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EDITORIAL
Muchos acontecimientos importantes están ocurriendo en nuestra Madre Tierra. Unos hablan de que estamos en las vísperas de la sexta extinción masiva, mientras que otros ven signos de una nueva conciencia
que está emergiendo. Todo es cierto, porque tu percepción de la realidad dependerá siempre de tu conciencia, de lo que quieras y desees ver.
Esto es muy importante y vital porque todo es energía, tus pensamientos, tus emociones y, por supuesto tus acciones. Así que tienes que
decidir qué quieres compartir con tus hermanos y en qué clase de
mundo quieres habitar. Siempre estás decidiendo y si tus circunstancias y tu forma de vida no te satisface, tendrás que decidir de nuevo.
Sí, tú decides siempre, tienes el poder de situarte entre los
constructores del mundo, que aportan soluciones, que se rigen por el corazón y que mantienen una mirada crística.
Este es un tiempo cargado de múltiples oportunidades y se necesitan seres conscientes, trabajadores de la LUZ al servicio de la vida, de
la comunidad, de la Madre Tierra. También comprendes que si busca hallarás, porque no sólo está plamado en las Escrituras Sagradas sino que de forma intuitiva lo entiendes y estás seguro de ello.
No escatimes esfuerzos y sal ya de tu zona de confort porque tu Madre Tierra que te acoge, no sólo a ti si no a miles de especies, te necesita ahora más que nunca. Estás aquí porque tú, en otro nivel de
existencia, decidiste participar en este cambio planetario tan complejo y excitante. Eres un ser multidimensional con múltiples dones y virtudes, así que reclama tu puesto, tus herramientas y lánzate a
crear el mundo que sueñas y el que quieres dejar a tus descendientes
En este cuarto número encontrarás artículos que esperamos te aporten
una nueva visión y que te estimulen a buscar en tu interior a ese maestro, a ese Ser Divino que eres, porque tú también eres Dios, eres una
parte integrante de un ejército de LUZ que nada ni nadie va a detener.
Esperamos que tu vida esté llena de abundancia y de prosperidad, de gozo y de alegría, y si alguna de las ideas y enseñanzas que se encuentran en los artículos que hemos
editado en el número cuatro de esta revista te ayuda a subir un peldaño más en la escalera de la ascensión nos daremos por satisfechos.
Recuerda, SOMOS UNIDAD y todo lo que evolucione cada uno
se comparte con toda la humanidad y con todo el Universo.

Colectivos de LUZ
revistaespirituymateria@gmail.com

Conexión entre
energía libre y espiritualidad
En anteriores escritos, no hemos referido a la espiritualidad como motor que sostiene los avances de la humanidad, pues sin ese soporte, por ejemplo los retos que
plantea la energía libre, en nuestro mundo no podrían sustentarse, dado que nuestro entorno es una sociedad fuertemente mercantilizada, en donde el egoísmo, el
afán de lucro y el protagonismo, es el factor común de muchos de los seres humanos que habitan este planeta.
Como ejemplo de que esto no fue así en otras épocas, nos encontramos con obras
realizadas por seres humanos totalmente anónimas, como puede ser la Catedral de
Burgos, que no tiene un rotulo del arquitecto ni de los financiadores del proyecto
y cuya entrada es libre.

Esto es algo impensable en el mundo actual, donde el deseo de atribuirse descubrimientos, obras arquitectónicas, textos, música, etc., pone de manifiesto, prioritariamente el nombre de los autores, su derecho de explotación y obtención de beneficio, el cobro de royalties y derechos etc., que si bien supone una retribución a su
trabajo, el celo indiscriminado con que se manifiesta dificulta su conocimiento y
aprovechamiento, como en el caso de la energía libre, en el que algunos inventores
llevados por su deseo de explotación del descubrimiento, permitió que los grandes
intereses económicos y políticos, se hicieran con la patente para ocultarla y así evi-

tar que sus negocios y sistemas puedan sufrir menoscabo, impidiendo la expansión
de la riqueza y la cultura, lo que redunda en el beneficio de unos pocos. Pensamos
que esto de alguna forma esta cambiando, ya que cada vez más investigadores e inventores, evitan los mecanismos de protección de patentes, pues se han dado cuenta de que sirven a un cierto interés económico, alejado del interés general.
Hacíamos referencia, en el anterior artículo de energía libre, a la Comunidad Methernita, donde el sustrato que actúa de nexo, es el deseo común de vivir una espiritualidad alejada de los excesos que protagonizan las grandes religiones del mundo, y que o bien caen en el fanatismo, es el caso de la religión islámica o bien en
la degeneración pedófila del catolicismo. En este ambiente comunal, es donde se
puede descubrir y renacer a la espiritualidad verdadera, donde pueden florecer iniciativas como las energías libres y gratuitas, la medicina integral, y un verdadero
comportamiento solidario, muy alejado de los buenismos interesados, tan en boga
en nuestro mundo.
No estamos descubriendo nada, si decimos que la mayor parte de la información
que nos llega es falsa, que la historia que nos han contado, ha sido elaborada para
responder a determinados intereses socio-económicos y que la ciencia que se imparte en las universidades, salvo una pocas donde la élite se forma, esta recortada
y manipulada siguiendo intereses espurios.
Otro aspecto que reviste gran importancia, es la manipulación que están sufriendo
los lenguajes, para tergiversar y desvirtuar el real sentido de muchas palabras, lo
cual lleva a que muchos textos clásicos ya no se entiendan, por ejemplo la Summa
Teologica de San Agustín, o textos más sencillos como la misma letania a Don
Quijote del maestro
Ruben Dario, según
hemos comprobado en ambientes
universitarios.
El
lenguaje, característica propia del ser
humano, es uno de
los pedestales sobre
los que se edifica la
civilización, por extensión la sociedad
y el estado.

Por ello, pensamos que la recuperación del sentido prístino del lenguaje es una
tarea prioritaria, que debemos abordar, en nuestro intento para cambiar el actual
estado de cosas, además de la investigación aplicada, formando colectivos de personas libres y sin mediatizar.
El presente escrito constituye una pequeña contribución a la recuperación del lenguaje, y por ello vamos a tratar de establecer el real significado que tienen unas
palabras con una fuerte relación con el mundo del espíritu.
La primera, por aparecer en numerosos escritos antiguos griegos y romanos, es la palabra Magia. Empezaremos por prescindir de todas las
vulgarizaciones que se han venido
dando a su significado y lo que enseña esta disciplina.
La Magia, en el sentido tradicional, o
lo que es lo mismo, lo que significaba
hace más de 3.000 años, es una ciencia práctica, que se ocupa de dar un
conocimiento que permita realizar lo
que formula la metafísica, desde un
plano teórico. O lo que es lo mismo
alcanzar la supremacía o magisterio
de nuestro Yo superior sobre nuestro
yo inferior. Su objetivo es alcanzar el
dominio de la materia por el espíritu.
Del mismo modo que la física experimental en el plano de la naturaleza es una
ciencia práctica, la Magia es una ciencia aplicada cuya finalidad es operar sobre
el ente, lograr su transformación, pero en una esfera distinta de la materia, en un
plano eterno y espiritual.
Perteneciente a este dominio del léxico de la Magia, tenemos que incluir cuatro
palabras relacionadas que permiten una aproximación de lo que encierra la técnica
mágica; iniciación, rito, ascesis y símbolo.
La iniciación, la describen numerosos autores antiguos, por ejemplo en el Asno de
Oro de Apuleyo, como un segundo nacimiento, que acontece en la esfera espiritual. Aclararemos que la constitución tradicional del ser humano, como espíritu,
alma y cuerpo, los dos últimos componentes, pertenecientes a la esfera biológica,
se hacen patentes en el acto de nacer y van a seguir un proceso, de desarrollo, que

conducirán a una serie de etapas en la vida de los seres humanos y que indefectiblemente finalizarán con la muerte.
En el caso del espíritu, entendido por tal, la parte divina del ser humano, se encuentra en potencia, de forma que para que de potencia pase al acto, se debe producir
un segundo nacimiento, que se denomina nacimiento espiritual, o también iniciación y que acontece a través de una serie de acciones puntualmente establecidas.
Sin embargo existen unas grandes diferencias entre ambos nacimientos, en el biológico van a aparecer una serie de etapas, de duración variable, que acontecen en
momentos temporales precisos, adolescencia, juventud, madurez, que tienen una
cierta regularidad, en cambio en el nacimiento espiritual no intervienen las edades.
Se puede se iniciado, a una edad temprana o a una edad avanzada.
La iniciación resulta difícil de describir,
pues se trata fundamentalmente de una
vivencia de carácter personal e interno,
pero podríamos decir que es un proceso de iluminación, en el que a través
de una acción ritual muy precisa, el sujeto adquiere una conciencia como de
pertenecer a otra naturaleza. Se podría
decir, que se adquiere un cierto sentimiento de inmortalidad y de dominio
sobre sí mismo.
El rito, es una practica divina y espiritual, por la que el ser humano, conecta
con una realidad superior atemporal,
que le integra activamente en una comunión con el espíritu divino que todo
lo penetra.
Está compuesto por una serie de normas, rigurosamente establecidas, que no deben ser transgredidas bajo pena de severas consecuencias negativas de parte de
quien lo produce.
Es por ello, que el rito no esta al alcance de cualquiera, sino de personas especialmente calificadas, pues todo rito e iniciación necesita de un maestro que lo conduzca.
La ascesis es la acción iniciático-ritual comprendida como acto de vencimiento de
uno mismo. Todo rito va encaminado al fortalecimiento del Yo Superior en su lu-

cha contra lo inferior, del espíritu sobre la materia, de nuestra parte divina sobre la
animal. Por tanto el rito en sí mismo no es nada sino un punto de apoyo para lograr
la conciencia.
El símbolo, es el lenguaje en el que se expresa lo metafísico. Es el elemento que
nos conduce desde la esfera física a una esfera superior, donde el lenguaje se queda bastante corto para expresar ciertos conceptos y experiencias. Por otra parte el
símbolo tiene una gradación adecuada al sujeto que lo interpreta y cuya riqueza no
se agota en un solo concepto o interpretación. Es como el rito, un sostén para la
transformación ascética interior que conduzca a la iniciación.
La Magia implica igualmente una operación metafísica no solo hacia adentro sino
hacia afuera de sí, por el cual el Yo resulta capaz de generar una fuerza tan fuerte como para poder influir decisoriamente sobre el mundo externo. Tal acción se
efectúa en cadena a través de la colaboración de otros.
En la actualidad podríamos decir que la capacidad para cambiar la situación actual en la que nos encontramos, con el agravamiento para grandes sectores de la
población de sus condiciones de existencia, el crecimiento en todo el mundo de la
desigualdad y la pobreza, y la ineptitud de los sistemas políticos para cambiarlo,
las posibilidades de actuación política serían escasas y poco eficaces, pues los partidos funcionan como grupos de presión y auténticos lobbies al margen del interés
general. De aquí que nos planteemos que una acción de estas características sería
más necesaria que nunca.

