Entrevista a Fernando Sampedro
Ingeniero estelar y transgresor/innovador espiritual.
Esta entrevista se ha realizado en varios lugares y en diferenes momentos del tiempo. Siempre es un placer hablar con Fernando porque
desde su experiencia vital nos abre su corazón
y nos inunda con su extensa sabiduría estelar.
Te damos las gracias por tus enseñanzas, por
tu disposición y paciencia para que descubramos y experimentemos la energía y la LUZ
con nuestros cuerpos multidimensionales.
Nuestro reconocimiento también por abrirte
a esta entrevista, por ser tan valiente, tan invodador y tan cercano.

La primera pregunta es ¿quién es Fernando Sampedro?
Bueno, Fernando Sampedro tiene varias definiciones. Por un lado, cuando nacemos, lo hacemos en la amnesia de quienes somos. Esa amnesia me lleva simplemente a decir que soy una persona, nacida en Gijón en 1962, en una España que
está todavía evolucionando y creciendo. Me identifico a una persona emprendedora, deportista, positiva, con una situación normal de vida en la que tengo que salir
adelante y emprender, tener una profesión, ir a la mili, y todas esas cosas que muchos de nosotros hemos vivido. También soy una persona que sabe que de alguna
manera el mundo puede evolucionar. Siempre he vivido con una actitud o con una
intención de que tiene que haber algo más, de que puede haber una vida quizás con
más positividad, con más amor, con más colaboración.
En segundo lugar, si me tengo que definir desde ahora diría que hay un antes y un
después desde un momento concreto de mi vida en el cual yo pedía un cambio, lo
pedía desde el éxito terrenal y desde el vacío existencial, y en ese momento tengo

un accidente. En mi expediente médico figura “accidente con resultado mortal” y
visto desde ahora, desde ahí tendría que definir otro Fernando Sampedro. Quizás
un Fernando Sampedro que a través de ese accidente sale más de la amnesia en la
que estamos metidos todos de no saber quiénes somos y que se abre a una investigación y a una transgresión, a una evolución espiritual. Ese Fernando Sampedro se
definiría como un ser multidimensional, como un ser de luz que ha venido a tener
una experiencia terrenal en un cuerpo físico. Con un propósito individual, el de
evolucionar y aprender a expresarse en biología y que al parecer tiene una capacidad que es bajar la energía de las estrellas. Esta cualidad la vivo instintivamente
como el propósito vital de aprender y enseñar a utilizar las distintas frecuencias de
luz que nuestra consciencia multidimensional puede descargar de las estrellas. La
luz es información y estructura que se puede bajar de la Red estelar, del internet
cósmico, para el beneficio personal, de la humanidad y de la tierra.

Marcas este accidente como un cambio en tu vida pero realmente
cómo empezó todo, ¿cómo llegaste a adquirir tanta sabiduría?
¿Cuál es la fuente de tu sabiduría?
La fuente de nuestra sabiduría, no sólo de la mía, es siempre el Yo Superior. La
fuente de la sabiduría de todo ser humano es sincronizar con la intuición, sincronizar con su ser en otras dimensiones y esta capacidad se está acrecentado. Porque
estamos en un tiempo de ascensión, un momento de gran cambio propiciado por la
elevación vibratoria de la tierra y del sistema solar, lo cual nos permite coger, como
si fuéramos un móvil, más cobertura. Esa cobertura hace que nuestra intuición se
acreciente, y si además admitimos nuestra multidimensionalidad a nivel de identidad, accedemos a la sabiduría de nuestro yo creador, de nuestra esencia estelar. Esta
esencia, en un nivel de unicidad, es la misma esencia creadora para todos nosotros,
pero en otro nivel se va expresando en distintas tonalidades, y eso es lo que ya llamamos identidad de Fernando o identidad de Pepe o muchas veces de seres de Luz
como el Arcángel Miguel o los Maestros Ascendidos como Jesucristo. Son distintas
identidades y niveles dimensionales de expresión de nuestro Ser.
¿Cómo empezó todo? Bueno, hay un concepto que tendríamos que entender: nuestro primer nivel del cerebro busca la supervivencia, busca estar en un cuerpo físico,
busca estar en la tierra. El segundo nivel del cerebro, el corazón, busca la armonía,
la hermandad, el reconocimiento, busca el “todos somos uno” pero desde el punto de vista de la relación. Y el tercer nivel del cerebro, la corteza cerebral, busca la

trascendencia, sabe que es algo más, desde la desconexión parcial busca su esencia.
Entonces, ese vacío existencial, lo que en el libro del arcángel San Miguel “Espiritualidad Unificada del Creador” llaman descontento divino, yo siempre lo he vivido como falta de sentido vital, o descontento espiritual. Esa sensación de vacío, de
que me falta algo, hace que emprenda mi búsqueda espiritual, desde la intuición de
que “tiene que haber algo más”. Y por ahí empieza mi búsqueda.

