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E
l final de los finales, el horror de los 
horrores; la muerte. Odiada por muchos, 
apreciada por no tantos, venerada por muchos 
menos. Omnipresente, irreverente, intensa, 

apasionada y sapa. La muerte es paciente, dinámica, y 
perseverante. La muerte no excluye, no come de belleza, 
ideales, estrato o raza; ella solo llega. Deberíamos ser 
más como la muerte. 

Despiadada pero siempre acertada, toca la puerta 
cuando no se le llama. Sin embargo, la personificación 
del mal no ha de confundirse con la violencia y todos sus 
desmanes terrenales. Va más allá de lo físico; trasciende 
al plano emocional y evoluciona al espiritual. La muerte 
se vive desde el final de tu novela de las diez, hasta la 
culminación de tu relación tóxica favorita. 

Es un abanico de posibilidades de eventos caóticos, pero 
llenos de esperanza. Es el final de ciclos forzados, una 
oda al movimiento; porque lo único constante es cambio.
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E s preciso aclararle, queridísimo lector, que este libro 
se centra en el duelo constante, cíclico e inevitable 
al que el ser humano se ve enfrentado a la hora de 

toparse con la muerte. Entendiendo a “la muerte” como 
el final en un ciclo, ya sea emocional, mental, físico o 
espiritual. 

Queremos ayudarle a sanar el alma, a renacer de la cenizas. 
Este libro le brindará ayuda cuando la necesite, todos los 
días, a toda hora, a cada instante, cada vez que su corazón 
partio’ lo requiera. 

Este libro contiene rituales prácticos, contemporáneos, 
mágicos y super mega poderosos wow, con los que usted 
logrará dejar atrás esa situación que lo entristece, esa rabia 
innecesaria, ese trabajo fallido, ese proyecto inconcluso, 
ese ex escurridizo, ese amigo chismoso, ese trauma que ya 
lo tiene desteñido de tanto llorar. 
Usted encontrará a continuación cinco capítulos que están 
divididos en los elementos que constituyen el universo: 
Tierra (material), Agua (sentimientos), Aire (mente),  
Fuego (acción) y Éter (espíritu). 

En cada uno de ellos usted encontrará actividades 
transformadoras relacionadas con el poder intrínseco y 
sanador de cada uno de ellos.
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le damos una cálida bienvenida.

Nos valdremos de los poderes de la naturaleza  para que 
porfavor ya cierre ese ciclo y así, viva, sienta, piense y 
actúe de manera coherente con su verdadero yo. 

Cabe resaltar que no es una obligación seguir el orden en 
el que están presentados los capítulos. Así mismo, es usted 
libre de realizar estos rituales cuantas veces desee.

Si se le aguan, puede muy bien cerrarlo; si le llama la 
atención, puede hojearlo; y si le urge usarlo, 
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“Ningún árbol, crece hasta 
el cielo sin que sus raíces 
alcancen el infierno” - C. Jung

nos habla del cuerpo, de 
lo material, del ahora. Para 
comenzar (o proseguir) su 
viaje, es importante venerar 
su espacio, su cuerpo. 
Debe estar seguro de ello y 
perseverar sin importar las 
condiciones dadas.

Si a usted teme ser dominado 
por su temible pasado, por 
su madre o por su ex. Si no 
tolera los intensos reclamos 
de la sociedad productiva 
y si usted cree que no 
sobrevivirá al desamor; en 
los siguientes ejercicios nos 
centraremos en el ahora, en 
su fuerza; en la inagotable 
generosidad y seguridad 
que sabemos que tiene con 
todo el mundo menos con 
usted.  

La tierra

Las instrucciones que leerá están abiertas a la interpretación. 
Siéntase libre de acomodarlas a su contexto. 
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1. En un pedazo de papel o cartulina diseñe su lápida soñada. 
Imprímala si desea. En ella deberá incluir su nombre, algo 
por lo que agradezca y su frase favorita. Puede agregarle lo 
que desee, no se cohíba a la hora de diseñarla. 