Amigos de la Ciencia Antigua

LEYES DEL KYBALIÓN. PARTE 2
Leyes de Causa y Efecto y de Correspondencia.
Hacia el segundo despertar.
Gratitud, el camino ahora para llegar a la 5ª dimensión es a través de la gratitud,
sentida desde el amor más profundo. Este es un trabajo que yo me propuse hacer
por todas las experiencias que he tenido la fortuna de experimentar, desde un sentimiento de castigo o de lamento en el que entraba decidí, comprendí, sentí que eso
no me llevaba a ninguna parte. Tenía que haber un camino a través del cual entendiese o comprendiese esas emociones y esas situaciones para llegar a agradecer. Todos venimos de una manera voluntaria al planeta pero es verdad que algunas personas trascendiendo sus vidas, digamos kármicas, deciden reencarnarse de nuevo
en un planeta de tercera dimensión. Entre esas personas sabía que me encontraba
yo porque se me habían comunicado.
Cuando yo decido que ya había
vivido bastante, que ya no quería vivir más, que ya había experimentado lo suficiente y que me
encontraba un poco cansada es
cuando aparecen Merlín y Hermes en mi vida y me dan esta fantástica instrucción. A mí me parece que es mágica y que es una
herramienta de un valor incalculable. En las leyes interviene y nos
ayuda de una manera muy directa
Merlín.
Estamos en los últimos pasos planetarios, en ese proceso de cambio, de ascenso, se nos pide que apretemos un poquito el acelerador pero no a lo loco sino
con consciencia. Todo lo que hagamos en este momento tiene una repercusión
muy especial en todas nuestras líneas familiares. Nuestros antepasados honraban todo, a sus líneas familiares, a sus antepasados; luego vino un tiempo en que lo
bueno era lo joven, lo que se consumía pronto y la inmediatez.
Ahora, si queremos que ese ascenso planetario sea real se nos dice ¡paren ustedes!
Porque para hacer la casa ha tenido que haber mucha gente detrás. Aquí, nos vamos

todos juntos o nos quedamos todos y vamos a repetir, es lo que hemos pactado.
Respecto al kybalión, lo que se me trasmite es que no os creáis nada, sino que lo
que sintáis ponedlo en práctica. Lo que vale es lo que hacemos y recogemos, lo que
practicamos pero desde aquí, desde el corazón, ¡Pongamonos a trabajar!.
También se nos dice que ahora utilicemos la ley de correspondencia. Pero tenemos
que reciclarnos sobre todo con la palabra Amor.
En un principio las leyes las voy a separar, como hasta ahora nos ha enseñado Hermes. El Kybalión es el origen de todas las religiones y filosofías. Nosotros tenemos
unas normas, no vamos por el centro de la carretera… A nivel de todo lo creado
también existen normas pero se van amoldando a los niveles de conciencia que en
cada momento tenga la humanidad. Cuando estemos en otras dimensiones se ajustarán a ellas puesto que los peldaños ya les habremos andado.
Hasta ahora se decía que la ley del Kybalión más importante era la del Mentalismo,
porque era una forma de creación ya que todos estamos en la mente de Dios. Es
verdad esto porque todos nos encontramos en el Todo pero con la dificultad de que
creemos que vivimos separados de la Fuente y, además, nos dedicamos a ir hacia
atrás e intentar solucionar esa parte oscura, con la que hasta ahora nos hemos estado peleando.
Ahora se nos pide más, completarla
con algo más. Sobre todo porque ya
es hora de que finalicemos la época
de sufrimiento en el planeta. Antes yo
decía “quiero un trabajo” y nos afirmaban “si fijáis en ello la atención se va a
cumplir”. Pues efectivamente se cumplía, pero como algo separado donde
también había muchas dificultades,
porque a lo mejor trabajábamos 10
horas y en estado de esclavitud, algo
que muchos están experimentando, y
con poca valoración.
O teníamos pareja, pero no la que realmente nosotros queríamos tener. Ahora se
nos pide más, completarla con algo más. Sobre todo porque ya es hora de que finalicemos la época de sufrimiento en el planeta. Cada vez que una persona sufre estamos creando más sufrimiento, tenedlo en cuenta porque eso se puede transformar.
Es verdad que la vida es escoger, sembrar y recoger pero si nosotros lo hacemos con
amor y comprensión, pese a las dificultades que nos de la vida, en realidad estamos
limpiando, poniendo conciencia a esa situación, y la próxima persona que se lo en-

cuentre lo vivirá con más consciencia. Entonces sería utilizar esa norma del amor.
La ley del mentalismo como las demás estaba separada.

LEY DE CAUSA Y EFECTO
Aquí ya empieza a intervenir Merlín. Sabemos los sufrimientos que ha ocasionado esa ley del Karma, decíamos “esto hay que pasarlo irremediablemente”. Eso no
liberaba al planeta porque si yo soy merecedor de un karma, quiero decir ya de antemano que me siento culpable por algo, que no me siento merecedor de la gracia
divina, que soy un paria. Cuando nosotros consideramos al karma como una posibilidad inmensa de amor, entonces todo cambia, porque todos somos inocentes,
en realidad, somos tan inocentes que ya estamos aquí, en la Unidad. La noción que
teníamos del karma nos hacía entretenernos intentando ser perfectos, probando a
combatir… No hace falta, el dolor es innecesario, no hace falta más dolor.
Entendemos entonces el karma como una posibilidad real de amor, pero de
amor puro. Y sobre todo porque para finalizar nuestro entrenamiento, que sería eso que llamamos karma, elegimos venir al planeta, nadie nos obliga. Igual
que cuando expandimos conciencia nadie nos juzga. Es todo amor, un amor tan increíble, tan especial que cuando se experimenta ese amor cambia toda la realidad.
¿Qué nos invita a venir al planeta? Pues que cuando nosotros expandimos consciencia vemos todas nuestras vidas pero con una conexión especial, una conexión
de amor. Y también vemos, pero desde ese amor profundo, situaciones que hemos vivido. Por ejemplo, le decimos a alguien “qué gorda estás” y parece que en

ese momento es inocuo para el otro pero a veces tiene unas consecuencias muy
importantes. Y entonces cuando somos conscientes de eso decimos “tengo que ir
otra vez, tengo que ir a superar esto”, a digamos pedir perdón, que no es necesario,
pero pedir perdón desde el servicio a esa persona. O incluso vemos la importancia
que otras personas han tenido en nuestra evolución que se nos ha pasado por alto
y en un momento determinado nosotros expandimos consciencia y vemos que esa
persona sirvió como trampolín para nosotros pero esa persona se quedó ahí; y entonces decidimos volver “ah, esta persona que tanto me ayudó”, y entonces vuelvo
al planeta en plan de ayuda.
Esto es muy importante porque hasta ahora, y veréis todo lo que está pasando,
solamente se utilizaba linealmente la ley de causa y efecto, toda acción tiene una
consecuencia y entonces generábamos dharma o generábamos karma. Pero ahora
los cambios en esta ley son tan importantes…
Nos dicen que ahora hay tres maneras de entender esa situación kármica, las
tres igualmente importantes: los dormidos, el primer y el segundo despertar
Entrar en la quinta dimensión reporta unos beneficios, así que quien entre en el
segundo despertar en este momento también tiene unos beneficios importantes.
Los dormidos: muchas veces les tratamos con un poco de desprecio. Porque que sepáis que cuando entramos
en esa espiritualidad, cosa que yo no
he entendido tampoco nunca, resulta
que parece que somos una casta superior. Sí, claro que somos una casta
superior: de dar ejemplo lo primero, de no juzgar lo segundo, de estar por encima todos, al Servicio y
al Amor. Porque recuerdo que Jesús
empezó a limpiar los pies a todos, y
el Arcángel Miguel cuando aparece,
lo primero que hace es arrodillarse;
y están por encima de nosotros pero
en amor simplemente.
Los dormidos lo están porque así lo
han decidido, han decidido seguir
dormidos. Están todavía sometidos
a la ley del Karma, y a las ruedas de
reencarnaciones.
Están en tercera dimensión y posiblemente muchos de ellos decidan venir a la ter-

cera dimensión. Pero, si entramos en el segundo despertar hay cosas muy bonitas
que podemos hacer.
Hablamos de un cambio de frecuencia en el planeta, de una renovación. Entonces,
para que entre ese segundo despertar, se va a acelerar la marcha de los dormidos.
Están previstas salidas de la humanidad, no desde el drama, sino desde el amor, es
porque muchos corresponden a esos que están dormidos, porque ya han realizado
su labor. No es que nosotros les hayamos salvado, ¡Ah, qué buenos somos!, no. Gracias a ellos, a los dormidos, nosotros hemos despertado. Entonces, vamos a honrarles de una manera especial, porque ellos han hecho el sacrificio desde el amor de
enseñarnos a nosotros situaciones para que digamos ¡buah!, tiene que haber algo
más que esto. Y eso ha sido gracias a los dormidos.
Algunos de los dormidos entrarían en el primer despertar, según su planning divino, según sus contratos. Hay algunos contratos muy bonitos, por ejemplo, “si
esta persona despierta yo voy a despertar también con ella”, son contratos de amor
increíbles. Cuando juzgamos, ¿por qué juzgamos? ¡si no sabemos lo que tenemos
pactado!, son contratos siempre desde el amor absoluto.
Los dormidos se caracterizan por tener fecha de entrada y de salida en el planeta,
no hay más. Tienen su paquete de trabajo y eso es todo, y ya está bien, a lo mejor
paquetes complicados y cañeros para que sus hijos o nietos despierten, mostrarnos
a veces esas instrucciones tan rígidas para que vengan los otros y digan ¡bueno!
esto no me gusta. Les tenía que mostrar alguien esas situaciones rígidas para que
despertasen.
En el primer despertar está
presente el Maestro Buda.
¿Qué nos enseña el Buda?
Aquí se dan unas circunstancias maravillosas en las personas que están en el primer
despertar: se recalca que hay
fecha de entrada en el planeta
y no hay límite de salida. Se
viene con un paquete kármico, por supuesto, algunos de
ellos trascendidos por Buda.
Existe la posibilidad de hacer el paquete kármico, según vas despertando vas te-

niendo más posibilidades de sanar todas tus vidas, porque hay más consciencia,
hay más plenitud, digamos que nos entretenemos menos en el camino y vamos teniendo idea de la proporción de esa luz tan intensa que somos nosotros y en la cual
estamos inmersos como nos dice la ley del mentalismo.
Aquí tenemos entrada, no tenemos salida e imaginaros que en algún momento
hemos trascendido el paquete pero nos queda un poquito porque el tribunal kármico nos dijo “dónde vas, dónde vas con ese paquete de trabajo, mira vete con éste
y después ya hablamos”. Pues esa posibilidad se da en el primer despertar, se habla,
e inmediatamente vas incorporando nuevos paquetes a tu trabajo. Pero ya sin karma. Creíamos que esta rueda, estos sufrimientos no se iban a pasar, por supuesto,
claro que se iban a pasar. Igual que en el año 2011 se efectuó ese cambio vibracional
del planeta, cuando hubo ese gran terremoto y se deslizó el eje de la tierra, cuando
empezaron a cambiar muchas cosas a nivel planetario. Por ejemplo, recuerdo una
de las cosas que me comentaron: antes podíamos negociar los efectos comerciales
hasta 90 días, llega la crisis y te descuentan el dinero a un plazo de 60 días y todo
esto se tiene que resolver. Pues un poquito igual pasa aquí. Ahora mismo como no
se acumula, tú haces y tú pagas, de una manera casi inmediata, al tener más consciencia. Porque esto del despertar siempre trae sus consecuencias, claro, si tú estás
dormidita, pues no se juzga igual un asesinato que un homicidio, se pena menos el
homicidio porque ha sido como una cosa involuntaria mientras que el asesinato es
premeditado. Los dormidos no tienen esa conciencia con lo cual el juicio que ellos
mismos se hacen es muchísimo más benévolo que cuando se está despierto, aquí se
saben las normas y nos las saltamos como queremos. Pero sin lamentos, yo estoy
despierta, he hecho esto, me voy a tirar un poquito de las orejas, nadie me juzga,
voy a dar luz y voy a evitar ese efecto. Esa es la conciencia, no es fustigarse, no somos malos, pues todos somos buenos y estamos en la fuente.
En este primer despertar, como no existe realmente esa situación kármica, sí que se
hacen contratos muy bonitos. Digamos que el juego del amor ya consciente empieza en este primer despertar.
Buda trascendió su vida simplemente con
darse cuenta, con esa iluminación. Pues
exactamente nosotros. Cuando somos
conscientes de nuestras propias obras y
damos luz no acumulamos karma porque
inmediatamente es como neutralizar, neutralizamos esa situación kármica porque ya
nos hemos dado cuenta, ya se ha aprendido.
Hasta el último momento de nuestra vida
tenemos esa posibilidad de trascender. Por
eso ya se sale de la situación kármica.

