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PRESENTACIÓN

Las grandes ideas descansan para crecer y madurar. Los mismo
ocurre con las publicaciones. Obsinautas regresa después de un
breve periodo donde reposó sus ideas, reflexionó y creció en
madurez y experiencias. Por ello, el Comité de Publicaciones
de Obsidiana está muy contento y entusiasta para este regreso
en esta Nueva Era.
Como sucedía en números anteriores, entre estas páginas podrán
encontrar reflexiones acerca de la terapia con Obsidiana,
estudios de caso y experiencias personales. Así, afirmamos que
el poder y la vigencia de la terapia como una forma de cambio
de vida ante una sociedad que busca nuevos caminos de sanación
y una época que clama por la ruptura en contra de patrones
concebidos por el patriarcado.
Es

así,

como

desde

Obsinautas

proponemos

el

estudio,

la

reflexión y el impulso de la terapia de Obsidiana como un
símbolo de ruptura y de creación de nuevas Mujeres y Varones,
libres y plenos. Les proponemos ir a través de los espejos de
las realidades y la conciencia.
Por ello, estamos de regreso.

Comité de Publicaciones de la SITO
José Alberto Moreno, Director
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SI ES MEDICINA ACTUAL, ES OBSIDIANA

La enfermedad es el esfuerzo que hace
la naturaleza para curar al hombre.
Carl Jung

En la sociedad actual del siglo XXI en la que vivimos, cada
día

es

más

común

que

las

personas

estén

estresadas

como

consecuencia de las demandas que van marcando el consumismo
puro y duro, el materialismo que nos golpea a todos y que rodea
a los distintos sectores.

Esto tiene como resultado que el

Ser Humano sufra todo tipo de presiones y exigencias, creadas
en la mayoría de los casos sin un sentido y donde lo que impera
es el tener por el tener, el consumir por el consumir, donde
riqueza, reconocimiento, poder son los objetivos para conseguir
ferozmente, alejándonos de nuestro centro interior verdadero,
de nuestra esencia auténtica.
No

conseguir

tales

objetivos

hace

que

se

genere

mucha

frustración, desesperanza, infelicidad, y ello desencadena en
innumerables consecuencias. Depresión, estrés, enfermedades
cardiacas, cáncer son las mayores plagas que existen, y esto
perjudica gravemente la salud física, emocional, energética,
mental y espiritual, siendo una de las primeras soluciones la
ingesta de medicamentos o psicofármacos.
A esta desconexión con el Ser interior se une también la
situación planetaria y, como “es adentro es afuera”, observamos
la corrupción de los gobiernos con sus intereses desmesurados,
el abuso de poder y la violencia, las tremendas irrupciones
volcánicas, inundaciones, terremotos y el cambio climático que
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está sufriendo la Madre Tierra, las violaciones y maltratados
vejatorios sobre las mujeres como consecuencia de un sistema
de creencias basado en el patriarcado. Todo ello se traduce en
una falta de conciencia, en una pérdida absoluta de valores
donde todo vale y a cualquier “precio”.
Pese a toda esta oscuridad que nos envuelve a los humanos,
también hay rayos de luz y un nuevo despertar. Es un momento
de cambios, de nuevas estructuras donde lo viejo ya no tiene
cabida, y donde nace un salto de conciencia extraordinario que
trae una transformación y regeneración a nivel energético,
emocional, mental y espiritual.
Y es ahí precisamente donde una medicina holística ancestral
como es la obsidiana viene a desempeñar una sanación integral
en nuestras vidas, transformando la frecuencia vibracional, y
haciendo un cambio a nivel energético, consiguiendo así el
desbloqueo de la enfermedad en los cuerpos físico, emocional,
mental y espiritual, y por ende una mejoría en la salud.
Ya el químico Antoine Lavoisier propuso que «la materia no se
crea ni se destruye: solo se transforma», siendo una de las
cualidades de la obsidiana su capacidad de absorción de los
campos

