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El viaje Chamánico hacia el Amenta se emprende para la curación personal 
y la regeneración planetaria, trayendo consigo el conocimiento profundo a 
la totalidad de la mente-espíritu-materia.  

The Shadow Tarot

"También el Sacerdote se vela a si mismo, para que su gloria no se profane, para que su palabra no se pierda en 
la multitud." 

Aleister Crowley, Liber CCXXXI,

"El Túnel 20 está bajo el amparo de Yamatu cuyo nombre debe entonarse en la llave 'F', en el más bajo registro y 
con suspirar o la voz baja murmurante. . .   
"El sigilo de Yamatu es un codigo cifrado de Set. Exhibe la cruz invertida que significa el pasaje descendente o 
cruzando el Amenta. . . "  

Kenneth Grant, Nightside of Edén,

Extraído de. . .   
The Shadow Tarot
© Linda Falorio, 1995

El pasaje hacia el Túnel Yamatu es mostrado en una sección de cruz. Por encima hay
un círculo de piedras, símbolo del Dios Set de cuyo sigilo ellos descansan, y el cual 
sirve como el umbral hacia el reino prohibido de abajo. De las piedras de tiempos 
antiguas como éstas, se han levantado las Piedras de las Hébridas en Escocia, para servir 
como Puertas a los Antiguos del Gran Vacío Exterior para entrar en la conciencia 
humana. El altar central ha sido grabado con los nombres de Ellos desde más allá del 
espacio y el tiempo. Este es el Asiento de Piedra, el Trono de Isis en que el mago 
descansa dónde el/ella toma la forma del Dios Hoor-paar-kraat, haciendo con la mano la 
Señal del Silencio, y preparándose para entrar en el reino oscuro de Amenta vía magick  
de VIIIo.

Sobre los pentágonos de luz, recordatorios de las tradiciones del quintil de los Viejos 
Antiguos. Éstos son productos del funcionamiento anterior, las piedras, son como 
maquinarias astrales, condensadores de Luz, generadores de energía electromagnética, 
y capaces a través de la alineación y activación apropiada, cuando es enlazado en un 
circuito con los sistemas biológicos de abrir un espacio en el Universo B. En tales 
Piedras, la alineación de energía apropiada también puede usarse para provocar  
tormentas, o, eliminarlas, desviando la energía del orgon, absorbiéndose en la Tierra, 
neutralizando y limpiándolo.



Typhon, la Gran y Terrible Madre, la Gran Señora del Lugar Subterráneo, Guardiana y 
Vengadora de la Tierra asolada, hierve bajo el Averno. Como Medusa-pájaro de mirada 
petrificante, es Ella quién paraliza con los Ojos de la Muerte a aquéllos que se atreven a 
buscar los misterios de la Muerte-en-vida y la Vida-en-muerte, para aquellos a quien 
todavía falla el coraje y toman el Camino del Guerrero. Incapaces para enfrentarse a 
este conocimiento del Caos-oscuro-estrellado, en el corazón de la materia que yace 
simplemente más allá del borde de la conciencia, estos desafortunados, son encerrados, 
en la lentitud, inexorable de la materia inconsciente en el reino oscuro de Ereskigal.  

LA MEDITACIÓN:

La necesidad para el trabajo con las energías de Yamatu es sugerida cuando nosotros 
encontramos descuido por la Tierra y sus energías, emparejado con la creencia de que la 
tierra es materia inerte a disposición nuestra, que la naturaleza puede y debe domarse. 
Cuando nosotros somos inconscientes en el conocimiento de nuestros cuerpos, nos falta 
la conexión real con el ambiente. Nosotros podemos empezar a sentir que el Hombre es 
supremo en el Universo, que la conciencia humana y el pensamiento racional son 
superiores, que la tecnología puede resolver nuestros problemas y que de algún modo 
todo puede arreglarse para nuestra conveniencia. Nosotros podemos creer incluso que 
no hay poderes en el universo, y que nosotros estamos solos poseyendo el regalo de la
vida. Aquí también, podemos encontrar esa incapacidad para ver la chispa de vida en la 
materia, que engendra las filosofías materialistas, y el miedo desconocido al Infierno, 
como resultado de la aplicación de tecnologías, para conservar el cuerpo de la muerte 
sin tener en cuenta el espíritu humano.

Cuando hemos empezado a encauzar el poder del Túnel de Yamatu, nosotros ganamos 
conocimiento en la Magick de la Tierra y la ecología de Gaia, nosotros ganamos 
entendimiento de los meridianos de la Tierra y sus líneas-ley, y los principios del 
fengShui. Nosotros ganamos la habilidad de activar los sitios de poder antiguos, limpiar 
líneas de agua negras y atmósferas psíquicas, y habilidad para trabajar con los cristales 
curativos. En el tal conocimiento íntimo de totalidad de la mente-cuerpo yace el poder  
mismo de sanar, hay regeneración a través de volverse a si mismo, encontrando el 
poder curativo interiormente.

En el Túnel de Yamatu, nosotros encontramos el poder del movimiento entre los 
Mundos. Aquí nosotros encontramos la habilidad para enfrentar al Habitante del 
Umbral y emprender la jornada de curativa del Chaman. Aquí nosotros emprendemos la 
búsqueda del Sueño hacia el prohibido mundo del submundo, en nombre de nosotros u 
otros, para devolver lo que ha sido perdido, devolver lo que se necesita de conciencia 
arquetípica antigua, o para aprehender valientemente vislumbres de egos futuros. Aquí 
nosotros aprendemos también a encontrar y bailar con el Animal de Poder.

También esta relacionado con planeta Chiron, cristales en general, y fluorita en 
particular.  


