Os ofrezco una reflexión acerca de lo que es Shamra, que surgió de la
demanda de alumnos y amigos para tener una explicación menos
académica de lo que en realidad es el método SHAMRA. Se trata de la
versión resumida de lo que aparece en nuestros temarios, aunque pueda
pareceros quizás un poco extensa, pero creemos que merece la pena
reflexionar sobre ello.

¿Qué es la transmisión SHAMRA?
La Transmisión Shamra es un ejercicio de Libre Albedrío, una decisión de ayuda a la
humanidad mediante un acto de voluntad.
En efecto, es necesaria una acción volitiva para poner en marcha todo el proceso de
la transmisión. Y esa acción de voluntad ha de ser tomada en libertad y de forma
Incondicional.
Mediante la práctica de la Meditación Shamra de Conexión Cielo Tierra. Que, en sí
misma, supone una Acción Volitiva para establecer contacto, solicitar la llegada de
Energía y tener el propósito altruista de transmitirla, de forma incondicional.
La Meditación Shamra surgió de la necesidad de encontrar una forma fiable de
conexión o comunicación con los niveles más altos y sutiles de la Energía
Evolucionada, la Energía de regreso al Origen.
Se trata de una auténtica RECONEXIÓN con las fuentes originales de la Energía
Primigenia, de una forma fiable, sin interferencias mentales propias, ni
intervenciones perniciosas del propio EGO vinculando siempre el contacto con algo
que se produce a través del propio nivel Intuitivo, no del nivel mental. Por tanto
hablamos de el contacto auténtico que debe ser siempre interno, intuitivo, nunca
mental.
La Meditación Shamra viene a darnos una formula idónea para establecer el contacto
salvando la "contaminación" mental de la que hablábamos.
Cuando hablamos de que la Transmisión Shamra, es un método que requiere la
participación activa del Transmisor y busca la complicidad y la participación del
sujeto que recibe la transmisión, El Transmisor decide que quiere ayudar a conseguir
la Armonización Integral de Receptor y el mismo decide que quiere estar Armónico y
Equilibrado.
Las explicaciones que se dan al receptor del trabajo, la utilización del sonido,
(nuevamente frecuencia y vibración), al utilizar los mantras que se invitan a recitar al
receptor, hacen de todo el proceso un claro trabajo de participación.

Aunque, podemos tener la seguridad de que la energía Shamra fluye siempre
prácticamente sola, a través del Transmisor, que cuenta con la previa sintonización
con la fuente original, y llega al Receptor.
En todo caso es evidente la importancia de utilizar siempre los elementos y
mecanismos de ayuda a la Transmisión que nos han facilitado.
Esto es, el Símbolo o El Mandala de los Siete Círculos, con sus diferente
desdoblamientos, el Mantra básico SHA AM RA, y sobre todo el Mantra Universal
Shamra, que visto el significado y la fuerza de cada uno de sus vocablo, explica el
porqué de su efectividad y viene a confirmar todo lo que hemos estado comentando
en este escrito.
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Finalmente quiero recordar aquí la más clásica y conocida descripción de lo que es
la: MEDITACIÓN DE CONEXIÓN CIELO-TIERRA, Y TRANSMISIÓN SHAMRA PARA EL
RE-EQUILIBRIO Y ARMONIZACIÓN ENERGÉTICA

LA TRANSMISIÓN SHAMRA NO ES UNA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA
CURATIVA, SINO UN METODO PARA CONSEGUIR LA ARMONIZACIÓN INTEGRAL
DEL SER HUMANO.
Es un sistema compatible con cualquier terapia energética, que nos permite
reequilibrar, reajustar y armonizar todos los centros energéticos, cuerpos sutiles y
toda la estructura del cuerpo humano, (aura, chakras, meridianos, canal central...)
potenciando la capacidad innata de auto-curación, a nivel físico, mental, emocional y
espiritual y re-conectándonos con la Energía de más alta frecuencia de la Nueva Era,
con lo que se produce una expansión de la conciencia, se eleva la espiritualidad, se
potencia la intuición y la alegría existencial. El uso del símbolo, mandala energético
de altísima vibración, de los diversos mantras potenciadores y la meditación de re
conexión cielo-tierra nos permitirán canalizar esa frecuencia de la Nueva Era para
conseguir una mejor Armonización y Re-equilibrio vibracional.
La transmisión Shamra es un conjunto de técnicas y procedimientos que conforman
un nuevométodo, que permiten una transmisión o transferencia de energía
cósmica-espiritual, procedente de los Canales y Fuentes de Luz, cuyas
características tienden a:
1-Equilibrar los centros energéticos,
2-Armonizar los cuerpos sutiles y
3-Revolucionar (aumentar) los niveles de vibración y frecuencia celular del ser
humano.
Sus principios se fundamentan en la meditación Shamra de conexión cielo-tierra, y
se apoya, como elementos cotidianos de trabajo, en el mandala de los siete
círculos, o símbolo Shamra, que contiene múltiples símbolos en los que se basará la
transmisión como elemento de referencia y en conjunto de sus mantras, entre los
que destacan el mantra básico "Shamra" y el mantra universal.

