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RESERVA
MEDICO-LEGAL

Al estudiar la Terapia Akáshica, o
solamente al aplicar las técnicas de la presente

obra el lector emprende una experimentación personal, sabiendo 
que estas prácticas operan en campos energéticos para los cuales no 

existe ningún sistema de medición científica. El lector reconoce que desde 
milenios las civilizaciones orientales manejan estas energías y obtuvieron grandes 

resultados en la mejoría de la salud, de la vida psicológica y espiritual, sin disponer 
tampoco de estos medios científicos que la ciencia actual posee. El lector admite que la 

Terapia Akáshica se alinea en el uso de las mismas energías, pero en una forma renovada, 
prevista para poder circular en forma digital. Los mismos beneficios fueron aportados 

por el yoga, el tai chi, la acupuntura, la medicina ayurveda, y la práctica de todas estas 
técnicas antiguas también entra en un campo experimental para el lector. Si el lector siente 
simpatía por esta nueva tecnología y piensa que puede llegar a tener un gran impacto en su 
vida y la de los demás, puede entrar en el programa de “experimentador/opinólogo”, ya 
que su experiencia podrá ser beneficiosa para los otros lectores y nuestra investigación. 
Al nivel médico-legal, todo usuario de nuestras técnica asume el compromiso de NO 
usar, emplear o seguir los métodos indicados por Eric Barone, los consejos, archivos 
o productos, de manera en que puedan alterar o interrumpir un tratamiento médico o
psicológico prescrito por profesionales de estos rubros que estén atendiendo a su

paciente o a usted mismo si es el beneficiario al cual se aplicarán estas técnicas. 
Cualquier duda que tenga consulte con ellos la posibilidad de practicar lo que 

aconsejamos. Su responsabilidad moral (jurídica y espiritual incluidas) 
se extiende a todas las atenciones a terceros que pueda llegar a 

brindar, ya sean a título oneroso o gratuito, a un paciente, 
amigo o familiar, o a usted mismo.

Derechos reservados en todos los idiomas. Este libro no podrá reproducirse total ni 
parcialmente por ningún método gráfico, incluyendo los sistemas de fotocopias, registro 
magnetofónico o de alimentación de datos, sin previa autorización por escrito de los 

autores. Quedó hecho el depósito que marca la ley 11.723.



Carta de Eric Barone

Estimados lectores les escribo esta carta para agradecerles, 
les debo mucho a ustedes: 

La Terapia Akáshica nació gracias a centenares de miles de pacientes que 
nos plantearon conflictos humanos insolubles. 

Pueden estar seguros de que ningún problema humano escapó: desde los 
temas de salud buscando apoyo y métodos nuevos para luchar contra el 
cáncer, pasando por los problemas psicosomáticos como disolver el estrés 
tan desgastante o salir de adiciones,  y un sin fin de situaciones emociona-
les, afectivas, familiares, sociales, laborales, sexuales y hasta económicas. 
No olvidemos tampoco los problemas espirituales,  lo acuciante que es la 
sospecha de pensar que energías malignas están destruyendo  nuestra vida 
o existenciales tan lacerantes como el ¿por qué nací?

Para ayudarlos con estos temas, con la Terapia Akáshica hemos creado 
para ustedes un conjunto de 10.000 técnicas y las pusimos a su disposición 
on line. 

Escritor y filósofo 
francés. Creador de la 

Terapia Akàshica, 
autor de 80 libros.

https://autoayuda.sanarsinfronteras.com/


De ahí nuestro lema: 

«¿Tiene 1000 problemas? ¡tenemos 10.000 soluciones!» 

Seguramente se preguntarán pero «qué es la Terapia Akáshica, cuál es su 
objetivo?». 

¿Qué es? 
Nunca logré explicarla en menos de 80 libros y me falta escribir 
muchos más, pero mis alumnos lo harán mejor que yo. Dicen, por ejemplo, 
que es un sistema que, al examinar todos los problemas desde un nivel 
bioenergético, permite que  nuevas soluciones aparezcan lógicamente.

¿Cuál es su objetivo?