A continuación, le mostramos algunos ejemplos:  

Una vez muertos, es importante volver a la tierra lo más 
pronto posible; de ella venimos y a ella volveremos. Para su 
inconsciente, pero anhelado regreso usted necesitará:

Rubén Xxxxx
GRACIAS POR MI SALUD, MI PERRO, MI MADRE Y MI BUEY 

“si del cielo te caen limones, haz limonada”

 La ayuda de mínimo 2 personas, preferiblemente   
de su entera confianza
 1 papel o cartón
2 palillos 
 Cinta pegante
 Flores, Hojas 
Su bello cuerpecito

2. Pegue con cinta adhesiva los palillos de chuzo en el 
reverso de su lápida.

3. Vaya con sus acompañantes a un parque, solar, lote baldío, 
playa o planchón donde haya suficiente arena. En caso de 
que usted se encuentre en casa por cárcel, confinamiento 
preventivo o secuestro, puede usar una potera llena de 
tierra. 

4. Debe cavar  un hueco de aproximadamente  30 centímetros 
de profundidad donde insertará sus pies. SIN AYUDA Y EN 
COMPLETO SILENCIO

5. Inserte sus pies. Llene el espacio restante con la arena. 

6. Ya enterrado, clave su lápida en frente de usted. 
En completo silencio observe los árboles, salude a los 
transeúntes, sonría…

ASÍ DEBERÁ PERMANECER MÍNIMO 30 MINUTOS.

Carlos Juan Pedro 

1976 - 2021

gracias por tu amor, lo siento

“El que habita al abrigo del Altísimo, Mora-

rá bajo la sombra del Omnipotente. 2 Diré yo 

á Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi 

Dios, en él confiaré. 3 Y él te librará del lazo 

del cazador: De la peste destruidora. 4 Con 

sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas es-

tarás seguro: Escudo y adarga es su verdad”
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Carlo Juan 
gracias por tu amor, lo siento

“El que habita al abrigo del Altísimo, 
Morará bajo la sombra del Omnipo-
tente. 2 Diré yo á Jehová: Esperanza 
mía, y castillo mío; Mi Dios, Y debajo 
de sus alas estarás segga es su verdad”

La Echada de Flores

7. Al culminar los 30 minutos, 
sus invitados tomarán turnos 
para GRITARLE cosas que 
admiran y valoran de usted. 
Mientras efusivamente lanzan 
flores u hojas en su dirección. 

Una flor por cada piropo.

8. Salga del hueco, seguro de donde está y 
fuerte. Agradecido por lo que fue y con la fuerza 
suficiente del apoyo universal. 

Entierre su lápida, cúbrala de tierra, y vuelva a casa. 
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N adaremos en las profundas aguas de lo íntimo, de 
nuestras fantasías, de nuestros sentimientos. Seguros 

de que no naufragaremos. Nuestras aguas desembocarán en 
el mar y fluirán hasta perderse en el horizonte.  

Para esto, es importante limpiar nuestros canales. Sacar 
el agua puerca, los restos atascados de las relaciones 
sin aparente conclusión, la melancolía del amor no 
correspondido, la decepciones y la desilusión. 

Si se siente triste, indignada, celoso, impaciente, rabioso, 
angustiado, hostil; se ha preguntado… ¿hace cuánto no 
limpia sus canales?

las emociones; 
el Agua. La madre, 

la luna,
el subconsciente, 

el mar... 
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En este ejercicio sacaremos 
de su cuerpo aquellos 
sentimientos estancados. Para 
esto necesitará:

 1 bolsita de Boli  (aprox. de 
6x22cm) o bolsita alargada y 
transparente. 

 Congelador 

1. Tome su bolsita de boli y sosténgala frente a usted 

2. Grite DURO aquel sentimiento que lo invade y escupa. 
Escupa, escupa y escupa hasta que la bolsa llegue a la altura 
deseada. No se censure a la hora de decir lo que siente. En 
caso de que se le salgan las lágrimas de cocodrilo, puede 
incluirlas en el menjurje. 
3. Hágale un nudo en la bolsita.
4. Deposite su Boli en el congelador por 8 horas. 

5. Extraiga su Boli y Rómpalo. Rómpalo con una cuchara, 
reviéntelo contra el piso como usted desee. Dele fin. 

El BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl BoliEl Boli
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En este ejercicio entraremos 
en su cuerpo aquellos 
sentimientos que añoramos. 
Por ejemplo: Satisfacción, 
Amor, Esperanza, Felicidad, 
etc. Por ser este el inverso del 
ritual anterior, asegúrese de 
usar congeladores diferentes, 
o el mismo en momentos 
diferentes. 

