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Taller de Entrenamiento Tolteca 

 

Estos son los ejercicios corporales recomendados para este módulo. 

CONCIENCIA DEL ESQUELETO  

– Parados en círculo dándose la espalda 

– Empezamos a movernos muy despacito y vamos aumentando la velocidad 

– Tomamos conciencia de la casi interminable variedad de movimientos que 

puede hacer nuestro cuerpo, y en todos ellos está involucrado el esqueleto. 

– Cuando llegamos al máximo de intensidad en el movimiento, aflojamos de 

golpe (con grito) 

– Nos quedamos quietos de nuevo, sentimos cada hueso. 

– Volvemos a movernos suavemente, tratando de activar cada hueso 

– Damos tres pasos hacia delante, tres hacia atrás.  

– Empezamos a movernos por el espacio, como esqueletos 

– Tocamos a otros esqueletos 

– Nos sentamos, como esqueletos 

– Hablamos desde la conciencia del esqueleto.  

 

EJERCICIOS PARA INTENTO  

COLMANDO LOS 3 CENTROS 

1. Golpear el suelo con el pie izquierdo. 

2. Extender la pierna izquierda hacia delante, todo lo que dé. 
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3. Retraerla, apretar el talón contra el suelo, levantar los dedos. 

4. Golpear dos veces, primero con el talón izquierdo, después un pequeño 

saltito y el derecho. 

5. Levantar los dedos de ambos pies. 

6. Bajarlos. 

7. Poner las manos sobre las caderas. 

8. Girar la cabeza hacia la izquierda, ojos miran al infinito. 

9. Ambas manos van cubriendo –con los puños– las áreas energéticas, 

yendo lentamente, volviendo rápidamente. Tres veces. 

10. Manos sueltas a los costados. 

11. Extender la pierna derecha al frente. 

12. Golpea el suelo, se retrae, aprieta el talón. 

13. Golpear dos veces, primero con talón derecho, después un saltito 

pequeño y el izquierdo. 

14. Levantar los dedos de los pies. 

15. Bajarlos. 

16. Poner las manos sobre las caderas. 

17. Girar la cabeza hacia la derecha, ojos miran al infinito. 

18. Ambas manos van cubriendo –con los puños– las áreas energéticas, 

yendo lentamente, volviendo rápidamente. Tres veces. 

19. Manos sueltas a los costados. 

20. Se termina el pase avanzando dos pasos como quien se va naturalmente 

del lugar. 

ACTIVAR EL INTENTO 

1. Ubicar la mano izquierda sobre el hombro derecho. Tomar una 

inhalación rápida que llene la parte superior de los pulmones 

(sirve para contar con una energía inmediata). 
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2. Extender el brazo derecho hacia delante, como avanzando hacia 

el mundo exterior. Exhalar rápidamente. 

3. Extender el brazo izquierdo hacia delante, avanzando con 

hombro. 

4. Retraerlo mientras se inhala profundo. Recolocarlo sobre el 

hombro derecho. 

5. Exhalar mientras se vuelve a extender. Una vez que acaba la 

exhalación, acompañar con brazo derecho. 

6. Ambos brazos se encuentran extendidos, por lo tanto, la espalda 

está arqueada. 

7. Palmas se abren hacia arriba, pulgares descansan sobre palmas. 

8. Decir la palabra “¡intento!” 

9. Inhalar profundamente, mientras se retraen ambos brazos hacia 

la caja torácica, tocando las costillas. 

10. Exhalar mientras se dirigen las palmas hacia la tierra y se bajan 

los brazos. 

 

Ejercicio para abrirnos a la CONCIENCIA AMBARINA 

1. Sentados, las piernas apoyadas en el suelo, curvadas. 

2. Limpiar energía antigua: primero brazo izquierdo, luego derecho. Luego 

del tercer barrido sobre el brazo derecho, trae hacia el pecho, inhalando 

y baja por delante ambos brazos hacia el suelo. Apoya al exhalar las 

palmas en el suelo con los dedos abiertos. Podemos inclinar el torso 

hacia delante para lograr mayor contacto de las manos con la tierra. 

Colocamos la vista entre las manos e inhalamos/exhalamos en el lugar y 

hacemos contacto con los filamentos de la tierra. La cabeza está floja, el 

cuello relajado, colgando hacia abajo. 

