispuestos a conseguir, podremos seguir 
adelante con la seguridad y el poder ya que todo será posible. ¡Hazlo realidad! 

“Estamos todos en un proceso donde encontramos muchos obstáculos. Incluso un ser que se 
encuentre iluminado también lo experimenta. La única diferencia que puede existir entre una 
persona iluminada y una que no lo está, es la manera de abordar esos desafíos. 

A mayor sabiduría, existe más paz interior para afrontar lo que sucede y más inteligente se 
presenta para comprender. La claridad y la objetividad estarán a tu alcance con mayor facilidad 
si te encuentras en cierto grado de apertura a comprender. 

Cuando te elevas y miras lo que te sucede desde una mayor altura, tienes acceso a una mayor 
información. Si pudiéramos conservar la calma y la distancia frente a cualquier desafío, 
podríamos encontrar la respuesta justa y necesaria de manera muy rápida.” 

Jay 

-metaPHIsico- 
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La Visión del Chamán 

El mundo está en verdad lleno de cosas temibles, y nosotros somos criaturas indefensas rodeadas 
por fuerzas que son inexplicables e inflexibles. El hombre común, en su ignorancia, cree que se 
puede explicar o cambiar esas fuerzas, no sabe realmente cómo hacerlo, pero espera que las 
acciones de la humanidad las expliquen o las cambien tarde o temprano. El chamán, en cambio, 
no piensa en explicarlas o cambiarlas, en vez de ello, aprende a usar esas fuerzas. El chamán se 
ajusta y se adapta a la dirección de dichas fuerzas. Ese es el verdadero conocimiento. La 
sabiduría no es gran cosa cuando descubres este tipo de magia. El chamán apenas anda mejor 
que un hombre corriente. La sabiduría no le ayuda a vivir mejor; de hecho le puede entorpecer; 
le puede hacer una vida incómoda. Al abrirse al conocimiento, un chamán se hace más 
vulnerable que un hombre corriente. Por un lado, sus semejantes lo odian y le temen y se 
esfuerzan por derrotarlo; por otro lado, las fuerzas inexplicables e inflexibles que a todos nos 
rodean, por el derecho de estar vivos, son para el chamán la fuente de un peligro todavía mayor. 
Que un semejante lo atraviese a uno duele, cómo no, pero ese dolor no es nada en comparación 
con el topetazo de un aliado. Un chamán, al abrirse al conocimiento, pierde sus resguardos y se 
hace presa de tales fuerzas y sólo tiene un medio de equilibrio: su voluntad, por eso debe sentir 
y actuar como un guerrero. Sólo como guerrero es posible sobrevivir en el camino del 
conocimiento. Lo que ayuda a un chamán a vivir una vida mejor es la fuerza de ser guerrero. 

  

El Padre Cielo y la Madre Tierra te aman, 

si crees en el amor, 

vivirás mucho. 

Jay 

-metaPHIsico- 
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Las 10 lecciones que debemos aprender 

  

1. Los hombres adultos pueden aprender de los niños pequeños porque los corazones de los 
niños pequeños son muy puros, y por tanto, el Gran Espíritu puede mostrar en ellos 
muchas cosas que las personas mayores no ven. 

2. La primera paz, que es la más importante, es la que viene de dentro de las almas de la 
gente cuando uno se da cuenta de la relación, su unidad, con el Universo y con todos sus 
poderes, y al darse cuenta de que este centro está realmente en todas partes; está 
dentro de cada uno de nosotros. 

3. Nunca podrá haber paz entre las naciones hasta que se conozca primero la verdadera paz 
que está dentro de las almas de los hombres. 

4. El poder de una cosa o de un acto reside en su significado y entendimiento de este. 

5. Todo cuanto hace un indio se encuentra comprendido en un círculo, y esto es debido a 
que el poder del mundo siempre funciona a través de círculos, y todo trata de adoptar la 
forma de círculos. En los antiguos tiempos cuando nuestro pueblo era fuerte y feliz, todo 
nuestro poder provenía del círculo sagrado de nuestra nación, y en tanto ese aro no se 
rompió, el pueblo floreció. 