Para salir de esa rueda del karma hay
una cosa muy importante, se hacen
pactos muy importantes. Por ejemplo, si a mí me está costando mucho
el perdón y llevo vidas sin integrarlo totalmente y aunque yo entiendo
el concepto, quiero experimentar en
persona en la vida física en tercera dimensión qué es el perdón, habiendo
trascendido ya como Buda pero queriendo experimentar desde la parte
humana qué es el perdón. Entonces se
dice vale, pues si a los 60 años yo no
he aprendido el perdón quiero contratar una enfermedad, ya no sería una
situación kármica ni de castigo, sino
de oportunidad.
Por eso mucho cuidado cuando hablamos de enfermedades porque parecemos los
inquisidores. Atención: hay pactos tan hermosos que trascienden todo lo que nosotros podemos pensar. Pues si a los sesenta años yo no he integrado lo que es el
perdón, voy a contratar una enfermedad y a través de ella voy a saber lo que es el
perdón, sí o sí. Porque todo se va a poner en marcha para que a través de esa conciencia yo integre el perdón. Entonces, esa persona termina ese trabajo y se va. Y
decimos que se va como un castigo, decimos, fíjate con lo joven que era. ¡No!, ya no
necesita pasar por ese segundo despertar, se va directamente a prepararse para esa
quinta frecuencia porque lo que le quedaba era entender y lo comprendió a través
de una experiencia física.
Y entonces, ¿por qué viene ese segundo despertar?, ¿qué nos enseña ese segundo
despertar?. Es un compromiso individual, de trabajar con esas herramientas de alta
frecuencia y con la quinta dimensión, es un compromiso superior. Se nos dice que
dejemos de jugar y que nos impliquemos ya en esa conciencia tan especial. Y que
no nos enfoquemos tanto en transmitir como en hacer. Una de las características
de este primer despertar es que todos nos hemos entretenido, “qué tengo una cosa
¡buah!, fantástica, que tengo una cosa…”, en esa especie de prepotencia espiritual
en la que todos hemos entrado un poco. Hemos entrado en esa conciencia porque
teníamos algo muy hermoso, es verdad, habíamos descubierto algo tan hermoso y
tan real que queríamos compartirlo. Ahora, si entramos en el otro despertar lo que
se nos pide es el compromiso real con nosotros. Porque trabajando con nosotros lo

que hacemos es adquirir esa frecuencia magnética en la que no hace falta que digamos nada porque va a tener una mayor relevancia la transmisión sin decir nada,
como lo que hacía el Maestro Jesús, no iba diciendo yo tengo, sino que le seguían
por esa frecuencia, por ese amor. Eso es lo que se nos pide en este momento. Es un
compromiso individual por estar en ese segundo despertar.

En este segundo despertar se nos hace un trabajo muy importante a nivel de frecuencia vibracional, porque con la densidad en la que está nuestro cuerpo físico
no podríamos. Aquí entra Merlín. Si nos comprometemos con este segundo despertar lo que hace Merlín, como el gran alquimista que es, que no mago sino
alquimista, porque el alquimista cambia la frecuencia simplemente con estar,
no tiene que hacer nada más, cambia la frecuencia de todo lo que hay a su alrededor. Va a ser Merlín el encargado de sustentar la energía. Y os digo que lo hace
y que es un trabajo muy bonito a nivel personal. Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar y estar en la tercera dimensión. Hasta ahora nos están ayudando y
hay muchos seres hermosos que están bajando energía de la quinta dimensión, que
durante años han estado haciendo el trabajo de traer esa energía. Vale, esa energía
está aquí, ¿Y ahora qué hacemos? Pues tendremos que trabajar con ella para activar esas plataformas para que el planeta ascienda. Porque el ascenso es algo que
nos vamos a ganar nosotros y nos van a ayudar. Merlín y la conciencia de Buda de
expansión aparecen aquí sin alterar el libre albedrío. Si nosotros pedimos que nos
sustenten en este momento para trabajar en una alta frecuencia, Merlín nos va a
sujetar. Además es un instructor muy lindo. Te dice: fíjate en esto, abraza esto y
te va a ir cambiando poquito a poco tu manera de ver las cosas. Pero hay que pedírselo a Merlín, porque si no no puede trabajar, pero te sustenta. En el momento
que aparece Merlín en nuestras vidas y nos ayuda a sostener esas frecuencias vi-

bracionales hacia arriba. Empiezan a cambiar hábitos muy importantes en nuestra
vida, pero desde la comprensión y respeto absolutos. Empezamos a entender por
qué algunos cuerpos no quieren carne, pero comer carne no es que sea malo para
todos los cuerpos sino que es como un equilibrio entre todos los reinos, que para
eso también trabaja con todos los reinos sin descompensar ninguno, que es de lo
que se trata. Porque siempre tendemos a esa ley de polaridad porque nos movemos
por modas en vez de por sentimientos y nada hay malo en lo que está creado en el
universo. Porque es la conciencia que pongamos en la creación lo que determina
que algo sea positivo o negativo.
Se nos hace también una transformación a nivel físico importante. Durante una
temporada se suele experimentar mucho cansancio. Se nos invita de una manera
especial a sentarnos en la mesa por la ley de correspondencia con las maestros.
Pero ya en esa ley de igualdad. Estábamos acostumbrados a mirar hacia arriba,
pero si nos comprometemos a trabajar en ese ascenso planetario lo hacemos codo
con codo con los maestros.
También se nos comunica que vamos a ser personas longevas, muy longevas. Eso ya
ha pasado en otros momentos planetarios, y por supuesto desde la salud. Cuando
estamos trabajando en otras frecuencias es como si tuviéramos un pañito transparente que esté con puntitos y un algodón muy opaco, donde menos se detiene el
polvo es en la parte que está trasparente porque no hay materia para que esa situación se materialice. Igual en nuestros cuerpos físicos, ya pasados esos compromisos
en los que muchas personas se van. Pero con un compromiso muy importante, el
de trabajar con la humanidad, trabajar con cada persona de nuestras líneas familiares que no habiendo trascendido y teniendo mucho paquete kármico, no quieren
vivir la experiencia de la tercera dimensión pero tampoco quieren esperar, porque
digamos, la parte espiritual es como más lenta en la enseñanza, así que nos piden a
nosotros que a través de nuestro trabajo trascendamos su karma ya que podemos
hacerlo. Es lo que se ha hecho hasta ahora pero con conciencia.
Decimos, mi madre está todo el día enfadada… y parece que estamos condenando a esa madre por estar enfadada, es que
es lo que tiene que experimentar y resulta que en vez de agradecer estamos culpándola del enfado que tiene. Entonces,
cuando nosotros trascendemos esa relación trabajamos a favor de ellos desde el
amor más absoluto.

Yo esto lo entendí a raíz de la muerte de mi papá. A él se le invitó en seguida a venir
a la tercera dimensión, a poco de irse se me presenta con los ojos tristes y me dice
que le habían invitado a venir al planeta otra vez. Entonces ahora, tú puedes adquirir la tutela y el compromiso de que tus ancestros vivan en la tercera dimensión y
experimenten el aprendizaje en la tercera dimensión y se les esté preparando para
un plan de quinta dimensión sin tener que venir al planeta, facilitando ese trabajo.
Tenía que haber en este momento herramientas para facilitar el tránsito de todas
las personas puesto que estamos hablando del amor y de la humildad. Si a nosotros
se nos presenta lo vamos a sentir, porque trabajar con la quinta frecuencia es una
pasada de amor, de las puertas que se abren. Hay una persona que se va a ir y tú asumes el compromiso de manera que siempre que haya alguna situación en la que se
trasmita algún tipo de conocimiento siempre está mi padre acompañando y aprendiendo con unas conversaciones muy profundas entre él y yo en ese momento.
Una vez que adquieres el compromiso con la quinta dimensión aquí no
puedes decir que te vas, no te puedes
ir, de ninguna de las maneras. Sin
embargo, los que estéis en ese primer
despertar que sepáis que os podéis
ir, se os da permiso. Si estáis cansados no hace falta quitarse la vida
ni nada de eso, simplemente desde
el amor absoluto, desde el agradecimiento pleno a la vida que hemos
tenido. Que sepáis que nadie nos ha
mandado venir, elegimos cada vida,
con lo cual en cada vida agradecer.
Elegimos el pack de trabajo.
Y el pack de trabajo siempre es el amor en mayúscula y es la manera que se nos
invita a tener esa situación, esa liberación de ese karma que nosotros hemos elegido desde el amor, desde la alegría, desde la prosperidad. Y eso es lo que se nos
pide que trasmitamos a nuestras generaciones, que ya basta de sufrir, que esto es
una posibilidad hermosa, pero haciéndolo desde la alegría, desde el amor, para que
esto cambie. Puesto que hay una renovación y solamente van a quedar en el planeta
energías del primero y segundo despertar pues ya está. Y ¿por qué está pasando?
Pues porque en este momento la cuarta dimensión tiene muchísima importancia.
No se habla de la cuarta dimensión, nadie habla y sin embargo la cuarta dimensión

tiene mucha importancia en todo lo que está ocurriendo en el planeta, a todos los
niveles. Es más, estamos trabajando ahora en una tercera, en una cuarta y se está
empezando a trabajar en una quinta dimensión por parte de un grupo de personas
importantes y cada vez más. Esto quiere decir, por ejemplo, que si hay una inundación y yo estoy en el segundo despertar ¿no me voy? No, si viene una ola tú te vas
igual que los otros pero con una diferencia, que vas a salir del cuerpo antes de que
tú sientas la ola porque para eso estás comprometido.
Se está hablando de que los que están en el segundo despertar van a contactar con
mucha gente, hermanos que estén en otra frecuencia. Ese es el gran compromiso
de esta causa y efecto, no se puede renunciar a la vida, es una situación consciente
venga lo que venga, estás protegido de alguna manera y la frecuencia vibracional va
a ser determinante para todos los hermanos. Si tú ves que el hermano tiene pánico
y te mantienes en una frecuencia elevada, ya estás subiendo su frecuencia, que para
eso nos dice Merlín que nos va a sustentar la energía, y para eso es ese compromiso
con él. Para los que se encuentran en el primer despertar, Buda es muy importante
para esa situación familiar, dejemos de castigarnos y flagelarnos. ¡Todos vamos a
irnos del primer despertar sin rueda kármica! Todos esos desajustes que está habiendo tienen más que ver con la cuarta que con la tercera dimensión.
La puerta de apoyo de aquellos hermanos que no están en la conciencia
de la quinta dimensión, que están
en el juego todavía, a los cuales tenemos que honrar y dar gracias especialmente, trabajan en la cuarta
dimensión. Igual que para nosotros
es la quinta. Nosotros estamos trayendo de la quinta dimensión y ellos
están hablando de la cuarta. Hay
sectores de nuestra tercera que están
trabajando en la cuarta. Por ejemplo
están trabajando en la cuarta la economía. En realidad no hay dinero,
¿se está trabajando en la ilusión?
Todo se lleva con un amor y con respeto hacia todos. ¿Podíamos decir por qué no
vamos a la cuarta, podíamos subir primero a la cuarta, luego a la quinta? Pero ¿y
nuestros hermanos que no tienen todavía la conciencia de que están aquí con nosotros en el juego, se les deja? Tienen que hacer su juego. Y el juego suyo es el de la
cuarta dimensión.

Se nos está protegiendo de una manera especial pero es una protección de amor a
todo, se están protegiendo a todas las frecuencias, desde el más bajito hasta el más
alto. Tenemos que tener Presencia para que no nos envolvamos en esta cuarta frecuencia dado que es muy envolvente.

