Puja de Gong

Una experiencia poderosa
La primera vez que escuché un Gong fue en una sesión individual
de gong 1 a 1. Me estremecí, fue una sensación intensa, su sonido
entró por cada uno de los poros de mi piel, mi mente no pudo
mantener sus resistencias, enseguida su poder me arrastró hacia
la fuerza rotativa del cosmos, el sonido me envolvió y trasportó a
un espacio sagrado donde pude encontrarme conmigo mismo y
ver lo que nunca había visto. El Gong hace que la puerta hacia lo
invisible se haga visible.

Gong

¿Qué es una Puja de Gong?

Cuando escuchas un gong experimentas lo que su
nombre conlleva: G de GOD (Generador, Organizador, Destructor). ONG. Creador.

La puja de Gong es una meditación en silencio
con el sonido creativo del Gong de fondo. Es una
Ceremonia Sagrada meditativa de sanación y conciencia en la cual los Gongs mantienen su sonido
sin interrupción, durante siete horas y media. Es
una inmersión completa en el sonido. El Gong te
lleva a un estado de profunda relajación dejándote
disfrutar de un estado de neutralidad donde puedes alcanzar una sanación natural de los cuerpos
físico, mental y emocional.

El Gong es una perfecta fuente de resonancia holística que produce múltiples tonos en un espectro
continuo de sonido. Durante las sesiones puedes
sentir como cesa el sentido de lo físico, puedes llegar a tener la sensación de estar flotando, como
si no existiese la fuerza de gravedad. También te
puede facilitar una experiencia del éxtasis de la
fuerza de la vida. En muchas ocasiones se puede
experimentar la continuidad de tu conciencia dejando tu cuerpo físico sobre la esterilla, eliminando el miedo a la muerte física. Una experiencia
común a todos los participantes es un estado de
profunda relajación en el que cesa el sentido del
paso del tiempo alcanzando una profunda paz interior.

Se inicia la ceremonia con algunos instrumentos
sagrados (caracolas, cuencos de cuarzo, cuencos
tibetanos, flautas,..). El grupo comparte una intención (la paz, el amor, el despertar de la conciencia,..).
Durante el Puja generalmente se duerme. Trae una
esterilla, un colchón hinchable como los que usamos en las tiendas de campaña, una manta y ropa

El Gong te puede ayudar a:
• Liberarte de pensamientos y sentimientos que te
tienen bloqueado.
• Reducir el estrés y las tensiones.
• Equilibrar la mente y las emociones.
• Estimular el sistema glandular.
• Regenerar el sistema nervioso.
• Limpiar, armonizar y sanar en todos los niveles.
• Conectarte con la verdadera esencia.

cómoda. Tu cuerpo físico se quedará dormido y tu
conciencia se mantendrá despierta experimentando aquello que el Gong traerá para ella. También se
puede adoptar una postura meditativa. De una forma u otra la vibración actúa en nuestros cuerpos.
El efecto de la Puja de Gong durará en nuestros
cuerpos por varios días y el trabajo energético todo
el ciclo lunar (28 días).

Algo mágico sucede en cada
puja de gong,....
algo que te pone
en contacto con tu corazón,...
Más información en

www.vikreative.es

Gongs planetarios
Los gongs planetarios poseen una nota fundamental, a partir de la cual surgen una amplia gama de
sonidos creando series de armónicos naturales basados en sus propiedades orbitales. Estás frecuencias fueron calculadas por el físico Hans Cousto,
quién desarrolló un método para medir las frecuencias de los astros, para más tarde ‘traducirlas’
en sonidos perceptibles por el oído humano.

El Gong Tierra nos pone en armonía con el movimiento de la Tierra, nos da equilibrio, fuerza, renovación, abre el chakra corazón, nos conecta con
el amor, la compasión y nos lleva a una profunda
relajación.

Los gongs se comunican con nosotros a través de
su misteriosa “música de las esferas”. Nos transmiten

Nos hemos formado con el Maestro Don Conreux
y su equipo.

una poderosa vibración energética relacionada
con el planeta o signo zodiacal al que representan.
Por ejemplo, Plutón es el encargado de dejar ir,
de soltar. Es el encargado de la energía de muerte y renacimiento, dentro de las deidades Indias
encarnaría a Shiva o Durga, destruir los patrones
subconscientes que nos limitan e integrar los que
nos liberan.

Vimana Project:

Comencé mi andadura en septiembre de 2013
formando VIMANA PROJECT, y ahora estamos
integrando a los alumnos que han realizado la formación para seguir expandiendo la vibración del
Gong, acompañados por la energía de la luna en
estás noches llenas de magia.
Vikrampal Singh.