6. A veces los sueños son más sabios que despertar. 

7. La Tierra Santa está en todas partes. 

8. “Los Seis Abuelos han colocado en este mundo muchas cosas, todo lo que nos hace ser 
felices. Cada pequeña cosa que se envía tiene significado, y cada una de ellas nos 
muestra la felicidad o el camino para encontrarla. Al igual que las hierbas nos muestran 
las verdaderas caras de cada uno, así debemos hacer, este era el deseo de los Abuelos del 
Mundo.” 

9. Es en la oscuridad de sus ojos donde el hombre se pierde. 

10. Habrás notado que la verdad viene a este mundo con dos caras. Un triste representada 
por el sufrimiento, y la otra con risas; pero es la misma cara, riendo o llorando. Cuando 
la gente está desesperada, tal vez la risa es lo mejor para ellos, y cuando se sientan 
demasiado buenos y seguros de estar a salvo, tal vez el llanto es lo mejor para que ellos 
puedan ver. 
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EART-H-EART

  

La nueva ciencia que nos permite comprender los secretos de nuestros ancestros 

- LA RESONANCIA DE SCHUMANN 

- LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

- TEORÍA UNIFICADA 

- EL TOROIDE 

- LA ESPIRAL DORADA 

- EL ELICOIDE 

- MINDFULNESS 

  

En la naturaleza existe una energía, una frecuencia que cuando se comenzó a analizar se 
correspondía con una frecuencia de 7,8Hz, denominada Resonancia de Schumann. Podría 
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considerarse en términos espirituales como “el latido de la Madre Tierra”, pues bien, cada vez 
que nos encontramos disfrutando de la naturaleza, ya sea en un parque o en una montaña 
(evidentemente en esta última la sensación se potencia por n dependiendo de la altitud y la 
ausencia de señales artificiales), nuestro cuerpo se sincroniza y se nutre de esta energía, 
proporcionando no sólo equilibrio emocional, sino restableciendo nuestro sistema de chakras al 
estado natural del ser humano. Y quizá os preguntaréis dónde se encuentra el Amor en todo 
esto, pues bien, es nuestro corazón el encargado de procesar y distribuir esta energía a través 
de nuestro sistema nervioso, de ahí que parezcan increíbles las proezas a las que se enfrentan 
los ultra-maratonianos; es como si nos alimentáramos de una energía extra que nada tiene que 
ver con las barritas energéticas o bebidas isotónicas que nos permiten ciertamente aportar 
nutrientes necesarios para soportar tal esfuerzo físico, pero que nada pueden hacer dichas 
sustancias en el soporte emocional y mental durante semejante prueba límite en estos otros 
aspectos de nosotros mismos. Por tanto, la emoción está justificada por la canalización de dicha 
energía nutritiva para nuestro espíritu, que nos arrastra a disfrutar de la naturaleza, en este 
caso, de las bellas montañas de Perú. 

  

“Cuando vinimos a la Tierra, nadie nos explicó los motivos. El descubrimiento de la naturaleza 
nos aportó de niños momentos de ilusión y de aprendizaje; todo cuanto nos rodeaba nos parecía 
fascinante. Siendo niños, la búsqueda de la felicidad era nuestro día a día, no existían ataduras 
de ningún tipo, sólo nos contentábamos con disfrutar de todo lo que teníamos a nuestro 
alcance. Poco a poco, fuimos perdiendo esa inocencia y nos enfrentábamos a muchas normas y 
responsabilidades. Vivir ajenos a la naturaleza también supuso un duro golpe, ya que nos 
estábamos alejando, sin saberlo, y sin ser responsables de ello, de la verdadera belleza. Sólo el 
Amor nos ofrecía un poco de sentido. 

Hoy, echando la vista atrás, soy capaz de sentir todo aquello que viví siendo niño. Sentirlo 
porque a día de hoy, he conseguido recrear esos sentimientos de nuevo: el Amor y la Montaña.” 

Jay 

-metaPHIsico- 
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Categoría del proyecto 

Turismo > Llama Pack 