energéticos

densos,

negativos,

transformando

y

liberando así la energía de baja densidad para desbloquear el
cuerpo

físico,

emocional,

y

evitar

que

cristalice

en

enfermedades.
La metodología de geometrías de obsidiana elaborada por la
maestra Ana Silvia Serrano comprende un sistema de sanación
donde se trabajan los niveles anteriormente citados, pero
además

accedemos

inconsciente,

y

a
a

nuestra
través

parte
de
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desconocida,

destapamos

el

memorias
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emocionales enquistadas, reprimidas, liberándonos así de un
sistema de creencias erróneo.
Gracias al corte concoidal que posee la obsidiana, la convierte
en una piedra psíquica que hace que podamos bucear en el
inconsciente, descubriendo en las profundidades los aspectos
más sombríos, reprimidos y no aceptados por el ser humano.

A

través de la terapia de obsidiana podemos tener acceso a las
partes más oscuras que no queremos ver, descubriendo nuestros
deseos más inconscientes, nuestras emociones más escondidas.

La obsidiana es una herramienta de sanación, de luz para los
momentos

actuales

en

los

que

se

encuentra

la

humanidad,

poniendo conciencia y haciendo que cada uno de nosotros se
dirija al centro de su ser para sanar su sistema de creencias
y dar un salto a un nuevo despertar. Sin lugar a duda, Carl
Jung fue un adelantado y visionario a su tiempo cuando dijo
que “la visión sólo llega a ser clara cuando uno puede mirarse
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el corazón. El que mira hacia afuera, sueña; el que mira hacia
dentro, despierta”. En este sentido, la obsidiana nos ayuda a
sentirnos, a comprendernos, a tomar conciencia uno mismo de
qué nos limita, de nuestros miedos, poniendo luz en la sombra
de nuestra mente y haciendo que conectemos con lo que somos
por naturaleza y hemos olvidado, PURO AMOR.

Antonio Carmona
Terapeuta de obsidiana certificado por la SITO y SEP.
Madrid, España.
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El camino del autoconocimiento

Hablaré desde mi experiencia personal, no de mis pacientes si
no de lo que viví. Hace varios años que comenzó mi tránsito
por la Terapia de Obsidiana, en aquel entonces tenía ciertas
afecciones físicas, dolor muscular en las piernas, gastritis,
migrañas, colitis y cólicos intensos que en ocasiones me
imposibilitaban el llevar un día a la normalidad. Era un
botiquín

de

medicamentos,

ibuprofeno,

paracetamol,

trimebutina, diclofenaco y uno que otro antibiótico, no salía
de

casa

sin

mi

arsenal

de

medicamentos,

en

caso

de

necesitarlos.
Yo no me acerqué a la Obsidiana para buscar un alivio físico,
era más bien una necesidad de encontrar respuestas y tener la
claridad mental para dirigir mi vida y saber hacía donde tenía
que ir, eso era lo que buscaba. Desde la primera consulta algo
en mi interior me llamaba y empecé mi recorrido, realmente no
sé en que momento sucedió todo, tal vez en el momento en que
mi cuerpo físico empezó a sanar sin darme cuenta y poco a poco
fui despojándome de todos los medicamentos que cargaba siempre.
En algún punto fue una decisión consciente y abandoné todos
los medicamentos, simplemente ya no los necesitaba. Y empecé a
ocupar todas las herramientas que el método de Sanación con
las Geometrías me ofrecía. Tengo que confesar que la primera
vez que caí “enferma” de un resfriado la pasé mal, había pasado
tanto tiempo evitando la enfermedad que en aquel momento sentía
lo que no me había permitido sentir por años, pero dejé que
todo aquello saliera y poco a poco los síntomas desaparecieron.
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El trabajo con las Geometrías de obsidiana actúa a tantos
niveles que a veces no los notas, sino hasta después de un
tiempo que no recuerdas cuando fue la última vez que te dolió
algo. Tienen un rango tan amplio que llega no solo al cuerpo
físico, también al emocional, al mental y al espiritual, todos
estos campos que no vemos a simple vista, pero que están ahí y
que nos conforman.
Para entender cómo funciona esta metodología, hay que partir
desde el principio que la enfermedad no existe: lo que existen
son bloqueos y desequilibrios energéticos. Tu cuerpo esta
repleto de canales de energía, llevando la energía a órganos y
sistemas, cuando sufrimos un shock físico o emocional esa
energía se ve afectada, se bloquea, se estanca, no fluye y al
no haber la suficiente cantidad de energía para mantener el
equilibrio, viene la cristalización de la enfermedad.
El