Eso es más fácil de explicar: «es despertar al superhombre que 
duerme en el hombre dormido». En efecto, cada uno de nosotros tiene 
todos los recursos internos de autosanación, autorregulación y 
autocontrol que necesita, sólo nos falta aprender a usarlos para 
reencontrar el equilibrio total, pero no hay que olvidar  que «son recursos 
energéticos» y que, para mover esa energía, «hay que saber usar otra 
energía».  
El año 2018 es un año bisagra para nosotros. Es el año en el 
cual empezaron a aparecer las aplicaciones descargables para celulares 
tales como:

-SONIDOS MÁGICOS DE LA BIBLIA
-ASTROLOGÍA AKÁSHICA

-AUTOHIPNOTISMO PSICOSOMÁTICO  
(ya accesibles o en preparación).

Pero el hito más relevante fue la aparición del libro SANAR 
SIN FRONTERAS, escrito por dos catedráticos: un investigador en 
medicina Carlos Balauz y un psicólogo Jose Luis Zulato, ambos Terapeutas 
Akáshicos. Es el libro que narra la historia de nuestra terapia y que 
llegó a revolucionar los fundamentos de las centenares de terapias holísticas 
existentes. 
Como autor inicial de la Terapia Akáshica concluí que «los tiempos habían 
llegado» y que ya era  el momento de liberarla para darla a conocer a un 
público mayor.
Y así surgió la idea de ofrecer una formación gratuita como 

         AUTOAYUDA BIOENERGÉTICA.
Para eso pedí el apoyo a varios Terapeutas Akáshicos ya formados. El más 
joven de ellos, Dionel, que tiene un talento didáctico sorprendente me dijo: 
’’Si un niño como yo puede aprenderlo los adultos también podrán 
hacerlo’’ (Dionel recibió su Máquina de Videncia Akáshica a los 14 años).
Luciano Guccione es quien  dirige esta colección, e hizo un estudio 
extremadamente profundo de su contenido. Él estará a cargo de todas 
las futuras formaciones que desarrollaremos. Pero hay muchísimas otras 
personas que han colaborado con este trabajo y desearía agradecerles a 
todos, pero no bastaría este fascículo para eso.



Mi consejo: 
Ya sea a título personal, ya sea para ayudar a su familia o a sus amigos, o 
a título profesional si ya tienen pacientes, y se esfuerzan  por encontrar lo 
más nuevo, lo más eficaz y lo mejor, hagan esta formación. Con un esfuerzo 
mínimo se diferenciarán de todos los que utilizan las técnicas más comunes 
que millones de profesionales ya practican. 

Esta formación es «integrativa», no anulará nada de lo que ustedes ya prac-
tican sino que les dará una dimensión inimaginable. Si buscaban técnicas 
revolucionarias, aquí tendrán 10.000 para aportar soluciones a todos los 
niveles del ser humano.

Eso sí: no se equivoquen. La Terapia Akáshica NO ES UNA TÉCNICA SINO 
UN SISTEMA. Defino como sistema a un conjunto de teorías totalmente 
nuevas, aparatos de indagación, difusión y educación masiva, vademécum 
gigante y que rompe todos los paradigmas de la sanación, de la ciencia 
y de la conciencia y que, por ende, evoluciona sin anular ninguna de las 
 «técnicas existentes». 

Eso es UN SISTEMA. Esta formación gratuita es la puerta de entrada a este 
sistema. Si usted está muy pero muy interesado por saber más tiene todo 
un libro navegable a su disposición para leer, en forma gratuita.:

“CULTURA AKÁSHICA” 

Pero no lo necesita para convertirse  ya en un facilitador profesional de esta 
autoayuda bioenergética.

En los  próximos cursos de esta formación les obsequiaremos un fascículo 
de aplicación concreta de lo que enseñamos. Podrán utilizarlo para experi-
mentar lo que difundimos, podrán reproducirlo para sus pacientes y amigos. 
Les invito a probar todo y comunicarse con el director de esta colección 
LUCIANO GUCCIONE, al siguiente mail.

lucianoterak@gmail.com

El los guiará en todo lo que necesiten.
También les pedimos que nos escriban y nos cuenten los resultados que 
obtengan. Necesitamos sus opiniones para progresar y enseñar mejor lo 
que hacemos y, si quieren ayudarnos, difundan entre sus conocidos este 
fascículo. Así  permitirán a sus pacientes, a sus familiares y a sus amigos 
beneficiarse de lo nuevo que aportemos. 

Es nuestra misión hacerlo.

ERIC BARONE



¿Qué son?
Los origamis para ventanas angelicales pertenecen  a 
la familia de técnicas llamadas «Tecnoconciencia». 
Estas técnicas modifican los campos energéticos que 
nos rodean restaurando los campos de bioenergía 
mental que fueron alterados por la vida en las grandes 
urbes. Recordemos que en una urbe importante estamos 
sometidos, en promedio, a unos 20.000 estímulos 
publicitarios y de manipulación cada día, aparte del 
estrés laboral además del tráfico y del transporte.

