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SI LA GUERRA Y LA VIOLENCIA SON UNA CREACIÓN, UNA CONSTRUCCIÓN 

CEREBRAL, POLÍTICA Y CULTURAL, EL HOMBRE PUEDE INVENTAR Y CONSTRUIR 

LA PAZ DE MANERA RACIONAL E INTENCIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

                               PRESENTACIÓN 

 

 

En un entorno globalizado como en el que vivimos actualmente, la competitividad tóxica, el 

bullying escolar o laboral y la esclavitud disfrazada dominan las relaciones laborales y personales, 

negociar es parte importante del día a día y los conflictos que se manifiestan precisan atención 

rápida en mucho de los casos. Es vital que la forma de resolverlos sea desde la máxima 

ecuanimidad posible con una mente resolutiva y en paz para ser todo lo más asertivo posible. 

Observando la sincronicidad de la alteración tanto de nuestro ecosistema interior como del 
ecosistema donde vivimos que también lo está, nos hace comprender que no solo la destrucción 
del hábitat, la caza furtiva, la contaminación y el cambio climático son un grave peligro para 
los ecosistemas de todo el mundo. El propio ecosistema del ser humano también está siendo 
alterado por los efectos secundarios del exceso de medicalización, entretenimiento bélico y de 
terror, alcohol, drogas y tabaco, además de la información tóxica y otros que recibimos cada día 
de nuestra vida. Por estas razones el ser humano produce elementos de alta toxicidad a nivel 
mental, emocional, acción y comunicación que deben ser reciclados. Todo material de desecho 
puede ser reciclado de alguna manera y las personas lo pueden hacer para liberar la raíz del 
conflicto interno y recuperar el ecosistema interior. 

Una de las raíces del conflicto y su solución se encuentra en la carga genética de la propia 

violencia que en la mayoría de los casos se genera en la familia como núcleo estructural del 

aprendizaje y del desarrollo que acompaña al individuo en todas las áreas de su vida. La violencia 

se da en ámbitos diferentes, pero está interconectada: •genética  •cultural  •social 

•mediáticamente.   

Debido a ésta crisis, ha surgido un movimiento que toma cada vez más fuerza y que reclama: 

soluciones prontas, pacíficas y eficaces a los problemas que se generan en el seno de las 

sociedades, de las empresas y de las familias, que potencien la participación de la ciudadanía 

como actitud irenológica de acción. 

En la última década, diversos estudios han analizado los efectos de la meditación sobre nuestro 

cerebro, pero también a nivel cardíaco, en el sistema inmune, a la hora de combatir el dolor e 

incluso contra el insomnio y la violencia.  

La fórmula APH potencia el Higienismo mental y emocional que educa en salud para poder 

resolver cualquier conflicto desde la raíz familiar y laboral cuyo campo de trabajo es a través del 

entrenamiento de la mente en el campo cuántico de la meditación donde se aplican las técnicas 

del Método APH, además de aplicar la ley de Relatividad de Einstein para su aplicación diaria. 

Es hora de tomar las riendas de la mente y de las emociones para poner la atención, la intención 

y la voluntad en una misma dirección. Al fin y al cabo la impecabilidad es algo imprescindible 

para alcanzar los objetivos de la vida a todos los niveles ya que los adultos debemos ser un buen 

ejemplo para los niños y adolescentes, ayudar a los seres queridos y dejar un buen legado para 

generaciones futuras. 

 

 



 

 “No me cansaré de ofrecer mi trabajo apasionadamente, 

porque creo en que el ser humano es capaz de cambiar el 

mundo siempre y cuando ofrezca su mejor versión”. 
 

La Paz se puede construir consciente y racionalmente. 

 

 

Lola Salamanca es Juez de Paz, Terapeuta Familiar, Mediadora y 

experta en Resolución de los conflictos desde la raíz familiar, Juez de Paz y autora del © & ℗ Método 

APH, APH-FI y APH-Mind System con más de 15 años de experiencia. Practicante de Meditación 

Advaita Vedanta desde el año 97 y muy entregada a la ayuda humanitaria desde entonces. 