LEY DE CORRESPONDENCIA
En la que entra en acción el alquimista Merlín. Cuando estábamos en tercera dimensión esta ley nos servía mucho para ver cómo eran los otros planos, como en
las parábolas de Jesús. La ley de correspondencia en la tercera dimensión, para que
nosotros despertemos en conciencia sería: como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Lo que ocurre aquí puesto que estamos en la unidad, funciona en
todos los planos pero en diferente frecuencia.
Tal y como la utilizábamos entonces, esta ley era una herramienta de andar por
casa. No queda abolida pero ahora debe de ser utilizada con consciencia, ya que
es un elemento importante para tomar referencia de cómo actúan los planos superiores. Si nosotros nos comprometemos a trabajar con amor, con conciencia en
ese segundo despertar, donde todos somos llamados, se nos dice, vale pues aquí va
Merlín.
¿Qué nos impide sentir la unidad como tal? Que estamos
entretenidos en nuestra propia sombra, que es fantástica
y porque miramos para atrás
y no sabemos que ya estamos
aquí. Aquí en lo físico, cuando nosotros salimos fuera de
la atmósfera ¿qué nos hacen?,
nos ponen unos trajes especiales porque si no reventamos,
lo mismo si vamos al fondo
del mar.
Si nosotros estamos en esas frecuencias, por eso os hablaba de ese cansancio, porque hasta que nosotros alcanzamos cierta frecuencia se produce cansancio, hay
mucho trabajo a nivel interno de comprensión, y luego a nivel físico para adaptarnos puesto que todos los pensamientos y trabajos repercuten también en nuestro
físico.

Entonces, cuando entramos en ese segundo despertar, la ley de correspondencia es
diferente. Porque ya entramos a ser partícipes directos del todo, ya no hay intermediarios. Ya no nos tenemos que sentar ni con nuestro querido Arcángel Miguel
ni con todos los Maestros, porque somos ya parte de ellos, en realidad es lo que
somos. Es sentir o entrar en un contacto directo con ellos para saber cómo tenemos
que actuar en cada momento en ese cambio tan importante en el cual nos hemos
comprometido.
Cuando realizamos cualquier trabajo espiritual, energético y tenemos en cuenta ese
compromiso, vamos a sentir la energía directamente. Cuando utilizo las Líneas del
Tiempo, al incorporar esta nueva enseñanza de la que yo no tenía ni idea, es verdad
que el comportamiento de la cámara cambia totalmente. Veo a Merlín como sustenta la energía o observo como aparece cualquier maestro y entonces Yo Soy, me
convierto en esa energía y me doy cuenta de que yo no hago para nada la sanación
sino que interviene directamente cualquier maestro o cualquiera que tenga una
afinidad con esa persona, porque aquí estamos todos, no sólo los grandes maestros.
Son los grandes maestros los que nos han proporcionado las herramientas para hacer el cambio, esa sería la diferencia. Porque tampoco les gusta que les miren como
que están por encima. Se podría decir que están a mucha distancia en humildad,
en dedicación y en amor. Su lema, su broche sería la humildad, el amor, la dedicación, y no la tontería, quiero decir que tiene que haber un orden porque recuerdo
que una de las cosas que dicen las leyes del kybalión es que eso de dar perlitas a los
cerdos que no.
Muchas veces dices mira, qué tengo, y te contestan que no, pues están en su derecho porque nosotros
también lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Yo siempre digo
que no quiero más aceleración de
lo que yo sienta. Me pueden decir
misa y además ser de un valor incalculable, pero si yo no lo asimilo
¿qué voy a hacer?, ¿me voy a atragantar?, pues no me atraganto.
Y así con los pasos de mi divinidad. Además, todos tenemos unos tutores para
que toda la información que nos viene la filtran y dicen, hasta aquí. Porque lo que
prima es nuestra divinidad, nuestro tutor y son los encargados, los responsables
directos de velarnos. Entonces, no os forcéis, todo desde el amor, lo que sintáis,
llegará el momento.

Como Merlín nos sustenta esa energía el proceso es fácil. Realizamos el trabajo, nos
predisponemos y entonces ya estamos en la frecuencia vibracional para trabajar con
los Maestros. Por eso es que muchas personas están despertando de una manera
espectacular en este momento y por lo que se está contactando de una manera especial con nuestros hermanos.
Claro, ellos no pueden intervenir directamente en el
planeta, no es su juego. Se
les ha invitado a que nos sigan, son como el árbitro o
los entrenadores, no pueden entrar a jugar en el partido. Los jugadores sí pueden acudir al entrenador.
Cuando entramos en el segundo despertar, hay una
instrucción de alta frecuencia para que nosotros
juguemos el partido de otra
manera.
Cuando nos comprometemos con el segundo despertar Merlín apoya estas dos leyes, causa y efecto y correspondencia. Nada se nos va a negar y a todos se nos va
a preparar. Todo ese aprendizaje hay que experimentarlo y siempre desde el amor.
Ley de correspondencia de andar por casa: si en los planos superiores hay un
avance en los inferiores también hay un avance. Todo lo que ocurre en nosotros
si estamos en la unidad, y estamos en la unidad, ocurre en el resto. Y también
teniendo en cuenta que si somos nosotros lo que avanzamos también los que
avanzan son los planos inferiores. En este momento se nos pide hacer un trabajo superior para nuestros hermanos.

María Belén Blanco Barba y los Señores del Sonido.
www.elherbolariodebelen.es
elherbolariodebelen@gmail.com

LOS REGISTROS AKASHICOS
“Todas las respuestas están en tu interior”. Anna Ramon Pinto
Dicen que cuando nacemos lo hacemos con un pan bajo el brazo. Pero, ¿qué significa
nacer con un pan bajo el brazo? El pan representa el mapa de ruta para evolucionar como
Alma Divina siendo un ser humano en esta encarnación. Este mapa contiene todo el plan
donde están determinadas las oportunidades que uno tendrá, todos los caminos que se
pueden escoger, los aprendizajes que se van a llevar a cabo, todas las oportunidades y
posibilidades existentes que se pondrán delante de cada uno para su mayor evolución. Es
como un libro que contiene todos los que uno va ha hacer y los miles de CÓMO lo puede
llevar a cabo. Es bajo el libre albedrío que cada alma puede escoger cómo vivir todas y
cada una de las experiencias y oportunidades que la vida le pone delante.
Cuando el alma encarna (cuando se introduce
dentro de un cuerpo de carne), se dota al alma
de una mochila donde está guardado este pan
con todo el plan para llevar a cabo. Desde que
nacemos estamos conectados con nuestra alma,
tenemos acceso a nuestros registros akashicos, a toda la información que precisamos para
llevar a cabo este plan, dejándonos guiar por
nuestra intuición, que es la voz del alma que nos
habla, sin cuestionar nada, sin sufrir, sabiendo
que todo es correcto y perfecto... estamos viviendo desde la inocencia más pura. A medida
que vamos creciendo, cogemos “prestadas” las
creencias de nuestros padres, familia, amigos,
profesores, etc, y vamos llenando nuestra mochila con ellas, muchas veces creyendo que son
nuestras cuando no lo son. Es entonces cuando
uno empieza a perderse.
¿Sabías que perderse es una oportunidad de volver a la esencia de quién eres? Porque si
no te pierdes... ¿Cómo sabes que te has encontrado? Solo cuando uno se pierde puede llegar al fondo de sí mismo y descubrir que tiene el poder interior de reconectar de nuevo
con su alma, la oportunidad de coger las riendas de su destino y llegar al conocimiento
de quién es.

Nada ocurre por casualidad: cada relación, cada vivencia, cada encuentro, nos está mostrando que hemos venido a experimentar y recordar quién somos. Todo lo que experimentamos en la vida suele generar preguntas. Y todas las preguntas tienen una respuesta.
Cuando estamos frente a una dificultad, nuestra mente se pone alerta y se lanza al interrogatorio : ¿y esto, por qué ahora?, ¿cómo lo afronto? ¿qué pasa si tomo este camino?
¿cómo puedo solucionar este problema? ¿para qué me ha pasado esto? ¿lo he provocado
yo? ¿qué es lo que tengo que aprender de esto?
Cuando se trata de un patrón repetitivo (algo que nos ocurre una y otra vez), la mente
suele decir: Otra vez lo mismo... ¿Por qué me pasa esto de nuevo? ¿qué es lo que estoy
haciendo mal? ¿por qué atraigo esta situación o este tipo de personas una y otra vez? ¿por
qué no lo he visto venir? ¿qué puedo hacer para que no se me repita otra vez?
Todos nos hacemos preguntas existenciales en uno o varios momentos de nuestra vida,
sobre todo cuando estamos inmersos en cambios profundos, y nos preguntamos: ¿cuál
es mi misión en este mundo? ¿qué hago yo aquí, para qué he venido? ¿quién soy verdaderamente? ¿qué sentido tiene mi vida? ¿qué es lo que quiero en mi vida para ser feliz? ¿qué
puedo hacer para dejar mi mejor legado en el mundo? Preguntas como estas surgen de
nuestro interior para que busquemos en nosotros ismos y descubramos verdaderamente
quiénes somos.

Muchas son las personas que buscan las respuestas a sus preguntas fuera de sí mismas,
obteniendo un feedback hecho por las personas a las que consultan. Pueden ser familiares, amigos o profesionales en el tema. Pero estas respuestas lo único que dan son apoyo
pero no contestan realmente a aquello que les preocupa. Es entonces cuando se sienten
frustradas y siguen buscando, pero en vez de ir de dentro hacia fuera, van únicamente a
fuera. Y ahí es donde está la clave: las respuestas más completas y verdaderas se encuentran dentro de uno mismo. Todos poseemos el gran poder de la sabiduría interna.

Pero... ¿Cómo acceder a esta sabiduría? Hay muchos caminos para llegar a ella, uno de
ellos es una lectura de registros akashicos. Es un método que se está expandiendo por
todo el mundo cada vez con más fuerza y difusión por su manera de conectar con “la
vocecita interior” también llamada el “Yo Superior” o “Intuición”, que es nuestro mayor
Maestro de Vida.
¿Y qué son los registros akashicos?
En sánscrito (una de las lenguas más antiguas del planeta) akasha significa “éter”. Es el
punto que contiene el todo y la nada, es el alfa y omega, el vacío que está lleno, aquello
que contiene la vida.
Los registros akashicos son los archivos, la memoria y sabiduría de Todo lo que Es, que está en el
éter, bien registrada como es debido. Contienen
todo lo que ya ha ocurrido, lo que ocurre ahora
y lo que está por ocurrir en el universo, careciendo de espacio y de tiempo, sosteniendo que pasado, presente y futuro suceden al unísono en el
eterno Ahora. A través de los registros akashicos
obtenemos la guía, el apoyo, la energía y el amor
del alma para alinearnos con nuestro mayor propósito y nuestra más alta versión de quién somos
realmente.
Cuando abrimos los registros akashicos para obtener respuestas a nuestras dudas y preguntas con una lectura akashica, nuestra alma nos muestra todo aquello para lo que ya
estamos preparados para saber en base a nuestra evolución; nos muestra los posibles
caminos a recorrer y bajo nuestro libre albedrío, escogemos según sentimos, vemos y
percibimos. Siempre se respeta nuestro libre albedrío, que nos pertenece por derecho
divino. Ahí es dónde escogemos CÓMO lo podemos llevar a cabo.
Los registros akashicos NO son un método de adivinación. Se consultan para nuestra
evolución y desarrollo como seres humanos y divinos.
Somos Seres Humanos, pero también lo somos Divinos. Y en nosotros está contenida
toda la información de cuantas experiencias hemos vivido y podemos vivir. Todo está
integrado dentro de uno mismo, en todas las dimensiones, planos y espacio tiempos posibles. Al acceder a los registros akashicos, nos salimos del tiempo terrenal entrando en
el tiempo universal, en el eterno ahora donde todo sucede a la vez. Por eso podemos ver
lo que aconteció y lo que está por acontecer. Cada emoción, sentimiento, pensamiento
y situación, vibra de una forma concreta, y cuando estamos en consonancia con ella, es
cuando se manifiesta en el plano terrenal.