trabajo

con

las

Geometrías

es

un

trabajo

de

autoconocimiento, de reconocer, recordar y descubrir aquello
que no te permite vivir en plenitud. La obsidiana moviliza la
energía que se estanca y trae a luz aquello que mora en nuestro
inconsciente, aquello que no vemos, que no nos permitimos
sentir pero que nos estanca y nos hace vivir infelices, sin
energía y con enfermedad.
Mi cuerpo físico sanó porque a través de las geometrías yo sané
aquellos bloqueos emocionales que me ataban, recordé sucesos
de infancia, toqué emociones alojadas como el abandono, la
soledad, la falta de amor, toqué miedos míos y miedos que no
eran míos pero que en mi alma yacían, reconocí emociones que
traía reprimidas como la ira y el enojo y dejé que todas
aquellas

emociones

salieran,

se

liberaran a mí.

8

liberaran

y

con

ello

me

OBSINAUTAS

El trabajo con las geometrías me dio un mapa, me dio las piezas
de rompecabezas de mi historia para colocarlas donde hacían
falta. El trabajo nunca termina, siempre es un trabajo de
observar y sentir que te sucede, y observar que detrás de
cualquier dolor físico hay una razón emocional que hay que
atender, que observar y que sanar, cuando hay un dolor físico
me pregunto que me quiere decir mi cuerpo, que emoción no
atendí y que tengo que resolver.
El trabajo con las Geometrías de Obsidiana es un camino de
autoconocimiento, de escucharte, de escuchar a tu cuerpo, de
sentir y dejarte sentir.
Hoy me escucho y escucho a mi cuerpo.

Padme Rodríguez Sánchez.
Estudiante de la Terapia de Obsidiana. Vive en el Estado de
México.
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LAS GEOMETRIAS DE OBSIDIANA EN LA MEDICINA ACTUAL:
SABER Y ENTENDER LO QUE ME OCURRE POR DENTRO

La mente intuitiva es un regalo sagrado y
la mente racional es un sirviente fiel.
Hemos creado una sociedad
que honra al sirviente y ha olvidado el regalo.
Albert Einstein

Las

bases

perfiladas

de

nuestros

por

el

sistemas

sentido

de

organizativos
la

identidad

han

social

estado
y

la

conciencia individual1. Cuidar de sí mismo y cuidar de los
demás es un principio primitivo de supervivencia que poco a
poco

se

fue

fortaleciendo

con

el

concepto

de

manada

y

modernamente con la sociedad.
Los animales, desde su instintivo primitivo descubren en su
entorno plantas y elementos que les ayudan a su curación, esto
se conoce como zoo farmacia2.En el inicio de los tiempos de los
sistemas colectivos, nosotros también, los humanos iniciamos a
descubrir en el mundo estas experiencias en busca de cuidarnos
y cuidar el colectivo, se transmite de un pueblo a otro los
saberes y se inicia el asocio de la práctica de usos naturales
y el cuidado del ser humano.
Desde las primeras civilizaciones antiguas colectivas, Egipto,
Mesopotamia, Grecia; la conexión natural, el ritual, la ofrenda