Presidenta de la Fundación RedesLife desde el 2011 www.redeslife.com, que constituyó para ayudar a 

las familias con niños especiales etiquetados psiquiátricamente, a través del Programa Familia APH. La 

Fundación fue nombrada el pasado 8 de marzo 2017, Miembro del Club Unesco Prodiálogo de Málaga. 

Además, es parte del Lions Club International que ofrece ayuda humanitaria a nivel mundial y 

voluntaria en la organización de Amma “Embracing the Wold”. http://es.embracingtheworld.org/ 
 

 

 

El pasado 8 de febrero 2017, recogió la 

acreditación como Miembro del Club 

UNESCO Prodiálogo de Málaga. Un 

reconocimiento a todos los años de 

trabajo social. 
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http://es.embracingtheworld.org/


 CEREMONIA DE NOMBRAMIENTO. Nº de Socio 4585285. 

 

 

Ha colaborado con la Fundación Internacional Prasad en el 

desarrollo de las actividades lúdicas para el cuento infantil “El 

Elefante Rosado y otros cuentos sobre “Pensamiento 

Positivo” donde se desarrollan principios de la psicología positiva y la inteligencia emocional 

aplicados a la educación, de la autora Araceli Vega. 

 

 

Ponente en diferentes ediciones de congresos 

nacionales compartiendo escenario con muchas 

celebridades del mundo de la medicina,  la salud 

integral y culturas ancestrales. 

Ofrece cursos formativos por todo nuestro país 

desde que llegó en 2010, anteriormente ha 

trabajado en New York, México, Alemania, Suiza, 

París e Italia. 
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OTROS EVENTOS 

- Congreso Fundación Espato en Sevilla 

- Admisión como miembro del Club UNESCO Málaga 

- BioNatura Granada 

- Fira de Sabadell "Cultura Alternativa" 

- Festival de Yoga en Ciudad Real 

- VIII Congreso Nacional Econat en Madrid 

- Sindicato de Auxiliar de Enfermeria en Madrid 

- Entrega de Premios UNESCO por la Paz al Lama Ole. 

- Firma de la Red Global UNESCO de Municipios por la PAZ 

- De la IV a las XXIV Jornadas de Conciencia con Ciencia 

- Fundación EticoTako 

- Fundación Ferrer en Haro 

- I Congreso de Nueva Humanidad 

- III Congreso de Terapias Alternativas "Armonía Festival" 

- Asociación A.P.I.A "El camino del Perdón" 

- Festival Internacional de Poesia “Grito de Mujer” en Murcia 

  

Artículos en revistas y periódicos: 

     - La Opinión de Murcia 

- Psicología y Meditación 

- La Caja de Pandora 

- La Hermandad Blanca 

- Soluciones Naturales 

- El Cambio en tu interior 

- El Eco de Jumilla 

  

 RADIO Y TV  

- Radio Nueva Era 

- Emisora Murciana 

- Tv Levante 

- TV Intercomarcal 

- La Caja de Pandora 

- Mindalia TV 

- Somos Luz TV 

 

 



 

Técnicas de Gestión Psico-Emocionales, Mediación, 

Desarrollo de Altas Capacidades y Resolución de 

Conflictos desde la raíz familiar 

 

 

¿Qué es el Método APH? 

APH son las siglas de Ahora Puedes Hacerlo con Arte Pasión y Habilidad cuyos objetivos básicos 

es impregnarse de Amor, Paz y Humildad para conseguir el gran reto. Solo tú lo sabes. 

El Método APH es una fórmula que potencia el Higienismo Mental y Emocional para Educar en 

Salud y resolver las limitaciones desde la raíz familiar solucionando cualquier conflicto a través 

del campo de actuación más poderosa que se encuentra en la mente.  

 

El programa completo APH consta de unas fórmulas y protocolos que activan la mejora continua 

en todos los aspectos de la vida, tengan la capacidad que tengan las personas porque se aprende 

a gestionar, mediar y resolver desde la ecuanimidad interior a través de las inteligencias 

emocionales múltiples y las técnicas especializadas en Medicina Cuántica. 