Los registros akashicos vibran en la frecuencia del Orígen (Dios) que contiene la información de todo lo que es y que, mediante ideas, formas, símbolos, lenguaje, emociones o
sentimientos, hace llegar a nuestra mente consciente aquello que somos verdaderamente: luz pura. Pero como estamos encarnados, olvidamos todo lo que fuimos alguna vez
en “vidas pasadas”, y si se quedaron “cosas en el tintero” podemos acceder a esta información registrada para sacarla a la superfície, traerla al ahora, sanarla y liberarla. De esta
manera nos volvemos cada vez más conscientes y vamos ascendiendo en la espiral de la
vida.

La lectura de los registros akashicos es un método práctico, eficaz y revelador para guiar
nuestras vidas de forma equilibrada y sabia, podemos saber los dones y habilidades que
uno tiene, entender qué es lo que falta por aprender, las lecciones de vida y conectar con
el Yo Verdadero, que es el Alma. Además nos ofrecen la posibilidad de no perder tiempo
de vida y poder aprovechar todas las oportunidades que nuestra alma nos muestra para
ser nuestra mejor versión.
El alma es nuestro maestro más sabio. Dejarnos guiar por ella es la mejor decisión que
podemos tomar porque ya es momento que cada uno se proclame Maestro de su Ser.
Además contamos con la ayuda de nuestros guías y maestros espirituales que están en
planos más evolucionados vibracionalmente, dispuestos a brindarnos su apoyo y guía.
Se puede consultar a los registros akashicos sobre cualquier tema, siempre que tenga que
ver con la evolución del ser. No es un “lugar para curiosos” sino para crecer espiritualmente, avanzar en nuestra evolución humana y comprender que todos somos parte del
mismo puzle, cada uno viviendo una experiencia humana irrepetible y única. Aprovechemos nuestro tiempo de vida accediendo a los registros akashicos para obtener la mejor guía y apoyo para nuestra mayor evolución, siempre respetando el libre albedrío de
los demás y anclando el amor y la compasión en cada uno de nosotros. De esta manera
podemos transformar nuestra vida y ser un puente de luz para iluminar el camino a los
demás.

Podemos acceder a distintos registros akashicos: los personales (de uno mismo), los de
otras personas (con su consentimiento), los de otros reinos (mineral, vegetal, animal),
de la humanidad, la Tierra, el Cosmos, los registros akashicos de un negocio, de una
casa, de un lugar, de un objeto, de una situación, de un trabajo, así como preparar agua
akashica, co-crear junto al alma de forma consciente lo que uno desea para su vida, romper lazos kármicos y liberar viejos patrones, votos, promesas... en definitiva, todo lo que
existe tiene una memoria y ella se puede consultar a través de las aperturas akashicas.
¿Te has preguntado alguna vez quién eres, qué haces aquí, cuál es tu misión y qué plan
tiene tu alma?
¿Has "despertado" al mundo espiritual, a tu verdadera esencia pero no sabes cómo gestionar y dirigir tu vida?
¿Te gustaría saber cómo conectar con tu alma, re-encontrarte y ser tu mejor versión?
Entonces no dudes, adéntrate en el fascinante mundo de los registros akashicos y transforma tu vida. Tu puedes porque Todo está en Ti.
Quién es Anna Ramon Pinto. Anna
es fundadora y directora de la Escuela Online de Evolución Consciente .
Desde el año 2006 se dedica a tejer
y construir puentes de luz, guiando
al peregrino en su caminar para recorrer el Sendero de la Vida y alcanzar tu Esencia Ancestral a través del
Sistema Annamorah, y así lograr que
cada uno viva la vida alineado con su
máximo propósito aquí en la Tierra.
Anna es escritora, terapeuta del alma,
guía y conferenciante espiritual.
Su principal misión y propósito es
expandir el amor, mostrar el camino
de la verdad que mora en cada Ser,
construir puentes de luz y ayudar en
el Despertar de Consciencia Planetaria en estos tiempos de Ascensión.
www.annaramon.com.
info@annaramon.com

Referencias:
Registros Akashicos Sistema Annamorah (SARAH): curso completo. Anna Ramon Pinto.
El Universo informado. Ervin Laszlo.
Como leer los registros akashicos. Linda Howe.
El Yo interior: conectando la mente con el alma, el Yo Superior y nuestros guías
espirituales. David Topí
Registros akashicos: encuentro con tus vidas pasadas. Federica Zosi
14 caminos hacia los registros akashicos. Eric Barone
Registros Akashicos (tabla esmeralda). Nina Llinares
Registros akashicos: cómo leer los archivos del alma. Johannes Uske
El camino espiritual para canalizar los registros akashicos. Dídac Mercader
El amanecer de los hijos del sol. Shanandai
Metafísica, Cuántica y Psicología de los registros akashicos. María Reyes Lamprea.
Registros Akashicos: la llave del conocimiento del Alma. María Blanch Matute
Aprende a leer los registros akashicos de la mano de los ángeles: descubre la historia de tu vida, desde su primera encarnación hasta hoy. Elizabeth Perea Parra
Registros Aksahicos: doce herramientas para meorar la calidad de vida y la autoestima: Santos Ávila Ruiz.
El código akasha: lasmemorias del universo. Gieraldo Bermudez y Juan Sebastian.

EL

GRUPO
DE LOS NUEVE
Es un honor para mí poder presentaros a mi grupo de canalización. Ellos son mis
Guías Espirituales y se han unido en un conjunto de energías para trasmitir herramientas que ayuden al ser humano en su evolución espiritual.
Reconozco que cuando comencé a canalizar fue una sorpresa para mí y lógicamente surgieron las dudas. Que se incrementaron notablemente cuando me dijeron que
eran el Grupo de los Nueve.
Investigué por internet y encontré un nombre similar (Consejo de los Nueve) que
según las fuentes que consulté se trataba de un experimento de la CIA, donde estuvo involucrado Uri Geller conocido mundialmente como doblador de cucharas
y poderes psíquicos. Aunque también existía un grupo de militares que defendían
un proyecto social alternativo, así que no le di tanta importancia.
Cuando hice la comparación con las supuestas entidades con las que conectaban
eran totalmente diferentes a las “mías”, así que me relajé y continué canalizando
información. Esto comenzó oficialmente en el 2015, y desde entonces mi vida ha
cambiado notablemente.

Lo que puedo decir es que la canalización te permite conocerte más profundamente, sanar tus miedos internos y poner sobre la mesa todo aquello que te
preocupa pero que no quieres reconocer.
Te aporta paz y comprensión a tus procesos y comienzas a ver la vida como algo
más que una serie de eventos o circunstancias enlazadas. Lo que he aprendido de
ellos es mucho y por eso cada mes añado una canalización sobre un tema de interés general en mi blog.
Además de todo esto me han enseñado diferentes técnicas para sanar a través de
la energía, manifestar la vida que amas, eliminar y liberar energías negativas,
densas y muy nocivas. En cada etapa me han acompañado con la enseñanza que
necesitaba en ese momento de mi vida. Que después se ha materializado en los
cursos y terapias que ofrezco en mi web.
Por eso creo que todo el mundo debería canalizar y tener un contacto con sus guías.
Ellos te conocen mejor que tú mismo y te ayudan a ver aquello que estás negando
y bloqueando en tu vida. Todo el mundo puede hacerlo, he dado charlas sobre ello,
algunas en Mindalia Tv donde explico las diferencias con otras técnicas similares
como Registros Akáshicos y te explico cómo debes hacerlo.
Ahora que has podido ver todos los beneficios que te aporta la canalización y contacto con tus Guías, quiero presentarte cada uno de ellos y cuál es el propósito que
les ha llevado a colaborar con la humanidad.
El Grupo de los Nueve es un conjunto de Conciencias que desean transmitir herramientas y conocimientos a todo ser humano que quiera evolucionar. Su propósito principal es facilitar la conexión del ser humano con sus dones divinos.
Para ello es necesario que tenga una comprensión profunda de sí mismos. Que
puedan aceptar los procesos en los que están inmersos para liberarlos e integrarlos.
Por ello la actividad primordial son los mensajes canalizados.
En ellos se abordan diferentes temas de interés humano. Se habla de las emociones
y cuál es su mensaje, las creencias y su función, incluso a veces hablan de las energías que estarán presentes en algunos períodos de tiempo.
Aunque suelen ser portavoces de estas canalizaciones principalmente Uriel, Shakiel

y en ocasiones Namaquiel, en el fondo hablan con una voz conjunta de grupo. Esa
es la razón por la que se han unido para crear una vibración energética unificada
perfecta para la evolución en estos tiempos. Cada integrante aporta una sabiduría
y una energía particular.
Los nombres pueden resultarte desconocidos y es que más allá de los Maestros Ascendidos, existen millones de Guías que te acompañan y te ayudan en tu caminar.
Mis Guías están especializados es la ayuda para la evolución espiritual de la raza
humana.
Dependiendo de tu creencia podrás entenderlos como ángeles, o como energías, pero la realidad es que dejando a un lado cualquier denominativo, son
Conciencias de Luz de alta frecuencia vibracional. Esto significa que vibran en
Amor Incondicional y serían lo equivalente aquí (salvando las distancias) con un
grupo de maestros especializados en un material como un master universitario de
grado superior.
Ellos quieren mostrarse como tus amigos, no como algo externo al que haya que
ponerle velas o alabanzas. Muy al contrario son humildes, pacientes y no dados a
los formalismos. Insisten en que tomemos nuestro poder y no es posible más que
a través de recordar nuestra cercanía con la divinidad, entendida como algo que
está en nuestro ADN.
Voy a presentarte uno a uno y explicarte cuál es su aporte y función dentro del
propio grupo. La numeración no tiene más significado que enumerar, aquí no hay
jerarquía. Si pudieras imaginar algo representativo no sería un triángulo jerárquico, sino un círculo colaborativo en igualdad de condiciones:

Uriel
Es el portavoz más habitual en las canalizaciones de evolución para la humanidad.
Y es que su energía te ayuda a transmutar tus bloqueos, de manera que estés más
abierto a escuchar el mensaje. Nos ayuda a ver lo que está más escondido y por tanto lo que no queremos ver.
A menudo cuando responde a las canalizaciones personales centra el mensaje en
una actitud o dos que son las que están bloqueando el desarrollo en todas las áreas
de la vida. Esto no siempre es bien recibido porque el ser humano desea que le digan cuándo, dónde y cómo. A ser posible con un manual de instrucciones.
Sin embargo los mensajes de Uriel hablan desde una perspectiva más amplia. Siempre orientan al ser humano en el camino hacia el interior de sí mismo. No existe
una evolución verdadera si no se realiza el viaje hacia el interior, en el que el héroe
que es el humano, libra batallas con sus miedos más profundos. Para finalmente
abrazarlos, y liberarse así de su yugo.

Shakiel
Es quien muestra el lado más esotérico por así decirlo. Sus enseñanzas van desde
cómo canalizar y conectar con tu lado más intuitivo. Hasta relatos en los que nos
devuelve a los albores de la humanidad, en tiempos y espacios desconocidos por
nuestra historia oficial.
Fue el primer miembro del grupo, junto con Uriel, con el que comencé yo misma
a aprender a canalizar. Al inicio sus mensajes eran más crípticos hasta que poco a
poco fuimos adaptándonos a una vibración intermedia, para que pudiera transmitir mejor los mensajes.
Él te ayudará a conectar con tu parte divina, la menos material. A comprenderla, a
no tenerla miedo, y a ir integrando toda la energía que acompaña a sus mensajes.