1

Eduardo Punset, Viaje al poder de la mente, Ed Destino Imago Mundi, primera reimpresión Junio 2010.pag
21.
2
Diana Uribe, Historia de la medicina, Podcast Dian Uribe FM, primer capítulo Agosto 2019:
https://www.dianauribe.fm/historia-de-la-medicna/la-medicina-en-la-antig%C3%BCedad
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y

el

seguimiento

a

los

dioses

corresponde

a

hacer

parte

fundamental en el cuidado del ser y el colectivo, en ese cuidado
se presenta la dicotomía de vida y muerte, la búsqueda del
equilibrio para curarse, para recibir las bendiciones sobre
los cultivos y la población. La enfermedad y las plagas se
relacionaban con castigos y se restauraba el lenguaje con los
dioses y lo natural, incluyendo el propio ser individual.
Nuestras

culturas

prehispánicas,

nuestros

ancestros,

relacionaban desde su cosmovisión la relación con nuestra
madre, con la tierra, entorno a sanar el colectivo como el
individuo. Algunas de estas culturas se especializaron en el
uso de la herbolaria, otros en cristales y minerales y diversas
medicinas usadas a través del ritual, en el cual conectaban
con estas fuerzas naturales y el individuo.
El etnógrafo Wade Davis, en su libro Guardianes de la Sabiduría
ancestral hace referencia a la “etnósfera”3 que es un término
que

define

como

la

suma

total

de

los

pensamientos

e

intuiciones, mitos, creencias, ideas e inspiraciones a los
cuales han dado vida a la imaginación del hombre desde los
albores de la conciencia humana.
valioso

legado,

pues

es

Esta representa el más

producto

de

nuestros

sueños,

la

encarnación de nuestras esperanzas, el símbolo de todo lo que
somos y de todo aquello que hemos creado gracias a la curiosidad
y la capacidad de adaptación de nuestra especie y lo cito aquí
pues en el proceso de cuidarnos y cuidar a la manada para
sobrevivir

se

mantiene

y

surge

este

conocimiento

y

este

concepto.

3

Wade Davis, Los guardianes de la Sabiduría ancestral su importancia en el mundo moderno, Sílaba Editores,
primera edición Colombia agosto 2015, pg 14.
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En el avance de las sociedades, se fueron agregando muchos
conceptos, creencias, saberes y métodos, y en algún momento el
método científico de comprobación que para mí saber, parecer y
también pueden encontrar muchos conceptos que lo validan de
cierta manera; nos alejó de esta conexión natural y ritualista
de

nuestro

herencias

ser
en

que

oriente

conservan
y

en

muchas

nuestros

culturas
ancestros.

antiguas
El

y

método

científico base de occidente, comienza a dar valor a aquello
que podemos comprobar; solo fue hasta después de la primera y
segunda guerra mundial cuando la humanidad se pregunta qué ha
pasado, como hemos llegado a un nivel de conocimiento alto y
de destrucción tan masiva y se vuelcan las miradas, muchas
tendencias y búsqueda de respuestas a oriente.

En todos estos saberes ancestrales encontramos algunos caminos
para conservarnos, sanarnos y en esa búsqueda también aparecen
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las escuelas de pensamiento; el psicoanálisis que comienza a
preguntarse qué somos como seres, cuestiones que ya existían
en la antigüedad, como por ejemplo el cuidado del cuerpo, la
mente y el alma en Grecia y Roma a través del culto de Asclepio
dios de la medicina, en sus templos se curaba a través de la
catarsis, los sueños, las emociones.