Todo este conocimiento que aportas lo tienes estructurado, siguiendo tu página web, en un gran proyecto que llamas “Esencia
Mágica”, ¿Cómo surge este proyecto?

El proyecto Esencia Mágica surge de mi
propia necesidad de restablecerme del accidente. Después del accidente yo era consciente de que no tenía prácticamente cuerpo, que había sido un milagro científico,
tecnológico y espiritual el que mi cuerpo
hubiera resurgido a la vida.

¿A qué me refiero con científico y espiritual? Científico porque hubo una gran intervención médica y sin eso no hubiera sido posible. Tecnológico porque hubo
una coordinación humana en el servicio del Principado de Asturias de rescate en
helicóptero y de coordinación de recursos humanos con alta tecnología. Y espiritual porque obviamente, sin la coherencia energética generada por todos los seres
de Luz que me acompañaron en ese momento y la intención de vivir de mi espíritu
no hubiera sido posible este milagro de causalidades positivas ni hubiera tenido
después la fuerza necesaria para salir adelante. Visto desde ahora, en mi diseño de
vida ya estaba ese punto de iniciación multidimensional. Ese punto de “reset existencial” me iba a permitir conectarme de nuevo con mi esencia para después salir
de la prisión.

Víctor Beltrán

¿Cómo empezaste con este proceso de búsqueda?
Por motivación de supervivencia, para salir adelante, desde la identidad de la persona que ha tenido un grave accidente, que no le queda prácticamente cuerpo,
porque lo tiene machacado, en ese momento era consciente de que o aprendía a
manejar mejor mi cerebro o no sería capaz de vivir.
En ese momento, empecé con la Programación Neurolingüística para aprender a
estructurar los procesos de pensamiento sentimiento. Como profesional en desarrollo de competencias humanas, yo ya estaba expresando mi vocación, impartía
formación para el desarrollo de competencias profesionales, aprendí a ofrecer un
sistema de PNL y Coaching aplicado al desarrollo del liderazgo vital por valores,
para enseñar a expresar los valores del Ser en todas las áreas de la vida. Ahí se enseñan competencias, por ejemplo, cómo convertir un valor en conducta, en objetivos,

en metas vitales, cómo desarrollar las competencias adecuadas de automotivación
en los tres niveles del cerebro, de gestión emocional, de comunicación con los demás, para también ir modelando la autoestima y la identidad con respecto a los
retos que te pone la vida.
Pero en el área en el que más me vi obligado a avanzar fue en la comunicación
intrapersonal que es la comunicación en tu mundo interno, para liderar el cuerpo
desde el pensamiento. Digamos que si tú no manejas tu pensamiento, si tu no manejas tu sentimiento, si no manejas tu motivación y diriges con pasión tu atención a
lo que tú realmente deseas, difícilmente te recuperarás de los batacazos que a veces
te da la vida. Para ser feliz has de aprender a expresar tus valores y manejar tu pensamiento-sentimiento con precisión.
En un segundo término me di cuenta de que había franjas emocionales que estaban
sin expresar, que la personalidad se quedaba muy corta para expresar el ser. Como
ya había utilizado medicina vibracional como las flores de Bach y me pareció que el
doctor Bach era un ser muy intuitivo que aportó un gran legado a la humanidad de
manera además altruista, decidí explorar qué sucedería si empezara a desarrollar
esas cualidades de cada una de las flores a nivel de la personalidad y me di cuenta
de que eso era toda una exploración, que era un mundo apasionante y que iba a ser
imprescindible en mi evolución.
Empecé entonces a diseñar lo que en aquél
momento llamé el Coaching Floral, el cuestionamiento de la personalidad y el carácter. Eso se unió a un trabajo de recuperación de mi cuerpo, porque al integrar la
inteligencia espiritual de las plantas mis
tejidos liberaban la impronta emocional
traumática vivida en el accidente. Para mi
fue todo un descubrimiento el ver que se
podía integrar el espíritu de las flores en el
cuerpo. Esta franja emocional de expresión
era muy necesaria para integrar los cuerpos
de Luz de las estrellas. Entonces, todo el entrenamiento de las 38 cualidades de expresión del alma que ofrecen las flores de Bach
lo organicé en siete grupos que figuran en
la página web, y que te abren a nuevas tonalidades de expresión emocional.