3. Sin dejar de mirar el espacio entre las manos, trasladamos nuestra 

atención hacia la franja de conciencia que está a la altura de nuestros 

pies. Vemos y sentimos que nuestros pies están inmersos en un arroyo 

de color azul verdoso, con destellos de luces verde claro. Por un 
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momento vemos y sentimos los pies inmersos en esta corriente. En ese 

líquido comienzan a aparecer destellos fosforescentes de color ámbar. 

Esas chispas centelleantes transforman al arroyo en pura energía de color 

ámbar, semejante a una miel dorada. 

4. La sensación y el color de la conciencia ámbar que hay en los pies es tan 

llamativo que comenzamos a salpicar y juguetear con cada mano, 

respirando normalmente, salpicándonos de esa deliciosa conciencia. 

Podemos cerrar los ojos si así lo deseamos. 

5. Paramos de salpicar y llevamos nuestras manos hacia los pies, 

deslizándolas desde las puntas hasta los tobillos. El área de misterio del 

centro de cada palma, coincide con el área del misterio que se encuentra 

en el tobillo, la intención es que ambos centros de energía coincidan. 

Inhala y exhala en esa posición. (Lo que estamos haciendo es subir la 

energía de color ámbar hacia las áreas de misterio, localizadas en 

tobillos, mitad de pantorrillas, atrás de las rodillas, mitad de muslos, 

abdomen inferior, pecho, cuello. Entonces cada vez que nos detenemos 

en cada área de misterio, al inhalar sentimos que traemos la conciencia 

ámbar, y al exhalar sentimos que se esparce en esa zona transformándolo 

todo en ámbar). 

6. Las manos continúan subiendo hasta la mitad de las pantorrillas, con el 

pulgar hacia adentro de las piernas, y el resto de los dedos agarrando 

por fuera. Inhala, exhala. Subimos hasta rodillas. Los pulgares por atrás 

de rodillas, los otros dedos agarrando por encima. Inhala, exhala.  

7. Subimos hasta la mitad de los muslos. Ahora los pulgares quedan hacia 

fuera y el resto de los dedos agarra la cara interior de los muslos. Inhala 

exhala. Subimos manos a abdomen inferior. Apoyamos las palmas con 

dedos apuntando hacia adentro, puntas enfrentadas. Inhala, exhala. 

Subimos a pecho, manos apoyadas y dedos extendidos. Inhala, exhala. 

8. Las manos suben hacia el cuello y rozan con el dorso el mentón, yendo 

hacia delante y bajando con las palmas mirando hacia arriba. Termina de 

exhalar con los dorsos apoyados en el suelo, las palmas mirando hacia 

arriba. Entonces gira las manos y apoya palmas en el suelo. La conciencia 

ámbar es una corriente que desciende por los brazos hasta las manos y 

tierra. 

9. Abrimos los ojos. Inhala sintiendo el ámbar por todo nuestro cuerpo, y 
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exhala sintiendo que el ámbar se expande fuera del cuerpo físico, como 

ondas de calor que se mueven hacia la totalidad de la esfera corporal. 

Tomamos conciencia de que somos una esfera de color ámbar. Repites 

esta inhalación exhalación varias veces, sintiendo que tu esfera luminosa 

se satura de conciencia ámbar. 

10. Inhala, llevando brazos extendidos hacia atrás, impulsándose para realizar 

un abrazo hacia el frente, cuando viene hacia el frente, exhala.  

11. Hacer tres "abrazos", inclinando el torso hacia atrás y adelante 

acompañando el movimiento de los brazos. Al hacer este movimiento 

estamos manifestando nuestro deseo de abrazar a los seres de la tierra 

de conciencia ámbar, sean árboles, humanos, animales. 

12. Luego va hacia atrás como para hacer un cuarto abrazo pero los brazos 

bajan y se apoyan en los laterales, palmas contra el suelo, las puntas de 

los dedos apuntan hacia delante. los dedos apuntan hacia adelante. 

Respiramos. (Realiza otra respiración para hacer contacto con la tierra). 

 

 

 

Este material forma parte del Taller de Entrenamiento Tolteca. 

 No distribuir fuera del marco del Taller.  
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