Todas esas bases fueron

estudiadas y retomadas para que luego de las guerras del siglo
anterior, encontráramos un camino de conservación y sanación
para el individuo diferente al vivido en los últimos siglos,
cuyo protagonista ha sido occidente.
La obsidiana, juega un papel muy importante dentro del proceso
de sanación actual del individuo, pues viene de un conocimiento
ancestral, se usaba en tiempos primitivos para utensilios y
herramientas de supervivencia, y en la época de los romanos se
la apreció, porque se le consideraba capaz de ordenar los
pensamientos y alejar de la cabeza las malas influencias de
carácter destructivo4. La obsidiana en su concepto ancestral
tiene varias connotaciones importantes pues fue utilizada,
físicamente, filosófica y antropológicamente y esto pueden
referenciarlo en el libro Obsidiana Piedra Sagrada de Sanación
de la maestra Ana Silvia Serrano.
En el desarrollo del sistema de Sanación con geometrías de
Obsidiana, registrado y avalado por Ana Silvia Serrano, la
obsidiana con cada una de sus características físicas, químicas
y energéticas, es una mineral que, en su uso físico, moviliza
nuestro

inconsciente,

nuestros

cuerpos

sutiles,

emoción-

pensamiento para ir en búsqueda de este conocimiento interno,
que nos permite sanar a través de las emociones, de la catarsis
y a la vez curar nuestro cuerpo físico:

4

Ana Silvia Serrano, Obsidiana Piedra Sagrada de Sanación, Ed Continente, Agosto 2012, pg 17.
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“la vida es el resultado de un equilibrio entre la destrucción
causada por agresiones celulares y la capacidad regeneradora
del propio organismo. La muerte incide cuando se produce una
ruptura de este equilibrio”5.
La obsidiana en su proceso terapéutico, y esta palabra es
importante porque nos lleva a un uso responsable de la misma;
nos lleva a un viaje de equilibrio de nuestro inconsciente por
ende

de

nuestras

emociones,

pensamientos,

sensaciones

que

corresponden a nuestra corriente energética y que a su vez
llevamos a nuestro cuerpo físico que se alimenta de esta
energía.
Cuando

nos

exploramos,

aprendemos

de

nuestros

sueños,

recuerdos, pensamientos y emociones, nos vemos por dentro y
encontramos

los

caminos

para

sanar

y

por

ende

sanar

el

colectivo, le apuntamos a la conservación de la especie humana
y hoy día sabemos que no somos únicos en el ecosistema, sino
que

podemos

conservar

nuestro

planeta

y

todos

los

seres

vivientes que nos enseñan cada día que la evolución es el
equilibrio.
Cada vez, que tomamos el camino de hacernos responsables de
nosotros mismos, premisa presente en oriente por ejemplo en el
budismo que es la base para el material que encuentras de
“Mindfullness”;
sentimiento

iniciamos

equilibrado

de

un

viaje

nuestra

de

conocimiento

existencia,

y

nuestros

cuerpos sutiles sanan, se movilizan y el cuerpo físico sana y
responde

en

tradicional

algunos
porque

ya

procesos
el

más

etérico

rápido
ha

a

sanado

la
y

medicina
ha

hecho

conciencia.

5

Eduardo Punse, Viaje al poder de la mente, Ed Destino Imago Mundi, primera reimpresión Junio 2010.pag
29.
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La

terapia

con

obsidiana

desde

su

premisa

de

trabajo

transpersonal de nuestra sombra, integración del individuo,
vivencia

arquetipal

y

restauración

de

la

energía

física

bloqueada por esa sombra en el plano físico, es un aporte a la
medicina

actual,

pues

nos

entrega

individuos

consientes,

equilibrados emocionalmente, a su vez físicamente que aportaran
avances importantes en el campo de la salud física y del
equilibrio al colectivo.
Saber y entender lo que me ocurre por dentro es primordial en
mi trabajo personal, me hago cargo de mí y puedo a partir de
ahí crear un mundo colectivo mejor y sostenible, esta tarea es
ya, nuestro mundo alrededor así lo demuestra.

Paula A Gordillo C
Es terapeuta de la SITO. Cali, Colombia

NÚMERO 1 NUEVA ÉPOCA

Mira al Espejo

Océanos semifluidos de las entrañas,
apariencia de fragilidad que no es tal,
roca ígnea, seudomineral
agua, fuego, conjuntar

Quetzalcóatl no, la Tarara sí
Tezcatlipoca sí, la Tarara no
cara a cara con la Tara
meritita esencia expulsada,
abismal pumítica obsidiana
sombra- psique- claridad
anaidisbo trituradas,
energías de enfermedad.