Al integrar la inteligencia espiritual de las plantas mis tejidos liberaban la impronta emocional traumática vivida.

Y la siguiente parte del camino que ofrece Esencia Mágica siempre dentro del proyecto Luz Pura es para facilitar una metodología para la conexión a las estrellas, en
donde se desarrollaran varios grupos y niveles de competencias multidimensionales.

¿Por qué tu proyecto es tan potente?
Este proyecto es tan potente lógicamente porque
parte de la esencia mágica de la creación. Cuando
yo registré el nombre de esencia mágica me daban tres opciones y me asustaba poner ese nombre
porque me parecía muy esotérico. Yo me dedicaba
al tema de desarrollo de competencias en el mundo empresarial como consultor en el área de recursos humanos. Curiosamente, Esencia Mágica
fue el único nombre que me aceptaron. A lo largo
de los años fui descubriendo el por qué había sido
guiado a utilizar ese nombre.

Yo decía, bueno, es que la esencia mágica de las empresas son las personas, es lo que
marca el diferencial, lo justificaba así. Hoy en día estamos hablando de la “esencia
de la vida”, y eso es magia. La magia es lo que ha creado el Universo. Después de ser
creada la tierra, el sistema solar, el universo, la magia de la biología, ha aparecido
ahí a última hora el pensamiento científico. El pensamiento científico es una pequeña parte de la estructuración conocida de lo que llamamos magia. Digamos que las
cosas se dan, y cuando logramos darle una lógica y una demostración lo llamamos
ciencia. Uno de los grandes problemas de la humanidad es que en vez de apoyarse
en la ciencia como un paso de estructuración de la magia queremos comprobarlo
todo científicamente y si no está demostrado desde la ciencia, decidimos no creer
en ello. Precisamente el potencial de este proyecto viene del desarrollo del cerebro
unificado que implica el uso de la intuición y de la conexión del pensamiento-sentimiento a otros niveles de tu ser, a tu ser atemporal, a la esencia mágica de la vida.
Y por eso se llama Esencia Mágica.

Entonces, hoy en día ¿qué ofrece Esencia Mágica? ¿Puedes desgranar o definir este proyecto?
Ofrece un camino evolutivo de ascensión. ¿Por qué es tan potente? Porque es un
idioma de luz, no estamos hablando de un proceso conceptual lógico sino simplemente, desde la esencia, bajar la información que va a activar tus células, y que en
realidad están irradiando las estrellas con su luz constantemente.
¿Qué se enseña? Una metodología para conectarte a tu ser e ir instalando tus cuerpos de luz proyectados desde tu esencia, desde tu Yo superior. ¿Qué sucede cuando
haces esto? Que cuanta más consciencia tienes más te das cuenta del campo de distorsión en donde estamos en la tierra. ¿A qué me refiero con campo de distorsión?
Damos por normal las guerras, damos por normal la mediocridad, la miseria humana, la enfermedad. Desde el Ser, eso no tiene ningún sentido. Desde el Ser todo
es coherencia, todo es amor, todo es entendimiento, gozo, y esa distorsión generada por el campo de pensamiento sentimiento del inconsciente colectivo no tiene
ningún sentido. Esencia Mágica lo que aporta es un camino para restablecer esa
conexión con el Ser, para saciar ese descontento divino, ese descontento existencial
y para recordar que somos creadores.

