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Trabajo de Investigación

LOS CHASQUIDOS - SU SIMBOLISMO Y SU USO

Desde la primera tenida en la iniciación, uno de los detalles que me llamo la
atención fueron los tres chasquidos que se dan después de la Bat:. Confieso que
me parecía un tanto ridículo y me daba risa. Pero a la Luz del tiempo, me permito
dar algunos alcances.
En el diccionario la palabra chasquido significa: Estallido que se hace sacudiendo
con violencia una correa (látigo). Ruido que hace la madera cuando se abre.
Ruido que se produce con la lengua al separarla súbitamente del paladar.
Su origen en el vocablo es onomatopéyico, pues parecer reproducirse por el
sonido. Es decir las dos primeras silabas imitan el sonido de lo que significa.
Este sonido es producido, por la junta de la yema del dedo Medio que fricciona
violentamente sobre la yema del Pulgar hacia abajo, impactando sobre el monte
de Venus que esta en la base del pulgar, es aquí donde realmente se produce el
sonido.
Este sonido es fantástico, inquieta, despierta la atención cuando es escuchado.
Direcciona el sentido de la vista de manera refleja hacia el punto desde donde es
emitido.
Permitidme hacer uso del simbolismo del primer paso del aprendiz, que desde el
recuerdo de la niñez, es evocativo, así como el aplauso y el silbar, es muy
familiar.
De esa manera llamaba a mi mascota, con chasquidos vi marcar el compás del
ritmo musical : sinatra, elvis presley, los platters, etc. . También en la
presentación en TV de los Locos Adams , y como olvidar a Pedro Picapiedra
intentado dar saltitos al compás de chasquidos. En el baile español flamenco su
movimiento es acompañado por chasquidos en ambas manos.
A golpe de este sonido termina la sesión de hipnosis. Pero también cuando
súbitamente irrumpe una excelente idea y decimos:
¡OK, ya esta ¡ y casi
simultáneamente hacemos un chasquido.
Es algo usual aquí en nuestro medio pedir la atención, con un chasquido, para ser
atendido. Pero en algunas otras sociedades es motivo de ofensa grave. En

Inglaterra, Francia, en la China, etc. Donde parece usual llamar asi al gallo por
ejemplo.
Observamos algo muy especial, los chasquidos tienen la misma intensidad
tonalidad sonora, sea la mano que fuere. Mano grande o chica, de hombre o de
mujer, de joven o adulto, no esta sujeta al color de la piel, es universal.
En nuestros talleres es usual pedir la palabra o llamar la atención a través de un
chasquido, naturalmente forma parte de nuestros mecanismos de comunicación.
En nuestro R:.E:.A:.A:. del Perú, el empleo de los chasquidos tiene una especial
connotación cuando ejecutamos las Bat:. del Gr:. , Trip:.Bat:. , Trip:.Trip:.Bat:.
Bap:. De Duelo (chasquidos sordos) nuestro ritual dice: …..Chas:., el 1º a la altura
del H.I. el 2do a la altura de H.D. y el 3ro. A la altura de la F.
Permitidme ahora,
la libertad de especular sobre el Simbolismo de los
Chasquidos, y decirles lo siguiente:
La descripción del orden de los Chas:. Constituye un triangulo equilátero. En
cuyos vértices se ejecutan los sonidos. La línea trazada entre el primero y el
segundo Chas:.es la base del triangulo Es la morada de nuestros profundos
misterios, resguardados por la lealtad y el silencio quienes no vacilaran en
entregar tu garganta ante el incumplimiento de tu juramento. Es el mismo recorrido
de la primera parte del signo penal de saludo. Pero es también la horizontal,
símbolo de el propio nivel , joya del 1º Vg:.
El tercer Chas:. Se produce procurando el despertar del Tercer Ojo, de cuyo
vértice desciende la ortogonal, símbolo de la plomada, que va hacia el encuentro
con la base y que al inicio del ultimo tercio de su llagada, descansara en un oasis
que es el punto geométrico perfecto, es un punto de potencia, es el centro de
gravedad del triangulo equilátero, es ortocentro, es baricentro, es circuncentro, es
pericentro, es el incentro. Pareciera que es el centro del universo. Pero también
coinciden con los labios, símbolo de la palabra y del silencio.
Los Chas:.en el triangulo equilátero, que es la representación del Delta Sagrado,
adquieren dimensiones insospechadas, su simbología es alimentada por la
numerología del aprendiz , consagrada en sus tres pasos.
Pero, en el camino de esta tarea, tropiezo con algo inesperado. Los Chas:. Uno a
la izquierda y luego el otro a la derecha, Agitan ambos hemisferios cerebrales, los
estimulan y los energizan.
El Fosfenismo1 recurre a los chas:. Para desarrollar prácticas o ejercicios y uno de
ellos los denomina: Audición Alternativa. Es en esta disciplina que los Chas:. Son
usados en la misma forma alterna para producir efectos extraordinarios como
aumento de concentración intelectual, disminución al cansancio y tedio, mejor
lucidez, aumento de la capacidad creativa y sensorial. Mejora la voluntad intuitiva.
1

El Fosfenismo es un conjunto de técnicas para aumentar las capacidades cerebrales
mediante un método basado en las reacciones fisiológicas. Aprendemos a transformar la
energía luminosa en energía mental.

En el hombre la energia vital esta constituida en tres centros : instintivo , emotivo y
mental. A esta triada en el Eneagrama2 se le llama: personalidades. En nuestra
formación personal, concentramos mas la energía vital en una de ellas queriendo
desde allí hacer las funciones de las otras dos, complicándonos la vida,
ocasionando grandes dificultades. Es decir adoptamos a uno de ellos como centro
de energía principal , por ejemplo el mental o cerebral.
De acuerdo al ejemplo decimos que en las Dinámicas del Triangulo Central del
Eneagrama (3- 6- 9 ) que es una valiosa herramienta para el trabajo personal y
que busca el equilibrio y la armonía, los chas:. Señalan la polaridad expresada en
cada vértice.
En el Triangulo Central del Eneagrama, la energía vital se delinea y direcciona, su
movimiento tiene el sentido horario es decir de izquierda (H.I.) a derecha (H.D.) y
luego hacia arriba ( altura de la F. ) tal como lo señala el Retejador del R:.E:.A:.A:.
Grado de Aprendiz. Bat:. De Gr:. Generando este movimiento los efectos
multiplicadores deseados en los vértices o centros : Amor – Sabiduría – Paz , en
ese orden. Pero, si la dirección de la energía es antihorario se generaría: Vanidad
– Miedo – Ira. En los vértices, es decir en cada centro correspondiente.
Encontraremos muchas revelaciones extraordinarias, y sin temor a equivocarme
se establecerá una comunicación con este símbolo tan singular en nuestro oriente,
pues no existe la expresión de este símbolo en otros orientes, no se han
incorporado en sus rituales solo existe en Perú y en México (Queretaro). Pues
algunos dicen que no es Masónico.
Este símbolo tan hermoso y tan potente creo que se merece mayor estudio, que
sea este trabajo un punto de apoyo para quienes quisieran profundizar más del
tema.
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El Eneagrama es el grafico de nueve tipos basicos de personalidad. Una circunferencia con
nueve puntos equidistantes, quienes representan cada personalidad. Se trata de saber cual es
el nuestro para aprovechar nuestro potencial. Según Gurdjieff es esta una ciencia para
transformar la psique humana.