Esta energía te ayuda a sanarte de inseguridades y te aporta claridad de pensamiento, para que puedas actuar con seguridad.

Namaquiel
Encarna la energía del amor incondicional y su propósito es que aprendamos a
amarnos de verdad. El Amor es una energía que el ser humano aún no ha comprendido. La coloca en estantes separados: la familia, la pareja, las amistades … Él nos
va mostrando el camino que comienza por amarse a uno mismo de manera correcta. De este modo seremos capaces de poder aceptar al otro tal y como es.
Aparece en las canalizaciones donde la persona implicada necesita ser consciente
de que no se está tratando bien. Le ayuda a liberarse de conceptos que le mantienen
esclavo y no le permiten ver la belleza del amor.
Actualmente muchas personas se sienten perdidas, buscan que otros les amen y
les traten bien, pero ellos mismos no lo hacen. Se visten de tristeza, victimismo y
desengaño cada día. Namaquiel nos trae de vuelta el modo verdadero, aquel en el
que recuerdas que eres un ser valioso por nacimiento. Que hagas bien o no, siempre
eres amado y acompañado, y que el único ser que te juzga eres tú mismo.
¡Sin duda es un compañero de viaje cuya ayuda es inestimable!

Lirium
Novius
Ella nos trae de vuelta la energía de la naturaleza. Es un espíritu libre que nos recuerda que en otra época el ser humano estaba conectado con la vida en estado
puro. Éramos capaces de sentir los cambios en el clima, respetábamos la vida animal y vegetal pues reconocíamos los espíritus ancestrales que residían en ellos.
Nos enseña a volver a conectar con las fuerzas de la naturaleza. Éstas energías están

ahí esperando a que retornemos a ese lugar de reconocimiento.
Sus enseñanzas nos hablan de activar esos dones espirituales, a través de conectar
con la naturaleza. Somos parte de algo mucho más grande que el planeta tierra, y
sin embargo luchamos entre nosotros y destrozamos nuestro hogar. Ahora más que
nunca su mensaje tiene plena actualidad y urgencia.

Ocritum
Es el único de los integrantes que tuvo encarnaciones como ser humano en la tierra.
Vivió en un tiempo pasado y curiosamente hay una zona denominada Cominium
Ocritum en Italia, que fue habitada desde la prehistoria.
Me explicó que nosotros dos convivimos en una misma época y por su pasado humano puede ayudarnos a comprender mejor nuestras emociones, incluso aquellas
más terribles.
Curiosamente yo viví dos años en Italia y siempre sentí en mi interior que de algún
modo me resultaba familiar. Es un integrante que aporta solidez con su energía más
cercana al ser humano.

Nahisa
Ella es una rompedora de sistemas. Su energía es un poco más rebelde que la de los
demás. Quiere que despertemos y que recordemos quiénes somos en realidad.
Por eso entrega herramientas muy concretas para que evolucionemos a través de
retomar la senda espiritual. Ella nos habla también de épocas distantes y conexiones estelares del ser humano con otras civilizaciones.
Te ayudará a tomar conciencia de tus dones, recordando tus vidas anteriores, y
usando un modo diferente de pensar, más multidimensional.

Maestro
de las esferas
lunares del tiempo
Su nombre es bastante impronunciable, así que prefiere que le llamemos por su
misión en este grupo.
Su enseñanza versa sobre la conexión del tiempo y el espacio, es bastante avanzado y por ello aún tan sólo hay publicadas algunas herramientas. Es pleyadiano en
origen aunque su evolución propia le ha llevado a conectar con múltiples culturas
y aprender de ellas.
Sería como un anciano sabio, pero con apariencia joven y atemporal. Desea que la
humanidad pase a un grado más multidimensional.

Tildium
De donde proviene (estrella Arcturus) él sería el equivalente en nuestro mundo de
un científico. Sus herramientas son tremendamente útiles. Usa la vibración del color, el sonido y la intención para cambiar la materia.
Acudió a mí para ayudarme a escribir mi primer libro Crónicas de lo Invisible.
Curiosamente es el libro con menos material canalizado, ya que los dos siguientes
(Abundancia 2.0 y Retorno al Tiempo Cero), son en más de un 80% canalizados.
En esa época yo no sabía si era necesario o correcto escribir un libro sobre cómo
superar las creencias que te atan. Me aportó la confianza necesaria para comenzar.
Entre sus herramientas los mantras son de los que quieres usar cada día. Te ayudan sutilmente en generar la vibración necesaria para aquello que te propongas.

Yo misma
Como simple canal de comunicación de sus enseñanzas en esa encarnación. Fue
toda una sorpresa cuando iba conociendo a cada uno de los integrantes del grupo
y me dijeron que yo era la última de ellos.
Al inicio no lo creía pero después comprendí que era algo sencillo y práctico, un ser
humano que elige encarnar y desarrollar como propósito de vida, la transmisión de
estas enseñanzas.
Me explicaron que en realidad podía no haberlo hecho. Si no hubiera despertado a
la vida más allá del ego, seguramente nunca hubiera desarrollado este papel.
Canalizar fue algo que aunque deseaba, rechacé por bastante tiempo. Sentía que era
una gran responsabilidad y que no estaría a la altura. Al final fueron mis propios
procesos vitales los que me llevaron a pedir ayuda a los Guías.
“Nunca pensé que cambiaría tanto mi vida, y mi percepción de mí
misma, y quien sabe hasta dónde me llevará este hermoso viaje.”
El propósito central de este grupo es trasmitir conocimientos nuevos al ser humano para que retome su poder y se integre en el plan divino de retorno al Hogar. Éste
consiste en recuperar la conexión con nuestros dones espirituales que son los que
nos acercan a lo que llamamos Divinidad.
La salud mental, emocional y física está disponible para todo aquel que sea capaz
de trascender sus limitaciones humanas, que no son más que las del ego, para abrazar una nueva comprensión de sí mismo y del lugar que ocupa en el universo.
Para despedirme no se me ocurre mejor modo que hacerte un regalo. Si te ha gustado este artículo seguramente quieras saber más, y tengo preparados algunos regalos como un ebook con los Mensajes de los Guías Espirituales, una herramienta
para ayudarte a evolucionar y algunas cositas más. Pásate por mi web y descúbrelos.

Hay una zona gratuita donde puedes hacerme preguntas sobre la evolución del ser
humano, los Guías y el modo en el que puedes sanarte y evolucionar. Estaré encantada de tomarme un café virtual contigo.
Espero que estas líneas te hayan acercado más a este grupo de Guías y a su propósito. Desde el centro de mi ser te envío un abrazo de luz.

Cristina Acebrón Guirau
www.cristinaacebronguirau.com
info@cristinaacebronguirau.com

¿QUÉ SON LAS
DANZAS DE PAZ UNIVERSAL?
Hace tres años tuve ocasión de participar en un círculo de Danzas de Paz Universal
y desde entonces me he sentido atraída e interesada en participar en las mismas.
Con este artículo pretendo contribuir a su difusión entre las personas que aún no
las conocen. Para escribirlo he traído a aquí textos ya escritos por personas con más
experiencia en esta práctica espiritual , especialmente de la web de La Red Internacional de Danzas de Paz Universal. Por ello, comparto las palabras que escribieron
para la convocatoria de la Caravana de DPU en Turquía del pasado verano y que
expresan muy bien la importancia de las DPU en estos momentos.
"Vivimos en un momento de urgencia planetaria y despertar colectivo, en el que
podemos tomar parte de esta tarea cósmica de escribir la nueva historia que queremos vivir como humanidad. Nos encontramos en el trabajo de sanar las heridas
en los tejidos personales y colectivos, desde la diversidad y con el reconocimiento
entre las personas abiertas a este llamado planetario, guardianas de la tierra, como
una familia global espiritual. En este contexto, las Danzas de Paz Universal representan una práctica espiritual que contribuye a este proceso, de sanación, integración y unificación."

En este artículo trataremos de informar sobre:
		
		
		
		
		

•
•
•
•
•

¿Qué son las DPU?
Cómo es la práctica de las DPU
Red Internacional de las DPU
Situación de las DPU en nuestro país.
Caravana de las DPU en Turquía

¿QUÉ SON LAS DANZAS DE PAZ UNIVERSAL (DPU)?
Las DPU fueron creadas con el propósito de elevar el estado de conciencia y promover la paz en la tierra;
Danzas de Paz Universal son un puente por encima de nuestras diferencias culturales y religiosas. Son danzas circulares que usan frases sagradas o mantras de las
tradiciones espirituales más importantes del mundo, tocando la esencia espiritual
que habita dentro de nosotros. Se crea un espacio sagrado, una conexión entre las
personas del grupo que danza, una experiencia de unidad, más allá de la cultura,
credo, raza, o nación. Entramos en un espacio donde somos UNO con todo lo que
existe.
Las DPU son una práctica espiritual transformadora, una plegaria en movimiento;
en ella la acomodación de movimientos simples, y el canto repetitivo de palabras
de elevada vibración nos facilita una apertura del corazón llevando al círculo de
participantes a conectarse con la alegría, la compasión, armonía, paz, y el amor;
sobre todo se experimenta un sentimiento de conexión, de unidad e integración.
Las DPU actualmente conocidas y danzadas en muchos países del mundo, fueron
transmitidas inicialmente por el maestro sufí Samuel L. Lewis a mediados de los
años 60. Este maestro Sufí recibió la inspiración de crear, a partir de las diversas
tradiciones espirituales del mundo, danzas cantadas en círculo. Samuel L. Lewis
también llamado Mursid Sam por sus cercanos, promovió estas danzas y las Caminatas Meditativas para despertar los corazones y crear una experiencia extática
Suya es la frase "Danzando, comiendo y rezando juntos, podemos crear la Paz en el
mundo".

LA PRÁCTICA DE LAS DPU
Se empieza preparando el espacio donde se va a danzar; suele decorarse con los
símbolos de las principales tradiciones espirituales de la Tierra y en el centro alguna planta, vela, el logo de estas danzas que representa seres centrados en el corazón
conectados como Uno.

Los participantes forman un
círculo, en cuyo centro se sitúan los músicos y el/la guía
que ofrece la danza. Este guía
o líder, enseña la frase sagrada,
la melodía, los movimientos y
el significado para que todos
pongan la intención y enfoquen la atención en la verdad
contenida en la frase sagrada.
La música en vivo permite que se adapte al fluir de la danza que va pasando por
diversos momentos: a veces suaves, otras intensos; a veces la danza es rápida, otras
lenta; a veces cantan solo las voces femeninas, otras las masculinas, o todos juntos;
o bien callan los cantos y solo suena la música. Los participantes están atentos en
todo momento a las indicaciones del guía lo que ayuda a estar muy presentes y centrados en lo que se está viviendo.

En algunas danzas se hacen parejas que siempre van rotando en el círculo, compartiéndose la mirada de aceptación del otro, siendo espejos amorosos en el que
mirarse...
Es una experiencia llena de matices y aunque se repita una danza, nunca será la
misma
Los danzantes normalmente experimentan un sentido de armonía, comunidad, y
comprensión interna de la esencia y universalidad subyacente de todas las tradiciones espirituales
No se requiere ninguna experiencia previa en danza, o canto...todos son bienvenidos.