Hay varios niveles para lograr eso. Por supuesto la conexión con las estrellas, esta
metodología la enseñamos a través de la Luz Pura; después está la conexión con la
naturaleza, que la enseñamos a través de la Luz Pura Floral.
La Luz Pura Floral nos ayuda al desarrollo de la personalidad. Con las enseñanzas
de Coaching Floral, cuestionamos nuestra personalidad para aprender a vivir
con positividad toda esta distorsión que hay en la tierra.
Al realizar el proceso de conexión con
nuestro ser superior, somos más conscientes de todo el nivel de falta de trasparencia que existe en nuestra sociedad, somos
conscientes de la falta de intención de facilitar la vida humana en el planeta. Te das
cuenta de que la mayoría de las personas
viven la vida sin un propósito divino, sin
un propósito espiritual, de que vives continuamente en los automatismos.
Para salir de los automatismos aprendidos, el Coaching Floral aporta 38 franjas
de expresión de la personalidad y 38 franjas de expresión emocional que tienen
mucho que ver también con la positividad que se genera en el cuerpo al restablecer
los ritmos de la naturaleza. Todo eso se estructura desde un pensamiento lógico
y analógico a través de la Programación Neurolingüística, la Luz Pura Floral y el
Yoga Floral.

Yoga floral en los encuentros de verano.
Claro, visto desde atrás, desde
el Fernando que nace en el 62
que simplemente emprende,
se casa, intenta ser una buena
pareja, un buen padre y facilitarle la vida a los que le rodean, al aprender PNL empiezo a salir de la prisión de mis
propios pensamientos.

Me ayudó a darme cuenta de que yo era el programador de mi cerebro, a ser capaz
de distinguir los automatismos que tengo en el cerebro y en el subconsciente que
definen a Fernando, para lograr ser el programador y definirlos, eso ya era el no va
más.
Manejar tu pensamiento te lleva a un punto en que dices ¿y quién es el que piensa?
Si resulta que mi cuerpo es el pensante y empiezas a verlo como un ordenador biológico que ejecuta programas de pensamiento sentimiento te preguntas ¿y quién es
el que lo piensa?, ¿quién es el que activa eso?, ¿quién es el que observa estos procesos de pensamiento? Eso te lleva a una búsqueda de tu Yo superior, a una búsqueda de tu espíritu. ¿Y quién es ese espíritu?, ¿estoy identificado a ese espíritu?, ¿soy
yo? Y entonces empiezas a buscar también intuitivamente, empiezas a desarrollar
el concepto de intuición como pensamiento lógico y analógico, natural ¿no? Pero
aunque llegues a esa conclusión lógica, te cuesta salir de tu sistema de creencias
heredado. Cuando intuitivamente te viene el nombre de estrellas, estrellas que no
conoces, y empiezas a investigar, te das cuenta de que tu ser de Luz te está guiando
para que experimentes, para que explores una realidad distinta de la que ni te has
imaginado que pueda existir.
Esencia Mágica ofrece un camino de conquista interna, un camino de integración
del Ser a través de una experiencia apasionante de exploración evolutiva en donde
vas conectándote a tu Ser, vas manejando tu pensamiento-sentimiento, vas integrando distintas franjas de expresión multidimensional de tu esencia. El Ser implica un área de consciencia simplemente inabarcable, en términos de lenguaje no
cabe en las palabras, no tiene posibilidad de explicarse. Por eso, para expresar nuestra esencia lumínica hemos de aprender a hablar nuestro idioma espiritual natural
que es un idioma de luz. Cuando decimos muchas veces “es que aquí hay mal rollo,
es que es persona me da mala vibración” es porque tu cuerpo está preparado para
procesar esas sensaciones vibratorias y para percibir ese campo energético. El campo energético, como dice la física cuántica, es estructura y es información, no es
inocuo a nivel de conciencia.
Cuando empiezas a tomar consciencia de todo eso y dices vale, la energía me influye, ahora, ¿Cómo utilizar todo esto a mi favor y cómo utilizarlo para mejorar
el entorno que me rodea? Entonces, descubres que el idioma de luz es una de las
herramientas más importantes porque en otros niveles dimensionales somos seres
de luz y lógicamente nuestra forma de integrar y hablar a nuestro cuerpo biológico
y hablar con el entorno que nos rodea es la luz.