La ventana angelical una vez impresa y procesada, 
se coloca en la almohada y modificará sutilmente 
la recuperación bioenergética que ocurre durante el 
sueño. Con este origami nació el primer elemento 
de la Ingeniería de los Sueños que ha desarrollado la 
TAk (Terapia Akáshica).

VENTANA ANGELICAL



procedimiento

Para armar 
la Ventana Angelical



Bolígrafo rojo Cinta adhesiva

Diseños impreso a 
color

Fósforos

Papel adhesivo 
transparente

MATERIALES NECESARIOS:

Tijera



3 | Doble y pegue la cinta de tal 
modo que se vea roja de ambos 
lados.

4 | Luego vuelva a unir los extremos 
de la cinta.

5 | Antes de pegar invierta las 
esquinas de manera que quede 
formado un símbolo de infinito.

PROCEDIMIENTO

1 | Recorte la cinta roja, que 
encontrará en el material hoja para 
imprimir. 

2 | Escriba su nombre completo con 
bolígrafo rojo en el reverso de la 
cinta roja.



7 | se utilizarán las cenizas en la 
segunda parte del armado.

6 | Este símbolo del infinito de alto 
valor espiritual será quemado

4 | Doble la hoja uniendo el diseño 
de las ventanas por su reverso, y 
plastifíquela con papel adhesivo 
transparente o con una cinta muy 
ancha.

1 | Recorte la ventana angelical. 2 | haga un predoblado en el medio.

3 | Frote todas las cenizas sobre el 
reverso de la hoja.



5 | Coloquela en su almohada o 
entre la funda de su cama y el 
colchón, lo más cerca posible de su 
cabeza.

MODO DE USO



hoja para Imprimir





¿Qué SON 

Los origamis BioEnErgéticos?



¿Qué son los origamis bioenergéticos?

Los origamis consisten en doblar y ensamblar papeles para imitar formas 

de la naturaleza, tienen siglos de historia y un sentido secreto casi mágico 

que redescubrió la Terapia Akáshica.

La técnica de los origamis se originó en China alrededor del siglo I o II d. C., 

llegó a Japón en el siglo VI y se integró a la tradición japonesa. 

En el período Heian desde el 794 al 1185, los sintoístas, seguidores de una 

religión que rinde culto a las fuerzas de la naturaleza y a los antepasados, 

usaban mariposas de papel en sus ritos matrimoniales, como símbolos de 

unión íntima y amor constante.

El origami formó parte importante de las ceremonias de la nobleza. En ese 

entonces era un arte que estaba reservado sólo  a las clases altas porque el 

papel era escaso y muy caro. Entre 1338 y 1573 del período Muromachi, el 

estilo de origami servía para distinguir un estrato social de otro, por ejemplo, 

entre un samurai aristócrata y un campesino. 

Las figuras clásicas del origami vienen del Período Edo (1600 – 1898).  Para 

entonces, ya no tenían sentido religioso sino de entretenimiento.  

A través del Camino de la Seda, los árabes  descubrieron este arte y lo 

llevaron a España. De ahí se difundió  por toda Europa.

Los origamis, lejos de ser un mero y sencillo pasatiempo, se han convertido 

en inspiración para numerosas disciplinas, no solo en el mundo creativo o 

en el  arte, sino también en el ámbito terapéutico,  pedagógico, en  el de la 

arquitectura y, en estos  últimos tiempos, también han servido como base 

inspiradora de la innovación tecnológica en muy diferentes ámbitos.

Uno puede preguntarse cómo una técnica tan milenaria y sencilla puede 

tomar tanta relevancia en el mundo de la ciencia y la tecnología. Pues bien, 

el origami encierra en sí mismo figuras geométricas en sus diversas formas, 

que pueden hacer que un objeto que está en dos dimensiones, es decir, en 

solo un plano, se convierta en un objeto en tres dimensiones o viceversa. 



Ésta es la facilidad que tiene el origami, al mantener la unidad y solo ser 

plegado. Esta conversión de geometría en un solo plano se traduce en 

números y longitudes; materia prima de experimentados científicos en 

busca de velocidad, economía y simplicidad en sus avances tecnológicos.