Por ningún motivo debe usted confundir EL BOLI EN 
REVERSA con EL BOLI REGULAR.

1. Tome su bolsita de boli y sosténgala frente a usted. 

2. Grite DURO aquel sentimiento que desea sentir. Amor, 
felicidad, vitalidad. Escupa, escupa y escupa hasta que la 
bolsa llegue a la altura deseada.

3. Hágale un nudo en la bolsita  

4. Deposite su Boli en el congelador por 8 horas 

5. Extraiga su Boli y Chúpelo. Reciba todo eso que quiere 
sentir. Trágueselo. Es suyo. 

El Boli en
Reversa

El Boli en
Reversa

El Boli en
Reversa

El Boli en
Reversa

El Boli en
Reversa

El Boli en
Reversa

El Boli en
Reversa

El Boli en
Reversa

El Boli en
Reversa

El Boli en
Reversa

El Boli en
Reversa

El Boli en
Reversa

El Boli en
Reversa

El Boli en
Reversa

El Boli en
Reversa

Una convicción antigua nos asegura 
que regalar un boli en reversa con 
buenos deseos y emociones a sus 
amistades en el día de su cumpleaños, 
matrimonio o graduación; funciona 
como imán de buenas energías no 
solo para el chupador, si no también 

para quien lo regala.  
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En este capítulo 
trataremos el elemento 
aire, la mente. 

í usted se encuentra divagando en los 
vendavales de la confusión, si se siente rígido 
a la hora de recibir el cambio en su vida o no 

es capaz de aceptar nuevas ideas o formas de pensar. S i 
usted no encuentra soluciones, lo atormenta su pasado, 
no olvida un bochorno, no deja de criticarse, vive en el 
vaivén del que será y el ya fue;  Tranquilícese, Respire. 
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En este ejercicio, encontraremos el descanso eterno de 
aquellos pensamientos que nos atormentan.

¿Porque gritarle a sus pensamientos? ¿Por qué desgastar 
su bella y melodiosa voz si los puede noquear de 
sueño? Para esto necesitará:

Un pedazo largo de tela, o papel higiénico 
Piedritas, o frijoles 
La mejor actitud

1.  Cuelgue su hamaca.  Amarre cada punta del papel 
higénico, o tela (entre dos sillas o donde pueda) de tal 
manera que el papel se doble lo suficiente y parezca una 
hamaca. A continuación, unos ejemplos:

 

2. Cierre los ojos, respire profundamente y coloque 
una piedrita narrando aquello que usted añora dejar de 
pensar. 

Por ejemplo: “Cuando Juanito me dejó plantado”, 
“Cuando pude hacer x o y cosa mejor”, “Cuando 
Pedrita me mintió por dos años, tres meses y cinco 
días”, “Cuando Úrsula me robo mi color amarillo 
pollito en primer grado”, “Cuando Luis me dijo que 
cocinaba maluco, pero yo no le respondí nada porque 
soy decente, aunque todo lo que el cocinaba le quedaba 
horrible” o “Qué tal y pase pena frente a todas”, “A 
todos les parecerá estúpido lo que pienso”, “Fijo le 
caigo mal a todos porque tengo un ojo picho y creen que 
los estoy mirando mal”, etc..

sus poéticos, romantizados
 y a la vez, odiados problemas

sáquelo. En fin, 

5. Al terminar de llenar su hamaca con los pensamientos 
pesados e inservibles, Cánteles. Mécelos, arrúllelos en 
la hamaca mientras entona esta canción:
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Duérmete baby 
Duérmete ya

Que viene el coco y te comerá

Le recordamos que, en el caso de estar usando piedritas, 
debe asegurarse que estas no caigan en la cabeza o en 

los ojos de un inocente transeúnte. 

Arrúllelos por media hora, hasta que se duerman. Despacio, 
sin que se vayan a despertar, en silencio y con mucho 
cuidado, arrójelos al viento, donde pertenecen. 

En este ejercicio usted tendrá la oportunidad de recolectar 
buenos pensamientos, nuevas ideas. Para esto usted 
necesitará. 