Igual que científicamente ya se ha demostrado que lo hacen las plantas, igual que
utilizamos distintas frecuencias de láser
como un bisturí o para irradiar determinadas informaciones a las células, igual que
las personas se ponen en un escáner o se
hacen radiografías. Esas distintas tecnologías miden unos pequeños niveles del idioma de luz que emite un cuerpo. Cuando
regeneras todo ese campo y lo haces armónico, ese idioma de luz hace que tu cuerpo
recupere vitalidad, tonos saludables, etc.,
porque es su estado normal. Eso es parte
de lo que aporta en este momento Esencia Mágica y esa parte del camino de la que
yo mismo a la vez soy usuario y aprendiz,
como aprendiz de ser humano que somos
todos.

¿Cuáles son las primeras competencias multidimensionales a
dominar, las más básicas?
La primera, LA PRESENCIA, estar presente constantemente en tu cuerpo físico, ¿qué significa eso? Entre otras cosas estar espiritualmente consciente y energéticamente irradiando Luz en tu cuerpo físico. Esa competencia ya es fundamental
para acceder constantemente a tus recursos espirituales, sin tener que meditar, sin
apartarte del mundanal ruido, si hacer nada especial.
La segunda competencia a entrenar es la que te va a permitir recuperar el poder interior. Para ello has de lograr INTEGRAR LOS TRES NIVELES DEL CEREBRO: el visceral, el básico para tu vitalidad; el corazón, para el amor incondicional;
el trascendente, para manifestar tu propósito aquí ahora, es decir, expresar lo que
has venido a expresar. El poder interior se integra cuando logras poner las vísceras,
el corazón y el cerebro lógico al servicio de tu propósito vital, en sincronismo con
tu esencia multidimensional, con tu Ser.

La tercera competencia básicamente tiene que ver con el IDIOMA DE LUZ,
con las relaciones interpersonales, la capacidad de llenar espacios enteros de consciencia, de amor, de entendimiento, o de otras cualidades de la luz que se describen
en el proyecto Luz Pura. La capacidad de liberar la energía de las experiencias de
baja vibración del pasado.
Y la cuarta competencia que enseñamos en los módulos básicos de idioma
de luz de Luz Pura es la CAPACIDAD DE GUIARTE Y DE DESARROLLAR TU
INTUICIÓN, de pensamiento unificado, para vivir una vida desde un propósito
trascendente, desde un propósito evolutivo, identificarte a ello y ejercer tu acción
vital, tu liderazgo en esa dirección por valores que ya hemos comentado en el primer nivel.
Esto que acabamos de describir es parte del camino evolutivo que yo viví, es parte de la trasformación que sigo realizando en mí. Es parte del camino evolutivo
que empieza con la identidad perceptiva cultural del animalito que ha aprendido a
pensar y que tiene accesos espirituales. Culturalmente nos han vendido que somos
animales que evolutivamente hemos desarrollado el cerebro y con ello nuestra capacidad consciente de pensamiento-sentimiento.
Pero después de pasar en
el accidente por el túnel de
luz, descubro a mi propio ser espiritual que en
realidad es el que ha decidido vivir una experiencia
biológica. Descubro perceptivamente que siempre
he vivido en las estrellas,
lo que estoy aprendiendo es a conectarme desde
la Luz para expresarme
como Ser en biología.
Y eso también para las personas que están en proceso de ascensión es un camino
que Esencia Mágica facilita por este sendero de la integración biológica.