 

El método ayuda a reprogramar neuronal y 

genéticamente  todos los patrones limitantes de 

una manera fácil, rápida y divertida descodificando 

patologías y patrones del comportamiento 

heredados que bloquean el bienestar de la persona. 

Los efectos de la práctica tienen una longitud de 

alcance que va desde el principio del árbol 

genealógico a generaciones futuras sin pasar por 

procesos dolorosos. De una manera consciente y 

racional se reparan los lazos familiares, así como 

diferentes patologías físicas que se desarrollan o 

aparecen instantáneamente.  

 

Es una fórmula muy práctica para aprender a limpiar y llevar las riendas de la mente haciendo 

que mejore la vida personal, laboral y social. Un valor muy importante del programa APH, es que 

son técnicas de aplicación inmediata y se adaptan a cada persona, a su situación, edad, ritmo y 

proceso personal para la vida cotidiana.  

 

 

 



 

 

INCIDE DE LOS CONTENIDOS  DE LA MAESTRÍA APH 

 

1.- TEORÍA DEL MÉTODO 

 Psicología Transpersonal 

 Familia y Herencias Genéticas  

 Prevención y Solución de Conflictos 

 Neurociencia Contemplativa 

 Pedagogía del Silencio 

 Inteligencias Emocionales 

 Medicina Cuántica 

2.- CAMPO CUÁNTICO DE TRABAJO 

 Mente Consciente y Subconsciente 

 Emociones Limitantes 

 Epigenética 

 Memorias Genéticas y Patologías Heredadas 

3.- PROCESOS EVOLUTIVOS Y TÉCNICAS DEL MÉTODO  

 Mapa Conceptual de la persona 

 Cuadro de debilidades y Fortalezas 

 Kit de Supervivencia 

 Activación de la Glándula Pineal 

 Meditación APH 

 Protocolos APH 

 Estudio del Diagrama Lunar 

 Liberación de dolencias físicas 

 Radiónica y Radiestesia 

 Técnica de Regresión Consciente 

 Psicocirugía Aplicada 

 

                                      4.- MAESTRÍA DEL MÉTODO APH Y SU APLICACIÓN 

 Aplicaciones de la Psicocirugía APH 

 Trasmisión Siddha 

 Compromiso de la Maestría APH 

 Ceremonia  de la Maestría APH 

 

5.- FORMADOR DE FORMADORES próximamente 



 



 



 

 

La Maestría es caminar, mirar, actuar, hablar, crear, 

gestionar y pensar y tocar con impecabilidad, cuya 

mayor responsabilidad es saber responder con 

excelencia, cariño y compasión. Ser un ejemplo de 

Amor en acción y seguir el entrenamiento diario 

para mantener viva la energía pura de los Siddhas. 

 

 

 

APLICACIÓN DE LA MAESTRÍA EN CIRUGÍA ENERGÉTICA APH 

1.- En Meditación para trabajar el árbol genealógico           

2.- Frente a Frente mientras se conversa 

3.- A distancia (persona o lugar) 

4.- En camilla como tratamiento  

Todas las técnicas y metodologías del Método APH están sintetizadas para ofrecer la maestría de 

cada una de ellas. Ayudan en el proceso de una manera más rápida, profunda y permanente para 

estar preparado para la trasmisión de los Siddhas. 

 

  Transmisión Siddha 

La aventura de los primeros inmortales de la 

Jerarquía Blanca Hace más de 10.000 años, en la 

India... Hace mucho tiempo, cuando la Tierra tenía 

otra fisonomía, los primeros inmortales de la India, 

los siddhas, diseñaron una ciencia, el kriya yoga, y un 

método para permanecer eternamente jóvenes: el 

Kaya Kalpa o arte del rejuvenecimiento. Estos 

maestros irrepetibles, pertenecientes a la mítica 

Lemuria, encarnaron un viejo sueño de la humanidad 

– la superación de la muerte- que para ellos se 

convirtió en realidad. Los textos hindúes conocidos 

como Shiva Puranas afirman que desde tiempos 

inmemoriales el señor Shiva, la deidad suprema de 

todos los yoguis, permanece meditando en la cúspide 

del monte Kailas (Tíbet). Él es el padre de los siddhas, 

el origen de un linaje que comienza hace millones de años con la iniciación de la esposa de Shiva, 

Shakti, en los misterios del kriya kundalini pranayama o “ciencia de la maestría en la respiración”. 

