
Armonización con Rapé y Sonido Sagrado 

 

 
El Rapé o Tabaco Sagrado es una herramienta de origen amazónica. Es una medicina 

sagrada, un espíritu de medicina estelar, ya que nos conecta con la Creación Universal. 

 

Se prepara mediante varias combinaciones de tabaco, plantas medicinales, cortezas de 

albores de la selva, arbusto de cacao, árbol de la canela, madera de mezquite y cenizas del 

fuego sagrado. Las medicinas se trabajan hasta llegar a un finísimo polvo en el cual se 

pueden percibir los cristales de las plantas. La presencia del abuelo tabaco es la que dirige, 

ordena, equilibra y integra las otras plantas hacia el especifico propósito del trabajo. A la 

vez el tabaco es una puerta de conexión con el espíritu y el Universo, que nos ayude a 

despertar la pureza de nosotros mismos y de la medicina. 

La aplicación del rape es mediante el aliento o ¨soplido¨ a través de las fosas nasales, así 

equilibrando los dos hemisferios del cerebro, la parte masculina y femenina, la parte 

intuitiva y la parte lógica.  

Para recibir la medicina debemos estar receptivos, en quietud y conteniendo la respiración. 

La soplada nos ayuda a sanar el individualismo y nos recuerda que necesitamos el otro, 

que algunas medicinas se toman por uno mismo y otra se reciben por la mano de un 

hermano o una hermana, que somos todos una parte del circulo de vida. 

 

El rape es la medicina del Aire,  la bendición del abuelo Viento. En una soplada nos 

conectamos con la fuente universal de energía y el nuestro ser mas elevado, limpiando la 

nuestra percepción y despejando la mente. La medicina sube limpiando y ordenando el 

campo energético, especialmente los chakras del tercer ojo y la coronilla, de ahi bajando 

por la columna vertebral. El rape ayuda al cuerpo a expulsar los mocos y parasitos de los 

senos frontales y nasales. Elimina el dolor de cabeza. Es además medicina para la visión 

de espíritu, ayudándonos a limpiar la mente y detener el dialogo interno, a estar 

verdaderamente presentes para poder ver más allá de nuestras interpretaciones. 

 

La aplicación del rape viene acompañada de diferentes cánticos, sonidos sagrados y 

ancestrales. 

Tambor ceremonial, flautas nativas, cuencos tibetanos, tingsha y muchos otros 

instrumentos, según lo que requiera el momento y la persona.  
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