RED INTERNACIONAL DE LAS DANZAS DE PAZ UNIVERSAL
La Red Danzas de Paz Universal Internacional, es una organización pública, sin ánimo de
lucro gobernada por una junta
de líderes voluntarios. Provee
la estructura legal y financiera
y el apoyo administrativo.
Como ya hemos mencionado,
la información que estamos
dando aquí procede de su web
https://www.dancesofuniversalpeace.org/sp/duplogo.shtm
Esta herramienta facilita la difusión y transmisión de las DPU, el apoyo a los círculos de danzas existentes, siendo un lugar de encuentro , comunicación e información cuyo objetivo es contribuir a la Paz Universal mediante la siembra y consolidación de las DPU.
Desde 1960 las danzas se han esparcido alrededor del mundo con más de dos cientos círculos reuniéndose semanal o mensualmente solo en Norte América, y nuevos círculos de danzas continúan emergiendo. Hay varios países de Centro y Sur
América (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
México, Perú y Venezuela) con actividad. En Europa se practica con más o menos
intensidad en Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, España, Francia,
Países Bajos, Portugal, Irlanda, Letonia, Reino Unido, República Checa, Suiza, Suecia,. En África hay círculos en Marruecos y Sur África.
Las convocatorias pueden ser puntuales, periódicas, eventos de varios días como
retiros, campamentos de verano, etc., dependiendo del nivel de asentamiento que
tengan en el lugar donde se convocan. Además de las convocatorias habituales, las
DUP también se comparten en colegios, grupos de terapia, prisiones, hospicios,
centros de rehabilitación, retiros, eco-aldeas, centros de salud holística y en las celebraciones ecuménicas.

La transmisión de las DUP y la preservación de su espíritu son responsabilidad de
la Sufí Ruhaniat Internacional (la orden sufí establecida por su fundador) y por el
Concejo Guía que supervisa el entrenamiento y la certificación de los líderes de
danzas. Para ser certificado líder de DPU, se sigue un entrenamiento que es guiado
por uno o varios mentores. Los mentores de Danzas, son líderes de danzas experimentados que se ofrecen a entrenar a futuros líderes.
Este año se cumple el 50º aniversario de las Danzas de Paz; para su celebración, el
24 de junio se convocaron círculos de danzas y retiros por todo el mundo Comparto el video que se ha hecho con las imágenes de los múltiples círculos de DPU
en el mundo
https://www.youtube.com/watch?v=cbmAaW0U3gU

SITUACIÓN DE LAS DPU EN NUESTRO PAÍS
Este momento está siendo el más prolífico en la práctica de las DPU en nuestras
tierras, y se ve la necesidad de mejorar la comunicación, coordinación entre los
grupos activos para posibilitar una red de apoyo mutuo y profundizar en este camino de construcción de la paz.
Con este fin se está creando la página web https://danzasdepaz.es/
Para la celebración del 50 aniversario también se hicieron círculos en Faidella (Lérida), Armenteres (Barcelona), Caudiel (Castellón), Málaga, la Sierra de Madrid y
Valladolid.

Hasta donde sabemos, en Valladolid no se
conocían las DPU hasta hace un año más o
menos. Durante el 2018 hemos hecho varias convocatorias. Tres en fines de semana,
una con formato de retiro de tres días en
Becerril de Campos, para las que tuvimos
que invitar guías de fuera de Valladolid.
Actualmente contamos con una persona
de Valladolid que cuando puede convoca y
guía el círculo (1). También ha organizado
en el puente del Pilar octubre un retiro en
la sierra de Madrid.
En este encuentro nos reunimos unas 40 personas venidas principalmente de la
zona de Levante, Euskadi, y CyL.Aquí traslado alguna de las cosas que compartieron los participantes al final del encuentro. Nos hemos sentido en “comunidad y
familia para el aprendizaje, en profunda conexión con la esencia, la guía interna,
la belleza, la paz, la alegría, la claridad y la armonía. ....los corazones se abrieron,
bebiendo de la copa de la medicina de las DPU, invitando a nuestro niño interior a
abrir sus emociones, permitiendo que los sentimientos fueran expresados con respeto, calma, vulnerabilidad y lloro, siendo sanados a través de la conexión y su profundidad, en el deseo de totalidad, aceptando todo con amor .....Hemos aprendido
a entender los conflictos, de adentro y también de afuera, abrazando las diferencias
entre religiones, caminos, género, edad, etc., en un contenedor para la integración
y el despertar.

CARAVANA DE DPU EN TURQUÍA EL PASADO VERANO
Para finalizar este artículo, me gustaría mencionar la Caravana de DPU en Turquía
que tuvo lugar el pasado septiembre. Ha sido una hermosa experiencia de convivencia entre personas de 16 países diferentes, con toda la riqueza que supone esto
en cuanto a diversidad cultural, de historia, de vida. Nos ha unido la voluntad de
tender puentes, de integrar, a través de las DPU que nos permiten crecer en este
espíritu de unidad conscientes de que hacemos un camino de paz.
He participado en esta caravana y la experiencia vivida me muestra que es posible
el entendimiento entre personas tan diversas, no sin pasar por dificultades que
aparecen en el camino y que tomamos como oportunidades de aprender y crecer
y siempre con la ayuda de las Danzas. Cantando y danzando juntos, mirándonos a
los ojos con aceptación amorosa , siendo espejos unos de otros.
Comparto aquí parte del texto de la convocatoria de esta caravana..

"El objetivo de esta gira es sembrar DPU, brindando la oportunidad a las personas
de esa tierra de experimentar por primera vez las DPU y con el tiempo, también
de apoyar a los nuevos líderes locales para la celebración y facilitación del DPU en
Turquía..... Los pilares del surgimiento de la nueva conciencia son una forma sostenible de vivir en el planeta, el resurgimiento de la sabiduría y las prácticas nativas
y la realización de una espiritualidad universal que abarca todas las tradiciones
como una herencia mística compartida para la humanidad. Por tanto, unir el este y
el oeste es un hito importante en este proceso.
Por eso hacemos un llamamiento para que la familia espiritual ya despierta de
Oriente Medio puede reunirse con viajeros y líderes de la familia global de Occidente".

(1) Para informar de las convocatorias de DUP tenemos un grupo de whtasapp: Danzas de Paz Valladolid; si
deseas ser incluid@ en él contacta por whatsapp con Juan 605806529 o Dori 652175355

ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD
Cuestiones importantes: leyes y reglas
En este artículo te comparto parte de las enseñanzas de mis maestros en el Cielo:
los Elohim y mi maestra en la Tierra: Elien; también encontrarás un orden de cosas
importantes a tener en cuenta a fin de cambiar tu conciencia sobre esta energía y
permitir que fluya más fácilmente en tu vida.
Vas excediendo la información que necesitas, eso también es abundancia, estiras tu
mano y ahí está. Ahí está todo, todo, porque todo eres tú. Todo está a tu alcance y
nada te es negado porque eres tú quien lo crea y lo manifiesta.
Si no conoces las leyes que manejan
el juego lo harás pero de manera inconsciente y estarás manifestando,
sí, pero no lo que realmente deseas
sino la distorsión en la que te mueves.
Hay quienes conociendo las leyes
han trabajado en ocultártelas e impedir que accedieras a ellas enviándote hacia el lado contrario. Es ahí
en donde has entregado tu poder al
salirte de ti, al poner fuera. La abundancia, como el poder, la seguridad
y la certeza están dentro de ti y son
infinitas e inagotables.
Las leyes son:
1 - LEY DEL CONOCIMIENTO: Es necesario que te conozcas, acceder sin temor a
tus luces y tus sombras, trabajar seriamente contigo, escucharte, limpiarte de creencias, sanarte, aceptarte en tu completitud.
2 - LEY DEL AMOR INCONDICIONAL: Debes amarte incondicionalmente, pues
de ese modo todo cuánto te des, crees y recibas será amor, harás que el amor se

manifieste en tu vida y no lo que ocultas y temes, por eso para amarte incondicionalmente es necesario conocerte.
3 - LEY DE LA CERTEZA: Debes tener la certeza de que el universo es abundante
y de que verdaderamente nunca te faltará nada, puesto que nunca te ha faltado.
Certeza de que cada paso que des será guiado, de que no estás solo, de que siempre
hallarás el camino para lo que sea.
4 - LEY DE LA ENTREGA: Desde esa certeza te entregas, sueltas el control, decides
no dejar que interfiera tu mente pequeña con soluciones. Entregas y sueltas, te olvidas porque confías, sabes que está ahí para ti, que te será puesto delante. Como el
bebé que no piensa que faltará la leche. Y este paso es importantísimo porque si la
mente no suelta el control no estará permitiendo el acceso del Universo y su mano.
5 - LEY DEL DAR: Dar, compartir, pero no desde el miedo sino desde esa certeza
de que doy porque poseo en abundancia. Al dar me estoy dando a mí. Es necesario
que la energía fluya sin cesar para que pueda crecer y manifestarse, si yo no doy
estoy cortando ese flujo.
Y entonces todo ello regresa a mí porque es ley, porque la energía se mueve en circuito circular y recibiré amor, conocimiento, entrega, abundancia, dones.
La fuente de la abundancia está en tu interior “El cofre de los mil nombres”. Todo
está allí, todo cuanto se te ocurra crear. Es el centro de la causa, el origen de todas
las causas que verán sus efectos reflejados en la Tierra. No hay tiempos para la materialización todo es aquí y ahora y vas creando a cada paso. Cuando caminas creas
el mundo frente a tus pies.

DESAPEGO: No se trata de que no poseas nada, sino de que nada te posea a ti.
Si algo se aleja de ti es porque te posee desde la necesidad. Puedes desear las cosas
pero en la comprensión de que no las necesitas es que las tendrás, porque las tendrás sin que ellas te tengan a ti. No puedes necesitar nada puesto que todo lo tienes,
todo eres tú y tú eres creador de todo. En cuanto permites que entre en tu mente la
idea de necesidad, que es la misma de carencia, entonces es eso lo que estás creando. Cuando te anticipas a un deseo no estás en presencia, te alejas así del centro,
creas en tu mente “la necesidad de…”, por eso el anticipo.
“Danos hoy nuestro pan de cada día.”
Cada día significar presente. Es en cada instante presente en el que manifestarás tus
deseos. Descansa en ese presente, tú le llamas FE.
No dudes de que el árbol siempre dará sus frutos si tú lo riegas, solo debes estirar
la mano y tomar lo que es tuyo. Con qué riegues el árbol es la clave. Si lo riegas
con necesidad, siempre necesitaras, si lo riegas con gratitud siempre tendrás. Regar
es dar. No hay diferencia entre el Universo y tus hermanos, entre tus hermanos y
tú. No se trata de que regales dinero sino que los sientas una extensión tuya y los
consideres dentro de tu abundancia. “Lo que das te das, lo que niegas te quitas.” Al
considerarlos dentro de tu abundancia también les estás dando tu conocimiento y
tu tiempo que es tan valioso como el dinero.
El paso hacia la abundancia es soltar la carencia. Transmite el mensaje.
Eres conciencia en expansión. ¿Por qué te empeñas en tener miedo y huyes de la
abundancia? Eres abundancia y no puedes librarte de ella. No temas, descansa en
la confianza. Imagina que duermes sobre una cuna de oro. Has nacido en una cuna
aurea.

MANEJO DEL DINERO EN LA TIERRA
Todo dinero adquirido, después de gastos, deberá aportar un 10% a cualquier
obra social, colegios, iglesias, ONG´s, alimentos.
Todo dinero para magnetizar dinero debe ordenarse en una sola cara.
Nunca dejes en tu casa menos del 50% de tu ganancia. Si tu ganancia sirve para
cubrir todos tus gastos entonces sí puedes dar más hasta que con el 10% cubras
todos gastos.

Si con tu ganancia no llegas a cubrir todos tus gastos entonces darás el 10% de
tu tiempo.
La donación no es a una persona o dos es a más.
Es importante bendecir todo el dinero que entra.