 

 



 

La leyenda de los poderosos siddhas comenzó así del modo más sencillo: respirando. Con el paso 

del tiempo Shiva habría de trasmitir su arte a los yoguis Agastyar, Nandi Devar y Thirumular, 

quienes a su vez iniciarían a otros más, hasta completar el número de dieciocho. Porque según las 

tradiciones tamiles del sur de la India, 18 fueron las personas que lograron la perfección de sus 

cinco cuerpos: espiritual, intelectual, mental, vital y físico. En última instancia, la ciencia dominada 

por estos yoga siddhas o maestros perfectos no era otra que la llamada Kaya Kalpa o ciencia del 

rejuvenecimiento físico, en la que se utilizaban, además de la respiración, los preparados de 

hierbas y sales minerales. Ellos fueron los primeros en la historia de la humanidad dispuestos a 

retar a la muerte, y, presumiblemente, también los únicos que la vencieron. El paradigma 

inmortalista La filosofía inmortalista de los dieciocho siddhas no sólo ha producido grandes logros 

individuales, sino que ha alimentado la cultura tamil de la India meridional durante milenios.  

Hoy, en nuestro mundo desgarrado, cobra especial 

importancia prestar atención a las propuestas de estos 

hombres: “Todos los países son mi patria, todas las razas mi 

familia, unidad en la diversidad”. Lo cierto es que aunque 

los siddhas pertenecen al pasado, su presencia sigue viva. 

Hace más de medio siglo, la teósofa Annie Besant, en su 

libro Los Maestros, afirmaba que ellos “contribuyen al 

progreso del mundo de innumerables maneras. Desde la 

esfera más alta derraman luz y vida...”.  

No sería extraño que lo hicieran, ya que mientras 

permanecieron en el mundo como mortales los siddhas 

jamás le dieron la espalda; por el contrario, trabajaron 

anónimamente para su evolución, realizando importantes 

aportaciones en medicina, gramática, filosofía o alquimia. 

El paradigma mortalista, en el que nos hallamos inmersos, 

fue superado por hombres de hace diez mil años, criaturas cuya odisea no tiene parangón. Tras 

experimentar la unión (yoga) con Dios y habiendo alcanzado la Realidad Última en el plano 

espiritual, los siddhas protagonizaron una transformación única que les proporcionó la duración 

indefinida de sus cuerpos. Se dice que su logro, además de a la Gracia Divina, se debe a su 

peculiar dominio de las técnicas o kriyas que conducen a la perfección final. Sankaracharya, 

difusor del Advaita Vedanta La tradición de estos maestros supremos del yoga nunca ha sido 

escrita y consiste de una colección de obras inconexas manuscritas sobre hojas de palma, en un 

tamil tan antiguo como complicado. En opinión del estudioso Zvelebil, para muchos de sus 

seguidores dichos textos conforman una enseñanza esotérica difícil de desentrañar, mientras que 

los hindúes ortodoxos los han mirado con recelo por considerar –y no les falta razón- que estos 

iluminados estaban en contra del sistema de castas y los excesos del culto: “Los siddhas son 

oscuros porque quieren serlo –afirma Zvelebil-; sus textos son un cofre del tesoro místico cerrado 

y sólo un siddha-yogui practicante puede revelar su verdadero significado”. Y sin embargo, como 

piezas de un puzzle, dichos textos proporcionan claves fundamentales para entender la vida, el 

yoga, la medicina, la metafísica o la alquimia. Kumari Kandam: el continente perdido La tierra en 

la que vivieron los primeros siddhas hace diez mil años era diferente a la que hoy conocemos.  

 

Según el Silappadikaran, una de las cinco epopeyas tamiles, existía allí un inmenso territorio 

llamado Kumari Nadu, que los investigadores europeos han identificado como perteneciente a 

Lemuria o Gondawana, plagado de montañas y rico en flora y fauna, que más tarde terminaría 

sumergido en las profundidades del Océano Índico.  