¿Qué es la Luz Pura, cuáles son sus cualidades?
En estos entrenamientos de desarrollo de competencias humanas accedemos a otros
niveles de consciencia del ser humano, accedemos a esa consciencia multidimensional espiritual que siempre existió. Cuando nosotros estamos hablando de Luz
Pura estamos hablando del idioma de luz que lógicamente es la expresión natural
de nuestro Ser de Luz. Lo que pasa que si lo miras desde el Fernando que nació en
el 62, y le preguntas ¿qué echaste en falta en la Tierra? Una de las cosas que yo eché
en falta y me daba cuenta de pequeño era la falta de amor que había. Mis padres
me decían que todo el mundo era bueno, que todo el mundo intentaba facilitar la
vida y yo inconscientemente veía que eso no era así, que había mucha falta de amor.
Tengo una anécdota con 6 añitos donde salgo encantado, con el corazón abierto
por el centro de Gijón y digo “hoy voy a ir sonriente, saludando a todo el mundo
y dando a todo el mundo los buenos días”. Claro, desde la visión del niño cuando
te encontrabas con alguien te decía “ay, qué guapo eres, no sé qué y tal” Y eso era
maravilloso, era vivir el cariño, el amor y entender que la vida era así, con lo cual
yo entendía que tenía que ser todo igual. Y mi experiencia fue curiosa porque yo
crucé la calle y vi a una señora con un niño más o menos de mi edad, yo sonrío, les
doy los buenos días y la señora me mira, me sonríe, me da los buenos días con una
sonrisa y el niño, que no me conocía de nada y que seguro que en su casa le decían
que no salude a desconocidos y todas esas cosas por si es peligroso, no me saluda.
Entonces veo que la señora marcha echándole la bronca a su hijo casi dándole un
azote en el culo, le dice “por qué no saludaste a tu amigo”. En ese momento me di
cuenta de que mi intención positiva de expresar el amor había tenido un resultado
un poco curioso.
A lo largo de la vida yo creo que todos hemos echado en falta cosas. Si estás leyendo
esta entrevista puedes preguntarte ¿qué echas de menos en el mundo? ¿Cómo sería
un mundo mucho más sencillo para que realmente el ser humano floreciera? Esa
pregunta me la hice durante muchos años e incluso muchos años renegué que se
pudiera hacer algo, de que estuviera en mi mano hacer algo para evitar las guerras
y todas estas cosas. Me limité a vivir una vida mundana, intentar ser buena gente
dentro de lo que yo entendía, a veces acertada y otras veces equivocadamente, pero
nunca solté la presa, siempre busqué cómo sería eso, qué le faltaba al mundo.
Y un día, en alta cobertura de conexión con el Ser, es decir, después de horas y horas de entrenamiento en un intensivo de verano, me vino que al mundo le faltaban
estas 12 cualidades. Como se dice, “canalicé desde mi Ser” o simplemente mi intui-

ción me explicó desde la Luz pero me lo tradujo a palabras, no simplemente en Luz,
que al mundo le faltaban Consciencia, Amor y Entendimiento entre todos los habitantes, entre todas las partes. Que le faltaban Transparencia, porque no veíamos
quiénes éramos realmente, porque vivíamos muchas veces desde la ilusión o desde
los egos. Conexión porque obviamente si hubiera esta conexión multidimensional
esto ya cambiaría. Y Paz, el hecho de vivir en paz, es fundamental para que los tres
niveles del cerebro se coordinen.
Esto me pareció fabuloso y seguí investigando. Me dieron las siguientes cualidades:
Coherencia de ser, que todos fuéramos coherentes con nuestro Ser; Gozo de ser,
para fabricar felicidad constante expresando lo que somos en esencia, e Integración
del ser. Este tercer triángulo, estas tres cualidades, me llamaron mucho la atención
porque una cosa era conectarte a tu Yo Superior a través de la meditación/inducciones de energía, tener ese sentido de que existe algo más y otra cosa era integrar
eso aquí. Eso me parecía un reto evolutivo, no sabía en ese momento ni siquiera si
era posible de conseguir.
El siguiente triangulo de cualidades me dio la pista de cómo intentarlo, vivir con
Propósito evolutivo, e identificarme, Identidad, a ese propósito, yo sabía que venía
a enseñar, que venía a dar formación, y acción, Liderazgo.
Entonces, esas 12 cualidades las
empecé a escribir en un mandala,
concretamente en el anagrama de
Esencia Mágica, y empecé a darle
vueltas y me vino que esas eran las
cualidades que le faltaban al mundo. Intuí que la Tierra estaba pasando por su propio proceso evolutivo
junto con el Sol, a otro nivel dimensional y que con esas cualidades de
alguna manera iba a evolucionar
toda la consciencia colectiva y que
la tierra se iba a transformar en un
planeta más humano.
Que si se lograba la masa crítica de personas despiertas expresando estas cualidades constantemente, el campo de pensamiento sentimiento que envuelve la tierra
se transformaría en Luz. Esta campo de pensamiento que en psicología se llama “el
inconsciente colectivo” cuando tú lo ves energéticamente desde afuera, desde las
estrellas, lo ves como una masa gris opaco, ves un campo de ectoplasma que está