Obsidiana…Obsidiana….
Insignia de sanar.

Bárbara Anaya Medina,
Es poeta y estudiante de la Diplomatura de Obsidiana.
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Un caso de estreptococo áureo (2019)

Quiero dedicar este artículo a la Sra. Imelda y su apreciable
familia, quienes apoyaron la presente sanación con obsidiana
enfrentando todos los obstáculos con valentía para el logro de
una sanación natural, holística y de importancia vital, el año
pasado.

También quiero agradecer profundamente a los Maestros

Patricia

Santaella

y

Santiago

Gallardo

quienes

estuvieron

permanentemente a cargo de la sanación día con día, así como
sus

hijos

quienes

apoyaron

las

curaciones

de

forma

incondicional. Gracias también al grupo de Maestros quienes
aportaron desde sus trincheras sus opiniones, apoyaron con
mantras y meditaciones y también a la Mtra. y Dra. Rosario
Arrazola que sin su invaluable opinión este caso no hubiera
tenido el éxito que tuvo.
El caso de la Sra. Imelda comienza con un estreptococo áureo
que atacó su pierna derecha. En la lectura del diagnóstico
metafísico, el ataque de una bacteria, virus u hongo tiene que
ver con ceder el poder a otro, y como fue sobre su pierna
derecha, esto sucede desde el cuerpo mental. La Sra. de ochenta
y un años fue diagnosticada en el Hospital “X”, y el pronóstico
fue que si no le amputaban la pierna el virus se iría propagando
más. El hijo de la señora, paciente de la Mtra. Patricia
Santaella

solicitó

ayuda

con

el

método

de

sanación

con

obsidiana, misma que valoré y acepté debido a los seis casos
de gangrena que se habían resuelto con anterioridad, y ya que
estas son generadas también por virus, decidí proponer el mismo
proceso de sanación.
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Momento del ingreso de la Sra. Imelda al hospital 23 de junio
del 2019

Al momento de ser diagnosticada con estreptococo áureo, la
propuesta médica fue amputación.

Fue realmente difícil para los maestros Patricia y Santiago
estar disponibles tantas horas para la terapia intensiva que
se requería en ese momento, sin embargo, se logró y se empezó
a aplicar la terapia con Ixtli, el disco de obsidiana de manera
tópica para comenzar a mover la energía estancada, así como
también

las

gotas

de

Ixchel,

que

actuarían

antibiótico.

Fotos del 25 de junio
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Al ver la inmediata mejoría se optó por la medicina alternativa
propuesta, y el médico a cargo la envió a su casa, donde se
empezó a profundizar el procedimiento, añadiendo la crema de
obsidiana Tlaltecuhtli. La presencia de los maestros a cargo
era indispensable ya que las terapias demandaban estar al menos
2 a 3 horas trabajando con la Sra. Imelda.

Fotos del 27 de junio
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El dia 28 de junio, el estreptococo estaba curado. Había que
continuar con la recuperación de los tejidos de la pierna y se
fueron haciendo modificaciones en el uso de las diferentes
medicinas de obsidiana: Ixtli, Ixchell y Tlaltecuhtili. Esta
sanación está basada en las propiedades energéticas, químicas
y físicas de la obsidiana, que se pueden profundizar en el
libro Obsidiana, piedra sagrada de sanación de mi autoría.
El 29 del mismo mes, por la tarde noche surgió una infección
de riñón, lectura que nos muestra un enojo en el discernimiento
de la Sra. Imelda, que no le permitía orinar y el médico
solicitó trasladarla al hospital para su tratamiento, sin
embargo, continuando con la misma línea de la medicina natural,
se propuso hacer un tratamiento que corresponde al Masaje
Kundalini, enfocado al Sistema Urinario, el cual fue exitoso,
al poder orinar tres veces por la noche y no hubo necesidad de
trasladarla al hospital al día siguiente.
El día siguiente, tuvo una severa baja en la hemoglobina e
inevitablemente hubo que trasladarla al hospital a donde se le
realizó una transfusión sanguínea. El tema de la sangre, nos
hablaba de una falta de amor a si misma, cosa que consideramos
muy importante observar. Posteriormente, la Maestra Patricia,
apoyó con glóbulos sintonizados en la frecuencia necesaria,
los cuales se le administraron con éxito ya que esta se fue
regulando poco a poco.
El avance de la regeneración de los tejidos y piel era bastante
acelerado, sin embargo, los médicos propusieron ponerle un
injerto en la pierna para que cerrara más rápido aún, propuesta
que ni la Sra. Imelda ni la familia aceptaron y se volvieron a
apoyar en el tratamiento de obsidiana debido a los resultados
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y a la contundente rapidez del método en curso. Ya habíamos
ganado