 

El investigador T.W. Holderness ha constatado que las tierras de la India meridional, cuyas rocas 

son de las más antiguas del mundo, son geológicamente diferentes de las de la llanura del Indo y 

también de los Himalayas: ellas son cuanto queda de un continente misterioso hoy perdido para 

siempre. Las investigaciones geológicas han confirmado que entre el 30000 y el 2700 a.C. tuvieron 

lugar impactantes cataclismos y corrimientos de tierras. La Lemuria occidental comenzó entonces 

a hundirse en las aguas y los lemurios se vieron obligados a emigrar hacia Asia, Australia, el valle 

del Nilo –donde fundarían la civilización egipcia- y hacia la Atlántida. Todas estas culturas tendrían 

su origen en estas primitivas migraciones, con las que el colosal conocimiento lemur se diseminó y 

fue perdiendo pureza. La moderna tectónica de placas ha confirmado de este modo lo que para 

las indólogos del siglo XIX era un simple mito: la existencia de Lemuria, madre de la Atlántida. 

Desde otro campo de la ciencia, el profesor Vulliamy, a partir de sus estudios de los fósiles 

vegetales, ha identificado los distintos períodos geológicos en los últimos 400 millones de años. Se 

da la circunstancia de que la única parte del mundo que ha existido ininterrumpidamente como 

tierra desde entonces ha sido la India del Sur, precisamente el enclave de los siddhas, lo que 

permitió el desarrollo de una cultura de una antigüedad y un desarrollo asombrosos. La antigua 

literatura tamil escrita por los siddhas recoge este inusitado movimiento de continentes. Con ellos 

nació una civilización única que ha pervivido hasta hoy: la cultura de los yoga-siddhas. Y en ella 

también se cita el antiquísimo continente de Kumari Kandam (Lemuria), cuyo epicentro coincidiría 

con el extremo meridional de la India del Sur. Allí se desarrollaría la cultura más antigua del 

planeta, la dravídica, donde emergió el kriya yoga de la inmortalidad. Los drávidas fueron un 

pueblo arcaico pero portentoso. Su sabiduría ancestral daría lugar con el paso de los milenios a 

los Vedas. Por lo general solemos considerar a estos últimos como los textos sagrados más 

antiguos conocidos.  
 

Sin embargo, los míticos rishis (videntes) que escribieron los Vedas no inventaban nada, sino que 

recogieron un conocimiento anterior, el de la civilización shivayógica de los drávidas. Los siddhas 

fueron los hombres perfectos de esa era. ¿Alguien puede pensar que su sabiduría -que más tarde 

contagiaron a Egipto y México, entre otros- incluiría la ciencia de la inmortalidad si ésta no fuera 

posible? Los siddhas sabían demasiado, se jugaban demasiado, para permitirse fantasear. Las 

enseñanzas siddhas Según las enseñanzas siddhas, el cuerpo humano es el templo de Dios, la 

representación a escala de la Inteligencia Suprema, un cuerpo que tiene a su alcance conservar la 

juventud eternamente mediante las prácticas yógicas que actúan sobre los centros de energía del 

organismo o chakras.  

 

Su concepción de la medicina era más adelantada que la 

moderna, ya que su ciencia incluía no sólo los trastornos del 

cuerpo, sino también de la mente (que nosotros no hemos 

abordado sino en el último siglo) y la inmortalidad física, 

inconcebible en la actualidad. Las técnicas yóguicas les 

permitieron desarrollar amplios conocimientos sobre anatomía y 

fisiología humanas. Fueron tan hábiles en el uso de recursos 

médicos y encerraron sus fórmulas entre símbolos místicos. 

Finalmente, sólo un siddha era capaz de comprender a otro. Sin 

embargo, su secretismo no impidió que con el paso del tiempo 

su ciencia se consolidase.  

 

 



 

Actualmente, más de 5000 estudiantes se preparan en el colegio de medicina siddha durante 

cuatro años antes de alcanzar el grado de doctor, y el Siddha Vaidya es uno de los cuatro sistemas 

de medicina reconocidos oficialmente en la India, junto al ayurveda, la alopatía y el unani o 

medicina indígena musulmana.  

