ARBOL DE LAS SOMBRAS-TUNELES DE SET
(BARATCHIAL)-SENDERO Nº12
“El Psiconauta manipula la conciencia y la psique a voluntad a través de sustancias psicoactivas y otros medios para
ver mas allá el velo que separa los mundos”.
El tarot de las Sombras, Linda Falorio
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En el 12 Túnel de Baratchial, el Mono burlón de Thoth ha depuesto al Mago de Poder
del Árbol luminoso y que instintivamente manipula los cuatro Elementos, pero estos
no son los elementos de la conciencia solar, sino aquéllos pertenecientes a las Ciencias
Oscuras para disolver el ego, alterar la conciencia, y para ver más allá del velo que
separa los Mundos.
El primer elemento de Fuego aquí toma la forma de Amanita Muscaria - "Vuelo
Agárico" como un relámpago, la Carne de los dioses que fue divinamente dado para
viajar con Ellos y usado desde tiempo remotos por los antiguos chamanes, brujas y
hechiceros.
El elemento de Agua aparece en la guisa de Bufo Marinus o Sapo gigante cuyas
propiedades toxicas (bufogenina, bufotoxina, y bufotenina)-se extraen en aceite
hirviendo, son 150 veces más poderosas que un estimulante del corazón llamado
"curare". Este extracto de sapo de mar, conocido en chino como "Ch'an su" o "sapo
venenoso" se usó como alucinógeno por los indios del Amazonas del Alto Orinoco. Se
encontraron restos de esta sustancia tóxica en Cozumel dónde el sacerdocio maya usó la
ingestión de este alucinógeno para rendir culto a su dios-lluvia el feroz Tlaloc.
El elemento de Aire se representa por el Crapaud de Mer, los ""puffer fish" o peces
conocidos por su habilidad de hinchar su cuerpo con aire. Los "puffer fish", también
son conocidos como el "pez globo" o "fugu", su veneno es la tetrodotoxina, un
neurotoxico mortal, 160,000 veces más potente que la cocaína. Este químico ha sido
conocido para crear un muerto viviente, aprisionando la inteligencia activa y consciente,
en un cuerpo que no responde. Preparado como el ,sushi delicadeza culinaria japonesa,
por el gastrónomo, la intoxicación termina usualmente con la muerte. Pueden
entenderse los usos del pez "puffer" en el ritual de zombificación fácilmente pues son
muy antiguos, los restos encontrados en las tumbas egipcias, datan de la 5ª dinastía de
Ti .
El elemento de Tierra se imparte por un cráneo humano y las tibias, ambos ingredientes
tradicionales en las preparaciones oscuras. El caldero que es el útero en que todos estos
elementos se combinan en un caldo-infernal, este es un diseño del antiguo pueblo de
los Anasazi del Sudoeste americano que entró en nuestro mundo dimensional a través
de los primeros sipapu de kiva que escalaron el Tiempo y que desaparecieron
misteriosamente una vez mas en el vacío transdimensional.

El quinto elemento es el Espíritu representado por Brujas y hechiceros quienes
aparecen como ilusiones de humo nacidas de esta bebida preparada infernal. Ellos son
arrastrados hacia arriba por las fuerzas transcósmicas que barren desde las sendas del
Gran Loco, y son succionadas al fin por el gran vació, el Ain, el Ojo sin parpado que es
el último OLVIDO.
LA MEDITACIÓN:
Baratchial es el Túnel de Ciencia Oscura dónde los hechiceros buscan las preparaciones
de los principios bioactivos para afectar la psique humana, dónde los farmacólogos
buscan nuevas drogas en la profundidad de los bosques amazónicos, dónde científicos
buscan nuevos elementos que puedan combinarse establemente en la gravedad cero del
espacio interestelar , y donde yace la búsqueda constante para las nuevas formas de
manipular el ambiente químicamente y a nosotros, para paz, y para la guerra.
La necesidad de trabajar con las energías de Baratchial puede estar en los traumas por
experimentar sentimientos excesivos de grandeza en el ego individual y sus productos,
como se refleja en la idea fija de que el "Hombre es la Corona de Creación." Aquí
también, nos encontramos a aquéllos que se aferran a la conciencia solar,
horrorizándose absolutamente del pensamiento de cualquier sugerencia de
experimentación con "las realidades alteradas."
Este Túnel es el poder extraordinario del Psychonauta, aquí esta el poder para
comprender conciencia y el ego por los derivados de la bioquímica. Este Ego que es
afectado por la mente subconsciente individual, afectado por el inconsciente colectivo, y
afectado también por la naturaleza animal o el "pequeño ego", aquí nosotros
encontramos el poder para manipular la conciencia intencionalmente a través de los
medios bioquímicos, para explorar desde dentro los mundos desconocidos. De esta
manera nosotros buscamos nuestra evolución en los egos futuros desconocidos y
lejanos, mutando deliberadamente la conciencia por la absorción de rayos cósmicos de"
Luz infinitamente corroída” rindiendo nuestra psique sin protección.
El peligro para el ego no-desarrollado es la Zombificación en un robot esclavo de la
Ciencia, de la cultura de masas, y la conciencia de masas.
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