gran

confianza

calificadas,

serias,

en

nuestro

trabajo

comprometidas,

como

con

personas
resultados

contundentes, lo cual agradecimos a los familiares, de todo
corazón.
Poco a poco se le fueron retirando medicamentos en la medida
que la respuesta de sus órganos y sistemas mejoraba. El 15 de
julio

inició

con

la

fisio

terapia

que

implicó

empezar

a

movilizar la pierna y poco a poco a ponerse de pie, lo cual se
logró con mucho éxito. La Sra. Imelda podía mover y flexionar
correctamente su pierna, la cual a estas alturas habíamos
logrado salvar definitivamente, ¡ya no le cortarían su pierna!
El 30 de julio nuestra paciente ya podía caminar y continuaba
con

su

antibiótico,

pero

también

con

el

antibiótico

de

obsidiana, las gotas de Ixchell.
El 13 de agosto tenía perfecta movilidad en las dos piernas,
los tejidos se recuperaban rápida y satisfactoriamente, la
salud de la Sra. Imelda avanzaba con éxito.

Fotos 28 de agosto
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El 18 de septiembre se le presentó de repente una arritmia con
fibrilación auricular con bloqueo AV, por lo que el médico le
mandó un medicamento y por la parte de la medicina natural, se
le recomendó poner un Omijade sobre el chakra del corazón, ya
que este actúa como un by-pass natural. Veíamos que de nuevo
se presentaba el tema del corazón y el amor a nivel emocional.
La aplicación de Omijade le ayudó definitivamente, pero lo que
era muy notorio era que con el tratamiento de
Ixtli que se llevaba desde el inicio, la respuesta del corazón
mejoraba contundemente. La Sra. Imelda, confiaba mucho en el
efecto que los minerales aportaban para su salud, mismos que
la

fueron

acompañando

en

su

proceso

de

sanación

permanentemente.
El 23 de septiembre se le sugirió añadir aplicaciones de agua
preparada

con

cuarzo

rutilado

con

el

fin

de

acelerar

la

cicatrización de la pierna, lo cual, se puede ver claramente
el resultado con las fotos que acompañamos. Era para nosotros
sorprendente cómo la piel se regeneraba cada día, tejiendo la
trama que correspondía, ya que en la parte de músculo ausente,
este mismo se fue formando, y cuando se llegó a la superficie,
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el cuerpo sabio comenzó a formar la piel suave y lisa, como se
puede apreciar.

Fotos 27 de septiembre

Ya para el 9 de octubre la frecuencia cardiaca se encontraba
normal.

Sin embargo, para desgracia de la Sra. Imelda el día

14 de octubre fallece su esposo de un paro cardiaco.

