Treeing ‐ Tu conexion con el Universo
Magos pueden conectar con La Fuente asi como con la Diosa Tierra gracias al Treeing (creando
tu Arbol), esto se consigue utilizando tu centro de energia interno que reside dentro de ti y que
se considera que existe en la parte baja de tu abdomen a la altura del ombligo. En las tradiciones
orientales esta zona es llamada Dan Tien, en el mundo occidental esta es la area que zahories
sabian era el centro que controla la habilidad del zahori para detectar al Universo, hoy en dia los
cientificos han identificado esta zona como la mas grande masa de neuronas fuera del cerebro
humano.
En la naturaleza, los Arboles comienzan su crecimiento de una semilla, primero la raiz sale de la
semilla para anclarse en la madre naturaleza, para obtener sustento, segundamente la semilla
comienza a hacer crecer el tallo y sus primeras hojas reciben la energia del sol que a su vez
utiliza para alimentar la siguiente fase de crecimiento de las raices. Este movimiento de
sustento a traves de las raices y el recibimiento de energia para producir el azucar para
alimentar al Arbol es un metodo natural y normal del crecimiento de un Arbol. Este es el
metodo que los Magos usan cuando estan Treeing. A excepcion de los Magos y los estudiantes de
Magia, todos nosotros intercambiamos minerales y agua por la energia plateada de la madre
naturaleza y tambien intercambiamos los rayos del sol por la luz dorada del universo divino.

Con la practica, el acto de Treeing se adopta facilmente, aquellos que ya practican meditacion o
cualquier otra forma de control de energia interna como Tai Chi, Qi Gong o yoga encontraran
que Treeing es un metodo mas profundo de juntar tus energias con las de la Tierra y lo Divino.
Una vez logrado descubriras que con la practica tu Treeing retendra su conexion con la Tierra y
el Universo en donde quieras que estes y seras capaz de saber que tu Arbol existe todo el
tiempo, absorbiendo la energia dorada del universo.
Aunque el acto de treeing puede ser logrado en cualquier posicion, estando de pie ayuda al
principiante a visualizar mejor.
Ponte de pie con los pies separados en una pose natural en linea con tus caderas, tus brazos
caidos deben estar holgados, relajate y cierra tus ojos y visualiza que puedes ver una orbita
dorada de luz encima de tu cabeza. Imagina que hay una bola con luz de plata enterrada
profundamente en la Tierra y este es el centro de la Diosa tierra. Tambien puedes meditar
prestando atencion a tu respiracion para fortalecer tu energia interna y para prepararte para los
siguientes pasos.
Ahora visualiza una bola de luz blanca justo debajo de tu ombligo, esta es tu energia. Eres una
criatura viviente de luz, esta bola de energia puede existir tanto dentro como fuera de tu cuerpo
(aquellos acostumbrados a Tai Chi o Qi Gong quizas quieran aumentar esta bola de energia con
ejercicios tradicionales). La misma energia es guardada dentro de tu cuerpo pero al ir
fortaleciendose se expandira de una manera natural fuera de tu cuerpo.

.
Ahora visualiza esta energia circulando a traves de tu piernas para abajo, hacia la Tierra,
empuja la energia profundamente dentro de la Tierra y desplegala como raices de un Arbol hacia
la bola plateada de la energia de la Tierra. Ahora imagina que tu energia se enraiza absorbiendo
hacia arriba la fortaleza de la Tierra subiendo a traves de tus piernas, espina dorsal y a traves de
tu cuerpo; entonces visualiza que estas utilizando esta energia para hacer crecer un Arbol que
sale desde el centro de tu cabeza, el Arbol esta creciendo muy alto, deplegando muchas ramas y
hojas para asi capturar la luz dorada Divina. No tiene porque ser un Arbol muy grande, nos
basta con la forma de las ramas y las hojas para que asi puedes capturar de una forma natural la
energia dorada de la misma manera que un Arbol captura los rayos del Sol.
En cuanto la luz dorada toca tus hojas, la luz divina llena de amor, circula hacia abajo a traves de
las ramas y despues del centro de tu cabeza, a traves de tu cuerpo y te llena a ti y a tu bola de luz
blanca con fortaleza y amor.
Puedes tomar esta energia tonificada para que circule hacia abajo a traves de tus piernas
enterrandose en la Tierra y dejando que tus raices crezcan mas profundamente y cerca de la
Diosa Madre y su energia plateada. Tus raices absorbiendo hacia arriba la fortaleza de la madre
naturaleza subiendo hacia ti a traves de las raices, la energia circulando a traves de tu centro en la
cabeza para hacer crecer tu Arbol mas cerca de lo Divino para recibir incluso mas energia
dorada y amor. Puedes continuar con este movimiento de hacer crecer tus raices y despues el
Arbol en el centro de tu cabeza. Cuando hayas acabado el crecimiento de tu Arbol, siente la
energia yendo hacia abajo a la parte baja de tu abdomen para fortalecer tu YO interior y cuando
estes preparado permite a la luz que te inunde todo, llenando todo tu cuerpo y cada una de tus
celulas con Amor Divino universal y la fortaleza nutritiva de la tierra.
Otro paso del Treeing sera el visualizar hacer crecer las ramas y raices de tu Arbol de tal manera
que se encuentren y toquen los Arboles naturales de la Tierra, en donde podras juntar tu energia
con los Arboles de la Tierra, esto te permitira incorporar directamente tu amor incondicional en
toda la madre naturaleza y el universo.
Cuando te sientas preparado para tomar el siguiente paso permite a tu tercer ojo expandirse
fuera de ti, (manteniendo los ojos cerrados) a traves de tu piel y a traves de las capas internas de
tu aura, puedes sentir y ver tu aura en este preciso momento? Algunas personas ven colores
multiples, otras solo ven un solo color de una aura brillante. Los colores multiples representan los
colores emocionales de tu aura, mientras que el color individual seria tu aura eterica
(normalmente azul).
No es inusual ver las dos manifestaciones mientras se esta Treeing, aunque tipicamente solo
experimentes una manifestacion de tu aura. Esto es la naturaleza individual de ver y reflejar tu
femineidad emocional/masculinidad de quien tu eres ahora mismo.
El metodo de Treeig es considerado un metodo anciano para conectar con la luz Divina.
Puedes distribuir este documento en su totalidad de manera gratis. Este documento ha sido
ofrecido por la Asociacion de Magia Moderna y sus actualizaciones pueden ser encontradas en la
web oficial
www.artofmodernwizardry.org

