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rolo Tifar es una
técnica de sanación
energética que proviene de la civilización atlante. Redescubierta por Eckard
Strohm en los principios de 1990, Arolo
Tifar es la parte “activa” del Reiki, su
complemento. Es especial por su sistema
de diagnóstico, que explora los cincos
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campos del cuerpo (material, energético,
emocional, mental y espiritual) y permite
al terapeuta determinar con precisión
absoluta dónde se encuentra la raíz del
mal funcionamiento para tratarlo directamente.
Sin esta información es difícil llevar a
cabo con éxito un proceso de aprendizaje
y/o sanar una enfermedad. Imaginemos,
a modo de ejemplo, el caso de alguien

que sufre de inseguridades en forma de
sentimientos de tristeza. La persona enfoca su atención en las emociones para
sanarlas, pero sigue sintiendo los mismos
síntomas. Un diagnóstico de Arolo muestra que la raíz no está en las emociones,
sino en los pensamientos (mente). Durante el tratamiento se advierte que el
problema es una serie de programaciones mentales que proviene de su niñez.
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El tratamiento aliviará el problema y la
persona sabrá dónde dirigir su atención.
Es decir, resulta imposible sanar la raíz
(campo mental) enfocando sólo los síntomas (campo emocional).
En la mayoría de los padecimientos
que he tratado casi nunca apareció la
causa en el cuerpo físico mismo (plano
material). Es imprevisible saber dónde
está localizada la raíz de una enfermedad para que el paciente pueda trabajar
los temas necesarios para restablecerse.
He visto casos de personas con hipotiroidismo en los que la raíz apareció
en el plano emocional. Estas personas
habían “tragado” muchas palabras y
situaciones durante el curso de su vida,
les faltaba el permiso de expresarse. La
combinación de la terapia de Arolo Tifar
y su propio trabajo sobre el tema (durante un periodo de entre 6-9 meses) llegó a
recobrar su salud.
Otro factor importante es que hemos
heredado “un paquete” de historias no
resueltas de parte de nuestros padres,
abuelos, etcétera. El diagnóstico de Arolo
muestra si la raíz proviene de este ori-

gen. Trabajando energéticamente, permite acceder y descargar un parte significante de los patrones, programaciones y
memorias genéticas heredados.
Las palabras Arolo Tifar son palabras
auténticas del idioma atlante que significan “una persona que ha equilibrado lo interno y lo externo.” La energía
canalizada durante una terapia de Arolo
Tifar busca alinear la persona con su autenticidad para que viva en una forma
coherente y de acuerdo con su esencia.
Entonces, como dice una de las leyes
cósmicas (“como es dentro, es fuera”),
la resonancia atraerá las situaciones,
personas y oportunidades que más convienen.
Hoy en día los grupos indígenas hablan
a menudo sobre la acción y la responsabilidad. Este principio se encuentra dentro de la técnica de Arolo Tifar. Cuando el
paciente posee la información necesaria
para llevar a cabo un aprendizaje, tiene
también la responsabilidad de actuar
sobre ella. TM
www.arolotifar.com
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