ARBOL DE LAS SOMBRAS-TUNELES DE SET
AMPRODIAS-SENDERO Nº11
“Lo Irracional es llevado hacia resultados extremos en perfecta libertad, para conseguir la habilidad de percibir la
pura esencia y extender la conciencia hacia realidades exteriores”.
El tarot de las Sombras, Linda Falorio
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La imagen es el vacío desde el cual toda la manifestación procede, se enmascara como
Nyarlathotep-el dios loco de los mitos del Necronomicon/Lovecraft, "El caos que se
arrastra" en el corazón de la materia, acechando más allá del limite de la conciencia,
mensajero y Sirviente, de los Antiguos. Este es el Agujero negro centro del Universo
dónde yace El Gran Loco, rodeado por los flautistas idiotas, tocando la música
estridente de las esferas. Como realidad, es el limo original, el caos nuclear de YogSothoth batiéndose, más allá del espacio-tiempo humanos, en la espuma en la
existencia.
Las tradiciones del "quintil matemático" de los Antiguos, han transformado la esvástica
en una estrella de cinco puntas invertida. El rayo de Dorje irradiando a través del Vacío,
rompiendo la realidad con el inmenso voltaje de sus explosiones eléctricas. Espiral que
como manos del "Sin Rostro", "el de la Palabra mas allá de la Palabra" y de "la Voz del
silencio", va excavando profundamente, penetrando en las cavernas de la mente como
un gusano, arrastrando la conciencia hacia Vishudda Chakra, para ser rasgado por el
remolino sin sentido. Esta es la puerta Violeta de Daath al Vacío, la cual esta infestada
con los aspectos inferiores y contrarios de elementales, fantasmas etc. Los vampiros
frecuentan estos huecos del espacio interno, encarcelando las mentes de los magos
temerarios, en células transparentes que flotan a través del Vacío como inmensas
burbujas de jabón sopladas por el Loco del Tarot del Árbol luminoso.
El trance de este túnel es "El Chiste" Universal, es decir: no hay ningún significado en
la existencia, el universo es el puro capricho, no es ni mas ni menos que una inmensa
broma jugada a sus desgraciadas víctimas . Aquí, lo irracional, es tomado en los límites
absurdos, resultando de ello "la libertad perfecta" ("Soltando las vigas del alma", las
cadenas normales de causa-efecto que nos atan a realidad mundana y que nos ligan a la
vida consciente de la especie humana.) Así nosotros flotamos airosamente sobre la
realidad libre de prejuicio, clara de la ilusión, y capaz de percibir el puro Ser
objetivamente.
LA MEDITACIÓN:
Una necesidad de trabajar con las energías de Amprodias puede estar en los traumas de
nuestra experiencia de dolor en la crueldad de Naturaleza, por nuestro sentimiento de
desesperación que es inherente al sin sentido, y por nuestra falta de perspectiva cuando
nos enfrentamos con la fea realidad. En el otro lado de la balanza nosotros podemos
encontrar en nosotros mismos y en otros, los sentimientos de desprecio para las masas
ignorantes, una separación del dolor humano cotidiano, y un alejamiento de las
preocupaciones mundanas. Sintiéndose aburrido, pesado, inquieto, y sin raíces,
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temiendo el cambio todavía, nosotros sentimos aprehensión o miedo al futuro, con lo
que nosotros nos cerramos, aferrándonos a la seguridad de la rutina mundana.
Los Trabajos demasiado desequilibrados aquí pueden producir la fragmentación del
ego, delirios febriles, adición a hipnóticos, estados hipertrofiados maniacos, los cuales
producen una gran tensión, que quema y agota el sistema nervioso humano, sobre todo
de los asociados a los efectos de contactos con extraterrestres.
Si se permite fluir sin dejarse llevar por tales actitudes destructivas, la energía de este
11 Túnel, acelera nuestra vitalidad vibratoria, y nos permite vislumbrar la conciencia
extraterrestre que habita en las dimensiones paralelas, operando a tales velocidades que
nosotros no somos concientes de su existencia. A través de esta acelerada conciencia
vibratoria, nosotros conseguimos poderes muy elevados de percepción, percibiendo
matemáticas extrañas, geometrías No-Euclidiana y Realidades Transdimensionales.
En el Túnel de Amprodias nosotros somos capaces de comunicarnos “mente a mente”
con entidades transhumanas, y "hablar la Lengua". Aquí está la verdadera risa que es
el resguardo de la sanidad; ¡aquí esta la descarga saludable de la tensión a través del
circuito bioenergético de la excitación, TENSION-DESCARGA-RELAJACIONALEGRÍA! ¡Aquí está la libertad del pensamiento, la energía, el valor, y la
independencia para seguir la Voluntad de uno.

©1995,1998 Linda Falorio todos los derechos reservados.
©2004 Traducido por con permiso por Alia22

2