 

Bhagaban Nityananda-Baba Muktananda y Gurumayi Chivilasananda pertenecen al linaje de 

Siddhas que sacaron las enseñanzas secretas como Siddha Yoga. 

Lola Salamanca pertenece al camino de los Siddhas desde antes 

de venir a éste mundo, ya de pequeña escribía las enseñanzas de 

los Siddhas de una forma espontánea, hasta que un Siddha Guru 

la encontró. Cuando el discípulo está listo el maestro aparece. 

Siddha Yoga es el camino de sabiduría y aprendizaje que porta en 

sus enseñanzas y transmisiones,  es un medio práctico y natural 

para la auto-realización, un sendero a la realización de Dios, lo 

Absoluto, en donde el discípulo alcanza espontáneamente el 

ultimo estado a través de la gracia del maestro espiritual, 

denominado “Siddha Gurú ” (Maestro Perfecto), una palabra que 

literalmente significa “de la oscuridad hacia la luz”.  

 

Espontaneidad y simplicidad son sus características. 

Es un camino fundado y validado en las escrituras de India, enraizado en la sabiduría de los 
antiguos eruditos, estudiantes y filósofos de la India, y basado en las tradiciones espirituales 
Hindúes del Vedanta y Kashmir Shaivism, y más importante aún, avivado y potencializado por un 
maestro espiritual en vida que personifica la meta del ese camino, siendo considerado una 
manifestación de la gracia que concede el poder de Dios. 

El crecimiento espiritual toma lugar a través de la gracia y la guía del Guru, combinada con el 
propio esfuerzo del estudiante, especialmente a través de la meditación. 

El guru puede despertar kundalini en cada discípulo (poderes espirituales o energía), por medio 
de estados profundos de meditación. Se manifiesta así una gran dicha y sabiduría, llegando 
eventualmente a una integración permanente y una transformación de la personalidad. Este 
despertar es llamado “Shaktipat”. www.siddhayoga.org 

 

Gurumayi Chidvilasananda es la actual Guru, 
maestra del linaje de los Siddhas. 

Libro recomendado para leer 

“El Secreto de los Siddhas”, se puede 
adquirir en cualquier centro de Siddha Yoga. 

 

 

http://www.siddhayoga.org/


 

Cuando un ser que practica todas 
enseñanzas se convierte en un 
maestro plenamente realizado, un 
Siddha, es algo interior que no ha 
requerido certificados ni títulos 
públicos. Simplemente se sabe 
con tanta certeza y profundidad 
como se conoce un dolor físico o 
un amor arrebatador. 

Los secretos de los Siddhas los 
tenía Nityananda y Muktananda 
cuando era discípulo los traducía 
en un lenguaje normal, así que 
Muktananda se convirtió en 
maestro, fue un maestro, alguien que explicaba los secretos. Baba Muktananda es su 
autobiografía “El Juego de la Conciencia” cuenta la historia de un discípulo y un maestro, de un 
viaje interior tan sorprendente y estimulante como una historia de aventuras. Por encima de 
todo, es la historia de un alma testaruda y amorosa que pasa por pruebas y triunfa porque, por 
una alquimia de cambio interior que forma el corazón de las enseñanzas de los Siddhas, había 
dedicado su ser interno al Guru, al Maestro tan por completo, que se había convertido en su 
Guru. Esta unidad, es la meta y toda la enseñanza del Siddha Yoga. 

En sánscrito, un maestro plenamente realizado se llama Paramahamsa, Cisne Supremo, y el 
símbolo es expresivo. Un cisne personifica el autocontrol, el poder reconcentrado, la elegancia 
muscular, se mueve solemne y silencioso. Así es Paramahamsa, un ser vivo cuya perfección 
incluye sentimientos y un cuerpo vivo, y por lo tanto está cerca de nosotros. 