Esta

situación por supuesto que afectó anímicamente a la Sra.
Imelda, pero como buena guerrera, ella siguió luchando por su
salud. Los maestros Patricia y Santiago, siempre presentes en
estos procesos también fueron apoyados por los hijos de la Sra.
Imelda, quienes habían ya logrado gran destreza en los cuidados
y curaciones de la pierna de su madre, así como la aplicación
de los minerales e Ixchell.
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Fotos 29 octubre

El tiempo pasaba y la Sra. Imelda quien había estado alojada
en casa de su hija ya deseaba mudarse a su casa debido a su
estado de ánimo y a la recuperación contundente que tenía día
con día.
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Fotos 30 noviembre

Como podemos apreciar en las fotografías se ve claramente cómo
las diferentes medicinas de obsidiana fueron aportando su
benéfica acción para lograr la pronta recuperación de los
tejidos y cómo fue llegando la información de los tejidos para
lograr una recuperación de la piel más superficial de la
pierna.
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Fotos 19 diciembre

El 21 de diciembre fallece la Sra. Imelda de un paro cardiaco.
Desde lo más profundo de mi corazón siento que enfrentar la
vida sin aquel que fuera su compañero, su amigo íntimo, su
amor, le fue resutlando cada dia más difícil a nuestra querida
paciente, ya que su tremendo proceso de salud lo enfrentó con
gran valor y entereza.
El

grupo

de

maestros

y

yo,

lamentamos

profundamente

el

fallecimiento de una gran mujer que luchó hasta el último
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momento por su vida, sintiendo el beneficio de una medicina
natural que, debido al caso tan grave de su pierna, fue
acompañado

por

la

medicina

alopática,

donde

las

dos

interactuaron de manera integrativa para lograr salvar la
pierna de la Sra. Imelda, de ser amputada.
Quiero agradecer a la Sra. Imelda y a sus hijos la confianza
puesta en los maestros y en el método que aportamos para su
curación y en mi persona, así como también agradecer el permiso
para compartir su caso. Sentimos al menos un alivio de saber
que la valiente Sra. partió con sus dos piernas, y esperamos
que todo el apoyo que se le dio le sirva para llegar a la luz
con el cariño y la dedicación puesta en ella. Descanse en paz,
Doña Imelda.

Así también hay que mencionar que este proceso

de profunda dedicación también fue gracias a la extensa y
profunda

preparación

de

todos

los

maestros,

quienes

han

dedicado tantos años al estudio y práctica de la sanación con
obsidiana

de

mi

método,

el

cual

cuenta

con

amplios

conocimientos de diferentes técnicas, no sólo con obsidiana
sino con cristales de cuarzo, minerales y masajes.
Este agradecimiento a la Sra. Imelda se extiende mucho
mas, con el fin de hacer hincapié que cada proceso de sanación
lleva muchas técnicas como aquí pudimos observar, las cuales
se vuelven definitivamente importantes ya que el uso de una
sola técnica no vale para poderse considerar un terapeuta de
obsidiana

completo

y

formado

con

toda

la

preparación

y

solvencia académica y experiencial. Gracias también, a los
Maestros de Obsidiana que participaron en esta gran labor y
que pusieron todo su empeño más profundo para ello. Por lo
mismo,

invito

a

todos

aquellos

que

se

interesen

en

ser

terapeutas de obsidiana consideren que se requiere de un
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estudio amplio, abarcativo y profesional con el fin de lograr
el objetivo, que es la salud integral.

Conclusión
Resulta

importante

voltear

a

ver

que

es

nuestro

cuerpo

emocional aquel que debemos atender más allá de todas las
medicinas.

Prepararse

lo

mejor

que

se

puede

en

el

área

académica, humanista, energética, arquetípica y personal es
indispensable para enfrentar los retos para lograr la salud
nuestra y de los otros y que al final son las enseñanzas de la
vida. Sin embargo, es el amor el que al final nos tomará de la
mano para decidir nuestro rumbo. Gracias Doña

Imelda por

mostrarnos qué es lo importante de la vida, así como la fuerza
y entereza debemos tener para lograr sostener nuestro vehículo
y llegar a la meta final.

Ana Silvia Serrano
Fundadora del Método Obsidiana MX y de la SITO
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