rodeando y que se irradia constantemente a los cuerpos humanos, a las ciudades, y
que hace que sigamos pensando en esa negatividad, miedos, etc.
Intuí que desde las estrellas o desde nuestros cuerpos de Luz, en conexión con
nuestra biología, en conexión con lo que a partir de ese momento empecé a llamar
“el portátil”, nuestro ordenador biológico, nuestra última creación, nuestro cuerpo
físico, ese Fernando que ha nacido en el 62 que se conectaba a su esencia, pues a lo
mejor, a base de eso, se podía ir ampliando la consciencia humana. De ahí salió lo
que después comentaremos como El proyecto Luz Pura.
Pero claro, primero tendría que integrar y practicar esas cualidades en mi vida. Y
no era yo sólo, en estos entrenamientos había más personas y todas ellas aportaban
detalles para liderar nuestro camino evolutivo, en una dirección por valores lo
primero que deseamos es poder vivir en esas 12 cualidades, y aplicarlas como valores operativos. Aprendimos a bajar la energía de las estrellas a través del nombre
de una cualidad integrando la energía simplemente para nuestros cuerpos y para
nuestras vidas.

Háblanos entonces del Proyecto Luz Pura
El proyecto Luz Pura tiene tres ejes de actuación:

Vivir en Luz Pura integrando de manera multidimensional sus
doce cualidades.
Vivir en abundancia y prosperidad material para la manifestación del propósito.
Mejorar mi salud, mi vitalidad y mi felicidad a nivel biológico.
Sí se nos ocurrió: qué pasaría si todas las personas del mundo tuvieran la oportunidad de poder vivir en Luz Pura, no la obligación, sino la oportunidad. Y empezamos a través de una sala de conferencias online a activar lo que hoy en día
llamamos Los Telares de Luz de las estrellas.
A través de nuestro libre albedrío, a través de nuestro Yo Superior, a través de la
consciencia de todos los Seres de Luz de las estrellas, empezamos a bajar energía

para todo el campo áurico de la Tierra, para toda la atmósfera, para toda el
agua, para toda la Tierra. Y nos pareció
una manera de poder experimentar; lo
sorprendente era que cuando activabas eso desde la multidimensionalidad,
personas que se conectaban a la sala de
conferencias desde otros lados del planeta te ponían por el chat que percibían
perfectamente la energía que estábamos
bajando lo cual era una grata manera de
comprobar que había una efectividad, que se podía irradiar positividad sobre el
planeta sin tener que ejercer poder, sin tener que haber guerras ni organizaciones
más complejas, sino con la simplemente intención del ser humano.
El segundo eje que nos pareció fabuloso era darnos cuenta de cuántas personas
había en el planeta trabajando en esclavitud, trabajando exclusivamente a cambio
de dinero. ¿A qué me refiero por trabajar por esclavitud? Cuando tú trabajas en
tu vocación a cambio de dinero, estás trabajando en la expresión de tu Ser, en la
expresión de tus dones, eres una persona que está haciendo algo que aporta valor
a toda la sociedad, que te aporta crecimiento a ti mismo y que después te permite
obtener un retorno a cambio, no solo de agradecimiento sino también de economía que es estupendo y que está basado en las fases de intercambio energético que
tiene el planeta. Ese intercambio a cambio de expresar tus dones, tus capacidades,
me parecía fabuloso, porque eso era salir de la escasez y de la esclavitud a la vez y
entrar en la manifestación del propósito. Con lo cual, el siguiente eje que marcamos era facilitar o hacer entrenamientos para la abundancia y la prosperidad y
la manifestación del propósito. Todos como seres humanos venimos a expresar un
propósito, global e individual. El primer propósito global en este momento en el
planeta es aprender a vivir en Luz Pura, aprender a vivir con vocación y expresión
de nuestros dones, y aprender a manifestar a través de nuestros cuerpos, conductas
y personalidad, el amor incondicional, lo cual ya es un propósito que nos queda
grandísimo ¿no? al menos a la mayoría, a mí por lo menos. La manifestación de ese
propósito obviamente cambia ya todo el campo de pensamiento sentimiento del
planeta. Cuando haya muchas personas bajando luz para su vida, la cultura global
irremediablemente cambiará.
Y el tercer nivel de actuación era salir del paradigma de enfermedad. El ser humano ha dado por normal el vivir en la mediocridad biológica, cuando el cuerpo es
realmente inteligente y cuando, desde el punto de vista del espíritu y multidimen-

