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Infundiendo energía del universo para curar
Desea hacer talleres en español para la comunidad hispana
Por

AMANDA VOISARD/La Palma

Elka Boren, nacida en la ciudad de David, Panamá, dice que sabe que tiene un don Divino, algo con
lo que nació para compartir.

Canalizadora de la energía Divina, curadora, chamana y clarividente, Elka Boren nació
dotada con habilidades especiales, o "un regalo de Dios" como le llama ella, un regalo que
hoy "quiere extender a la comunidad hispana".
La sensibilidad de Boren, según cuenta, la ayuda a ver dentro del cuerpo de la persona en
varios niveles.
Boren, de 49 años, nació en la ciudad de David, Panamá, y cuenta que desde niña ya tenía
desarrollada la videncia.
Boren estudió con chamanes mexicanos y es maestra del linaje de Intervención Divina
relacionada con las curaciones del cuerpo físico pero a nivel energético, proveniente del
conocimiento de los Mayas o lenguaje de la Luz, según relata Boren momentos antes de
comenzar su taller de curación Más Verdad Te Hará Libre en el Ramada Inn en Stuart, el 14
de octubre.

La técnica de Intervención Divina, según relata ella, es exclusiva para el tratamiento de las
enfermedades. Pero ahora, esta chamana dice que "le gusta trabajar con los nuevos
conocimientos de la energía más avanzada que estudió con el maestro Derek O'Neil llamada
La Estrella Ascendente". Ella es practicante y maestra de La Estrella Ascendente.
"La Estrella Ascendente te remueve los bloques emocionales, te trae todos los cuerpos
energéticos en el mismo tiempo, remueve los bloques de la persona", explica Boren.
Según Boren, complementa el chamamismo con la técnica de La Estrella Ascendente ya que
esta última le ayuda a eliminar los bloques energéticos y la ayuda mejor a curar.
"(Así) no te afecta tanto físicamente. Cuando hacía las curaciones pensaba ... un año más y
tengo que dejar esto", cuenta Boren.
Todo al servicio de los demás, expresa Boren. "Cuando yo hago las curaciones o cualquier
servicio, digo que soy un instrumento (pero) como tú canalizas la energía debes cuidarte",
explica Boren.
"La gente me busca mucho", y eso se puede tornar en un problema para alguien que no está
protegido energéticamente.
"Me gusta hacer lo que yo hago. Con esta energía yo puedo hacer lo que hago (curar), esta
energía se lleva lo que no me hace bien", dice.
El inicio de Boren no fue casual. Sino que viene de sangre. Está arraigado en la familia; su
madre, hija y cuatro hermanos.
Desde niña, aunque no recuerda exactamente a qué edad, dice que "veía y hablaba con los
espíritus, siempre veía cosas, espíritus y ángeles".
"Yo creía que todos eran como yo, por eso no recuerdo a qué edad comencé a ver espíritus".
Pero a los 19 años, Boren decidió estudiar psiquiatría social y cuando comenzó a hacer las
prácticas decidió tomárselo más en serio cuando continuó viendo "espíritus en los cuartos y
cosas que salían de la gente y quería saber que pasaba".
Cuatro años más tarde, "terminé mis materias, sin hacer la tesis, dejé mis estudios porque
me di cuenta que no era lo mío". De allí, Boren comenzó a buscar la forma de ganarse la vida
y hallar el verdadero significado de su vida.
Esta chamana panameña llegó a los Estados Unidos en 1991 porque su esposo trabajaba
para la armada de Panamá. Al llegar sin idioma, se puso a trabajar lavando platos y
limpiando oficinas aunque agrega "no tenía necesidad de hacerlo, lo hacía porque siempre
tengo que hacer algo".
Pero Boren sabía que lo que quería aprender estaba en inglés, el idioma que en ese
momento desconocía.
"Me compré libros en tapes y me ponía a repetir. Porque quería aprender. Fue así como
aprendí. Fue ahí que comencé a estudiar libros espirituales; Deepak Chopra, Marianne
Williamson ... cuando tú tienes que hacer algo lo vas a hacer".
"Dios le ha dado (a uno) un regalo y lo tiene que dar a la gente", expresa Boren.
En su momento, explica ella, "tenía mi trabajo y no cobraba, entonces pedí permiso espiritual
para cobrar porque yo tenía que era un regalo de Dios y que no tenía que cobrar. Yo no
cobro por la energía que canalizo sino por mi tiempo".
Aunque Boren afirma que ella no cura a la gente sino que es un instrumento de Dios, también
según ella la gente vuelve a contarle los resultados positivos de las curaciones: una mujer

declara haber dejado de tomar las medicaciones para la artritis; un niño pudo evitar la
operación de un riñón.
Según Boren, no piensa en los resultados porque sabe que canaliza la energía Divina. Boren
sabe que tiene un don Divino, algo con lo que nació para compartir, otorgar a los demás, para
ayudar a los demás.
Madre de una hija de 27 años, Kady, nacida en Panamá y residente en la actualidad de
Arizona, Boren es la encargada de traducir el material del inglés al español debido a que
Boren se ha embarcado en una nueva misión: llevar su trabajo a la comunidad hispana.
"Yo llevo esto a toda la gente pero cada vez más hispanos vienen a mí y pensé que tal vez
haya gente que no habla inglés que me necesite y quiero llegar a ellos".
Según Boren, ha ofrecido sus servicios a hispanos, pero enseñar en su idioma natal y a su
gente es lo que le llama de adentro.
"Hace tres meses me desperté a las 3 de la mañana con el pensamiento que tenía que llevar
esto a la gente hispana".
Los planes de Boren con la comunidad hispana no tienen límites. "Mi deseo es hacer mis
talleres en español, llevar mi trabajo a la comunidad hispana".
Al concluir, Boren dijo que su deseo es ayudar a "levantar la conciencia del planeta, colocar
una semilla de cooperación y amor en la humanidad para que juntos, hagamos y
compartamos un mundo mejor".
Para información, visite kaakinii.com. O para contactar a Elka Boren, llame al (772) 485-8950.
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