En el corazón del Siddha Yoga se encuentra la relación con el Siddha, el Paramahamsa, que da 
Shaktipat. Un Siddha enseña que la conciencia misma es la perfección, que contiene 
pensamientos y mundos, y se expande hasta incluir todo el tiempo y el espacio o se contrae hasta 
convertirse en una brizna de hierba. La solidez de un Siddha nos recuerda el campo de Dios. Su 
quietud hace erupción en tu interior y de repente quedas aturdido por el giro de tu mente. Eres, 
por un momento, libre. 

El Shaktipat no ha empujado a la quietud de la mente donde nos vemos hechizados, no por los 
objetos de la conciencia, sino por la conciencia misma. Éste es el regalo del Siddha, el mismo 
regalo que él recibió de su Guru y que nos trasmite intacto. Siddha Yoga consiste en esto: el 
regalo del corazón de un gran Ser recibido por su discípulo que, al tomarlo, descubre que él 
mismo es igualmente grande, igualmente consciente. 

En la tradición Siddha, este regalo se llama Shaktipat pero llamarlo regalo es sólo parcialmente 
adecuado. Porque Baba Muktananda insistía en que no dependía de él el dar o retener el 
Shaktipat: el Shaktipat se toma tanto como se da. Es una especie de robo santo. El deseo firme 
por parte del discípulo y aptitud lo toman; el Siddha, feliz de que le hayan encontrado, lo entrega. 
Un Siddha existe para que se le encuentre y hace todo lo que está en su mano por ayudar al 
discípulo. Revela su “secreto” en toda forma posible.   

En realidad, el secreto reside en el discípulo, no en el Guru. Es el lugar de ese pasadizo interior 
por el cual el simple conocimiento verbal elude la naturaleza cambiante de la mente y se sumerge 
en el corazón. El Guru es un experto para encontrar ese pasadizo y abrirlo, de forma que el 
discípulo entre en el estado de plena conciencia, en el mismo estado que el Siddha Guru. 



 

 

 

 

*COMPROMISO* 

La Maestría en el Método APH es el compromiso a servir impecablemente como instrumento de   

Amor-Paz y Humildad en beneficio de todos y de todo 

_____________________________________________________________ 

Para dar el paso hacía éste momento de tu vida es muy importante que revises: 

 Si todo lo que has aprendido lo has aplicado correctamente en tu vida diaria. 

 Si lo aplicado ha tenido resultados verdaderamente instantáneos y milagrosos. 

 Si has conseguido trasformar casi el 80% de tu vida. 

 Si tu familia, hijos o pareja se han impregnado positivamente de tus cambios. 

 Si lo has aplicado a personas de tu entorno familiar o amigos. 

 Si has predicado con tu ejemplo en mejora continua, impecabilidad y excelencia. 
 

Una vez hayas revisado lo anterior debes realizar tu compromiso privado con el Linaje de los 

Siddhas y ser consecuente con tu deseo de comprometerte a: 

1- Seguir y respetar los pasos marcados por el método para su auténtica conservación. 
2- Formar parte de ésta Red de Luz como instrumento incondicional del servicio altruista o 

remunerado que la vida en sus formas Siddhas te lo muestre. 
3- Ofrecer las herramientas con total amor, respeto, humildad e impecabilidad a todas aquellas 

personas que lo soliciten transmitiendo los valores recibidos en la formación. 
4- Sentirte honrad@ y custodi@ de un tesoro muy refinado y milagroso para tratarlo y 

compartirlo con mucha responsabilidad, asesorándote de las acciones no claras para ti antes 
de realizarlas con la propia autora del Método. 

5- Ser compasivo con el momento circunstancial de cada persona sabiendo que eres la extensión 
del método, de su creadora y de la divinidad. 

6- Crear y liderar grupos de trabajo donde se pueda ofrecer sanación, practicar y compartir los 
avances del método con las meditaciones u otros aspectos que trasmita Lola Salamanca. 

7- Realizar encuentros periódicos con Lola Salamanca para compartir experiencias, viajes, 
sanaciones grupales, mejoras del método u otros movimientos importantes en proyectos 
solidarios. 

8- Ofrecer cualquier anhelo de tu corazón en colaboración, aportación o expansión del método 
junto al equipo APH. 
 

Con gran respeto y amor te doy la Bienvenida con todo mi corazón 

 

Firma: 

 

 
  