sional, todo el campo de enfermedad se produce a través de la propia autodefinición de qué es la biología. Como entendemos una biología no inteligente, tratamos
el cuerpo físico como a un esclavo. En el momento en que empezamos a entender
la biología como inteligente, como espiritual, mental, emocional y biológica, empezamos a sacar partido de ello. De alguna manera es como la diferencia que hay entre una relación puramente sexual, por poder o por instinto básico y una relación
amorosa, la calidad es totalmente distinta.
Entonces, cuando nosotros logramos una relación amorosa entre espíritu y cuerpo,
pasamos de una actitud de uso y deshecho del cuerpo, en plan de aquí te cojo, aquí
te pillo, aquí te llevo, aquí te utilizo, a una relación de amor maternal entre el espíritu y la biología. Esta relación la hemos de potenciar también a través de la mente.
Con este enfoque empezamos a darnos cuenta de que hay muchas más maneras
de relacionarnos con el cuerpo y empezamos a sacar el mejor partido a la vida. Lo
vemos también muchas veces en un padre y su hijo: puede, por poder, ordenarle un
montón de cosas y hacer que obedezca a base de cachetes, de obligaciones, lo que
si miramos hace cien años se entendía como educación normal. Ahora, si le educa
con amor va a sacar la creatividad e inteligencia natural del niño. Cuando nosotros
hablamos del amor hablamos también de entender, de evolucionar, de potenciar,
de respetar la sabiduría intrínseca de cada expresión biológica. Por ejemplo, en este
momento afortunadamente está empezando a cambiar el paradigma del desarrollo
evolutivo, se está empezando a valorar la maravillosa inteligencia de las personas
que viven en cuerpos femeninos, sí, de las mujeres. Todavía hay un gran desequilibrio machista donde se dan por supuesto una serie de paradigmas en los que no
voy a entrar, pero al considerar de nuevo la inteligencia de la mujer como una inteligencia multidimensional muy completa en sí, tanto o más que la del cuerpo masculino, que también está culturalmente limitada en su expresión femenina, todos
evolucionamos. En este momento en la tierra es necesaria mucha mas expresión de
la inteligencia femenina, tanto por parte de los hombres como de mujeres. Afortunadamente vemos como una barbarie que en algunas partes del mundo no se deje
ir a la escuela a las niñas y a las mujeres.
El cuerpo es realmente espiritual en cada una de sus partes.
Entonces, cuando nosotros entendamos también que el cuerpo aprende y le dejemos ir a la escuela del Ser, le dejemos ser de nuevo espiritual, evolucionaremos mucho como especie. Al dejar de tratar el cuerpo como un esclavo a nuestro servicio
y empezar a tratarlo como un ser de unidad de consciencia plena, el concepto de

enfermedad cambiará o incluso desaparecerá. En mi caso he tenido que hacer esta
toma de consciencia porque a través de mi accidente tuve un proceso mortal y mi
cuerpo quedó con la memoria muy dañada. Entonces me di cuenta que mi cuerpo
había aprendido a reconstruirse desde el trauma. Lo que yo no entendía, lo que no
me cuadraba, era cómo la ciencia me podía estar diciendo que al cabo de 7 u 8 años
ninguna célula de las que había estado en el accidente estaba allí, que en un año
ningún átomo de los que componían mi cuerpo estaba allí y yo seguía con un nivel
de trauma y dolores tremendos. Se suponía que mi cuerpo tenía un ADN con el
cual reconstruirse de nuevo. Entonces dije, si en el accidente mi cuerpo aprendió a
dar este formato y las generaciones de células nuevas siguen construyendo un cuerpo deteriorado, ¿qué sucede si cambio la memoria que está sujetando ese cuerpo?
Y fue cuando empecé a investigar dentro de la línea de actuación para mejorarme
a mí, no como terapia, sino como desarrollo de competencias evolutivas dentro de
mi cuerpo, y empecé a obtener resultados positivos desde la consciencia de que mi
cuerpo era realmente espiritual en cada una de sus partes. Lo único que tenía que
darle era la confianza y el molde energético al cuerpo físico desde mi ser de Luz
atemporal para que recuperara su sabiduría y regenerarse.
Hoy en día sigo en plena evolución aprendiendo a llenar mi cuerpo
de luz y a recuperar mi consciencia plena como ser multidimensional. Integrar en mi vida la inteligencia espiritual en equilibrio con el
cosmos y con la naturaleza.
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