Es así como la matemática de los origamis y el arte de trabajar con los dedos 

ha inspirado a científicos de la NASA, por ejemplo, en la construcción de los 

paneles solares de  sus satélites, los cuales envían plegados al espacio y 

una vez allí los extienden. 

Otros científicos han diseñado robots para ser ingeridos en forma de cápsula. 

También existe aplicación en la medicina a través de lo que se da en llamar 

el origami de ADN, doblar moléculas de ADN para tener formas elegidas, 

teniendo aplicaciones en el diseño de nuevos fármacos. Así podemos 

nombrar otra gran variedad de aportes científicos y técnicos siendo los 

origamis fuente de inspiración de todos ellos.

Eric Barone ha creado Origamis Bioenergéticos  para ser usados en la 

Terapia Akáshica, de esta forma el origami también tiene un lugar en el 

mundo espiritual,  dando origen a la ergonomía bioenergética.

Eric Barone ha transformado los origamis en correctores energéticos tanto 

de la energía de una persona como de su ambiente, teniendo un poderoso 

impacto en la salud física, emocional y espiritual de una persona. 

Estos Origamis presentan el mejor sincretismo entre lo más antiguo de la 

magia subyacente en las artesanías  tradicionales y lo más moderno del 

mundo digital en el cual está inserta  nuestra civilización.

Podemos incluir los Origamis Bioenergéticos dentro de la «tecnoconcien-

cia» que es el arte de dotar a objetos de la vida cotidiana de una dimensión 

suplementaria, la bioenergía, que va más allá de la dimensión utilitaria o 

estética que ya tienen estos objetos, para que ayuden a nuestros cuerpos 

energéticos a reestablecer su propio equilibrio, tan comprometido por las 

exigencias de la vida moderna.



EstosOrigamis,sondiseñadosporBaroneacordeacadacategoríade

necesidades, y es tan grande la diversidad, que cada lector podrá

encontrarsoluciónalamayoríadesusproblemas.

Los consideramos, también, como el arte de hacer pasar un mundo de 

dos dimensiones, la hoja impresa de cada paciente, a uno de tres 

dimensiones, el objeto que fabricará.  Quien los ensamble con sus 

manos (nunca en for-ma industrial), logrará acceder a una cuarta 

dimensión: 

la de las energías propias que va a movilizar.

La intervención de su kundalini, participante obligado de toda acción manu-

al, con sus chakras y, particularmente, con su cuarto ojo, órgano de acción 

en el mundo invisible, transformará estos objetos impresos en verdaderas 

máquinas energéticas. Ellas emitirán energías tan sutiles que la ciencia ac-

tual todavía no ha encontrado el medio de fabricar captadores para poder 

observarla, pero que el paciente experimentará.  En efecto, las energías 

que emitirán crearán un verdadero torbellino que interactuará con su vida 

cotidiana  y el efecto que producirán ya está descripto en el título del archivo 

que ha seleccionado. 

Otras veces, estos Origamis  actuarán por proximidad, por ejemplo, los que 

se imprimirán en remeras que actuarán delante de su cuerpo, sobre sus 

chakras y detrás, sobre su kundalini, las ventanas angelicales que deberán 

colocar en su almohada  o los móviles que pegarán detrás de las puertas. 

Otros se usarán  como máscaras mirando espejos.

 No debe sorprender que  algunos alcancen su mayor efecto al quemarlos. 

Porque se programan energías en el mundo visible para cambiar su forma 

quemándolos y lograr así enviarlas a trabajar en otras dimensiones. Es el 

arte más antiguo de la magia, una forma milenaria de aplicar leyes de las 

que hoy habla la física cuántica. 



Con la Terapia Akáshica los  pasan a tener una dimensión que va más 

allá de lo que podemos percibir con nuestros ojos, superando cualquier 

matemática.

Esto es lo que aporta la Terapia Akáshica, un sincretismo que, como un 

ex-traño matrimonio, tiende un puente entre la lógica y la magia.

Existe una numerosa variedad de origamis bioenergéticos, cada uno de 

ellos con una funcionalidad y uso específico que usted podrá consultar en 

el abanico de nuestros productos.

NOTA 
Debe saberse que entre varios origamis de la misma familia y apariencia, el efecto variará según 
sean los símbolos impresos dentro de los diseños. Estos verdaderos alfabetos, creados por el 
autor de la Terapia Akáshica, conservan su poder energético, aunque sean retransmitidos por los 
medios digitales más modernos.