Una bolsa negra de basura 

Una cuerda, pita o hilo 

1. Tome la bolsa y amárrele la pitica, respire profundo y 
sáquelo a pasear. Por 1 hora y 11 minutos usted deberá 
pasear su bolsa por la ciudad. Recolecte ideas. Medite 
estas palabras: 

2. Vuelva a casa, abra su bolsa y respire el aire que 
esta contiene. Absorba todas estas nuevas ideas y 
pensamientos libres que lo ayudaran a percibir una 
realidad bienaventurada. 
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En
 e

l fuego se encuentra el poder de la crea
ció
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.
aquí se enfrentará a las ardientes llamas de 
la acción, las ganas y la inspiración; venga y 

reviva la pasión. 



RECUERDE QUE USTED SIEMPRE 
SERÁ EL PREMIO MAYOR. EL PREMIO 
QUE MÁS BRILLA. NO SE AFANE.  
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En este ejercicio encontrará la cura para la 
dejadez, la rabia, los impulsos desproporcionados 
y la frustración.  Si usted quiere VIAJAR, CREAR 
Y SENTIR ORGULLO DE SÍ MISMO  ha llegado el 
momento indicado.  

Comience y/o retome la iniciativa, usted; 
creativo, pero probablemente inseguro 
emprendedor estrella 

1. Desnúdese y apague la luz.  
2. Tome una vela blanca y préndala.

3. Baile. Imite los movimientos de la vela 
Vuelva la vela su instructor de rumba.

Imita el fuego

Desprende tu coxis.

Ménealo.

Respirálo. 
Consiéntelo.



El sol simboliza el máximo 
poder, la energía vital, nuestro 
ser. Sienta su sol. Dibújelo en 

su cuerpo si desea aumentar su 
poder en este ritual. 
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4. Tome la vela y derrame su Ardiente, 
Deseada y Liberante cera en sus manos y en 
sus pies. Una gota en cada uno es suficiente.

5. Baile hasta que la vela muera

Déjelo  Quemar. Déjelo  Quemar. Déjelo  Quemar. Déjelo  Quemar. Déjelo  Quemar. Déjelo  Quemar.

Por ningún motivo debe parar de Bailar. Baile hasta 
que la vela muera.

cuando se sienta nervioso 

       y ansioso por el futuro, prenda una vela  

              Cuéntele sus deseos 

                             habléle de sus planes....

                                         escúchela, escúchese.

Cuéntame....



3534

Felicitaciones por llegar a este punto. El éter o espíritu es el 
elemento primordial, la divinidad, es todos los elementos. 
La energía del éter es la fuerza que fluye constantemente 

uniendo al hombre con la Creación.

espíritu.
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P
ara los tayronas, existía la vida después 
de la muerte, se comunicaban con los 
difuntos a través del naoma, quienes 

tenían el control sobre las fuerzas esenciales 
de la naturaleza, el ordenamiento del cosmos, 
garantizando así el bienestar material y 
espiritual de la comunidad. Se les representa 
como hombre-murciélago, señor de la noche y 
el inframundo; ya que es capaz de comunicarse 
con el mundo de los muertos por estar de 
cabeza y su perspectiva es invertida respecto 
al resto de seres. Permitiéndole observar el 
mundo de los vivos desde el mundo de los 
muertos. 

En este ejercicio le pediremos que sea un murciélago y 
se ponga de cabeza. Invite a sus allegados, familiares o a 
quien desee. Necesitará:

Un pedazo de tela para cubrir sus ojos

Frutas de su preferencia 

Amistades  

1. De noche, vaya al parque más cercano y cuélguese de 
una rama o pasamanos. Si le queda muy difícil, acuéstese 
en una cama (que no sea en su casa) de tal manera que su 
cabeza quede colgando. 

2. Vende sus ojos. 

3. Imagínese un rayo morado salir de su entrecejo. 

4. Levántese y repita el ejercicio 3 veces. 

5. Descuélguese. Aún vendado debe volver a casa siendo 

EL MURCIÉLAGO
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guiado completamente por su intuición y con ayuda de los 
asistentes. 

Confíe.
6.Al llegar a casa, lave su cara y ofrezca jugo o frutas a los 
que lo ayudaron a llegar. 

Confíe, Usted está bajo la tierna y protectora mirada de 
sus guías y de la CIA. 

Confíe.
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