ORACIÓN DEL DINERO
Bendice Dios este dinero y bendice a todo aquel que ha hecho posible que llegue
hasta aquí, que este dinero sirva para seguir nutriendo el hogar donde habito y me
permita llevar alimento físico y espiritual a todo aquel que lo necesite.
Amén
Somos canales y todo es energía. El dinero también lo es. Si yo no dejo que mi
energía creativa fluya, por ejemplo, no podré dar al mundo mi arte, que es lo que
debo hacer. Si yo no dejo que mi energía sanadora fluya, no podré sanar a nadie.
Entonces, si yo no dejo que la energía del dinero fluya tampoco podré ser canal de
ese dinero que otros están esperando recibir de mí! Lo único que tengo que hacer
es DEJAR DE INTERFERIR! Para mi esta imagen fue esclarecedora y espero que
para ti también lo sea!

SOBRE EL DINERO. ALGUNAS REGLAS
La riqueza financiera es algo que atrae a casi todo el mundo en nuestro bello Planeta Azul, independientemente de las fronteras de color, de credo o geográficas. Creo
que una inmensa mayoría de personas que se interesan por la Ley de la Atracción
o Principio de Generación, es porqué están interesadas en atraer la abundancia
financiera en su vida. Esto es genial porque el dinero o Abundancia financiera es
un derecho que tenemos todos de nacimiento. Para mí, sin duda alguna hay una
conexión entre la Ley de la Atracción y la abundancia financiera, pero me parece
difícil que la riqueza se manifieste por si sola haciendo afirmaciones todo el día si
no tenemos en cuenta ciertas reglas.

Regla nº 1. Cambiar nuestro concepto real del dinero
El dinero es a menudo considerado como la causa de todos los problemas. La gente
tiende a relacionar el dinero con muchas emociones negativas y expresiones como
"asquerosamente ricos" para describir a alguien que tiene un montón de dinero, o
bien "soy pobre, pero honesto" o "Vete a saber cómo ha ganado el dinero, seguro
que robando"...Decir o pensar estas cosas muestran nuestro bloqueo subconscientemente al flujo de la riqueza en nuestras vidas. ¿Cómo puede la ley de la atracción
ayudar a manifestar riqueza si en tu subconsciente piensas que el dinero es algo de
lo que avergonzarse o algo sucio y no deseado? Elimina de tu vocabulario cualquier
término negativo sobre el dinero. Por otra parte, los sentimientos espirituales también pueden ser la causa fundamental de considerar el dinero como algo malo, ya
que la mayoría de las religiones condenan la actitud materialista. Pero, lo qué estas
enseñanzas espirituales condenan no es el dinero en sí mismo, sino las cosas malas
que la gente tiende a hacer con su dinero.
El dinero es solo un trozo de papel o un número en
tu cuenta bancaria y tú decides como gastar tu dinero.
Puedes gastar el dinero para comprar drogas o armas
o puedes gastarlo para ayudar a la gente. El dinero, en
sí, no es ni malo ni bueno y esto tienes que tenerlo muy
claro. Piensa en una cosa, antaño tú me dabas 3 ovejas
y yo te daba un caballo, o sea se utilizaba el trueque...,
luego se utilizó el oro... ¿es malo el oro? Ahora tú me
das 1.000€/$ y yo te doy un caballo... Piensa, aunque el
trueque este volviendo... (Existen muchas páginas web

sobre el tema) lo común es: Yo te doy X € o $ y tú obtienes lo que deseas a cambio.
El dinero tan solo ha reemplazado el trueque de antes, la oveja, el oro o lo que sea.
Es un medio, solo un medio, una energía, como todo en este mundo, no es ni bueno, ni malo, solo es cómodo.

Regla nº 2. Merecer el dinero
Vivir nuestras vidas enteras en condiciones de restricción financiera puede programar nuestro subconsciente para pensar que no merecemos ser ricos y que nunca
jamás podremos disfrutar de los beneficios que proporciona tener mucho dinero.
Deja de pensar esto y en su lugar empieza a creer que realmente mereces ser rico. El
dinero como todo es energía y tenemos el dinero que creemos inconscientemente
que merecemos y que deseamos. Cuando te sorprendas sintiendo o pensando algo
de lo siguiente sobre el dinero indica que estás vibrando con el NO TENER. Cuando: te sientes ansioso por el dinero. Te sientes nervioso por el dinero. Dudas de que
te lo mereces.
Te preguntas cuándo vendrá el dinero.
Te preguntas si vendrá. Tienes miedo
de que no llegue a tiempo. Tienes miedo de que no pase nada. Tienes miedo
de lo que pasará si no tienes dinero.
Te vuelves loco pensando en las consecuencias de no tener dinero. Sientes
pánico, depresión o temor. Vas detrás
del dinero como un loco. La ley de la
autosugestión adoptará ese espíritu
de desconfianza, de miedo y lo usará
como patrón mediante el cual el subconsciente lo traducirá en su equivalente físico = La Pobreza. Cancela de
inmediato cualquier pensamiento de
este tipo, cambia tus sentimientos de
inmediato. Piensa en algo o alguien
que te haga subir tu nivel de energía.
Expande tu conciencia y visualiza intensamente durante tus meditaciones
diarias para atraer más dinero.

Regla nº 3. No bloquear el flujo de riqueza.
Durante mucho tiempo nos han enseñado a ser cuidadosos con el dinero y a acumular siempre que podemos. La mayoría de nosotros está acostumbrado a economizar para el futuro. Pero es sorprendente que este hábito de acumular dinero puede ser algo que está impidiendo la manifestación de la riqueza. Guardar y acumular
dinero no es la manera de atraer más riqueza.
Cuando haces esto es porque tienes miedo de no tener lo suficiente en un futuro.
¡El Miedo, siempre el miedo, ese gran inhibidor! Permite que la riqueza fluya más
libremente. No seas tacaño en el manejo de dinero. No te estoy diciendo que te lo
gastes todo sino que desarrolles una mentalidad positiva en lo referente a tus gastos
y no tengas miedo, no seas avaro contigo ni con los demás (Ya sabes la avaricia es
solo un continuo vivir en la pobreza por temor a ser pobre).
En lugar de preocuparte en si se
agotará tu dinero, trata de agradecer todo lo que puedes hacer con
él. Hacer esto sobre una base regular levanta las obstrucciones en la
manifestación de la riqueza y permite que la ley de la manifestación
trabaje mejor en la atracción de
más dinero en tu vida.

Regla nº 4. Tener Metas específicas sobre el dinero.
No es suficiente tener un deseo borroso de que deseas dinero, debes definir exactamente cuánto deseas tener, sé muy específico escribe la suma exacta, el año, el
mes, el día en que lo vas a tener. Puesto que vas a imprimir este deseo en tu mente,
el deseo tiene que ser muy claro. Nunca conseguirás tus metas de dinero o de cualquier cosa si mandas mensajes imprecisos a tu mente. Ejemplo, no digas "deseo
más dinero" sino " El 30 de julio del 2013" tengo una suma de 40.000€ en mi cuenta
bancaria.
Regla nº 5. Visualización - Ya tienes el dinero que deseas.
Después de tener tu objetivo económico claro, debes tener la convicción y la fe total
y absoluta de que este importe ya es tuyo y de que solo necesitas tomar posesión de
él. Tienes que ver este sueño como si ya fuese realidad. Haz proyectos de lo que vas

a hacer con el dinero que deseas. Busca por internet el coche nuevo que vas a tener
o lo que sea que vayas a hacer con la suma que has pedido. La Biblia dice: "Cualquier cosa que pidas con fe, si crees que la vas a recibir, la tendrás". Deja de empapar tu mente con noticias sobre la crisis, las deudas y la carencia. Estas noticias nos
crean Miedo y nos programan para pensar que no hay dinero. Apaga la televisión,
evita leer periódicos, sobre todo en estos momentos.

Regla nº 6. La gratitud
Cultiva el hábito del agradecimiento por todo lo bueno que ocurre en tu vida, y
hazlo continuamente. La mente agradecida siempre espera cosas buenas, y esta
esperanza engendra fe. La actitud de gratitud produce una mayor fe, y cada vez
que agradecemos la aumentamos. Quien no tiene sentimiento de gratitud no puede mantener la fe, y sin ella no prospera nada. Siguiendo el postulado de la ley de
la causa y el efecto es fácil ver que la gratitud que tu mente exprese por cualquier
cosa y hacia cualquier persona, no sólo llegará a su destino, sino que generará una
respuesta instantánea hacia ti. Si tu gratitud es fuerte y constante, la respuesta será
igual; el movimiento de las cosas será siempre hacia ti.

Regla nº 7. La Magia del Compromiso.
Está regla es quizás una de las más importantes. Después de las 6 anteriores, tenemos que comprometernos con lo que deseamos, pase lo que pase, digan lo que
digan. Goethe describe el compromiso de la siguiente manera:

"Hasta que uno se compromete, existe la duda, la posibilidad de retirarse, ineficiencia permanente. En todos los actos de iniciativa y creación existe una verdad
elemental, y el ignorarla elimina innumerables ideas y planes magníficos: en el momento en que uno se compromete, también interviene la providencia. Ocurren entonces todo tipo de cosas positivas, que de otro modo nunca se habrían producido.
Una serie de acontecimientos derivan de esa decisión, poniendo a favor de uno incidentes fortuitos, encuentros y apoyo material, que ningún hombre podría haber
soñado con lograr. «Sea cual fuere tu sueño, comiénzalo. La audacia tiene genio,
poder y magia."
Comprometerse y pasar a la acción, siempre que sea necesario, no pospongas nada
de lo que tengas que hacer cuando tengas una idea que conduce a tu deseos, diga
lo que diga la gente pesimista. El compromiso crea una energía a la cual responde
la ley de la atracción. El compromiso te empuja y evita que te pares y que te desanimes.
Aquí sólo se habla del
dinero, pero evidentemente imagino que si
deseas dinero es para
hacer algo con él, y no
solo para mirar los billetes o los números en tu
cuenta bancaria. Otro
sistema que se explica es
en no pensar en el dinero, sino únicamente en
lo que puedes comprar o
hacer con él y visualizar
y pensar por ejemplo en
la casa que deseas, los
viajes que deseas etc.
Este sistema parte de la base de que el Universo puede entregarte lo que deseas, no
tan solo a través del dinero sino también a través de un regalo por ejemplo. Yo creo
que si el hecho de tener dinero te lleva a un nivel de energía y estado emocional similar al de tener cualquier otra cosa que deseas, es bueno y saludable que te focalices en él. La ley de la atracción funciona para todo lo que deseas y lo que no deseas.
Me gustaría recordar una respuesta que dio el Dalai Lama a un periodista hablando del dinero: El dinero, dijo, es indispensable en este mundo de la forma de hoy

en día. El dinero nos permite poder vivir con más o menos comodidad y poder
dedicar nuestro tiempo a cosas más importantes para nuestra salud espiritual. El
dinero en sí, es solo eso, un medio para cubrir nuestras necesidades. El problema
no radica en el dinero. Es tan problemático no tener el suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas como tener el suficiente pero vivir siempre con el miedo
en nuestro cuerpo (de perderlo, de que nos lo roben, de no tener el suficiente algún
día) y también es un problema cuando, aun teniendo todo lo que deseamos y necesitamos, continuamos queriendo más y más y más, sin estar contentos y apreciar y
agradecer lo que tenemos.

Te invito a que veas mi trabajo en www.evolucionpersonal.
org y si tienes algún comentario o deseas pedir una cita para
profundizar en tu abundancia puedes hacerlo al 690 049 392
o escribirme a gabriela@evolucionpersonal.org

Encuentro y Convivencia
en UNIDAD por la PAZ y el AMOR
Recogemos esta hermosa iniciativa porque queremos apoyar y aportar nuestro granito de arena a propuestas como esta y amplificar el eco de la ola de energía, de
Amor, Unidad y de Paz que llena nuestros corazones y que empieza a recorrer de
forma imparable a nuestra Madre Tierra
Este Encuentro que trasmitimos se celebró en Valladolid el día 23 de abril con una
participación amplia, abierta a personas de todas las edades y credos, procedentes
desde diversos lugares de España.
El evento estuvo acompañado de la vibración de la música y de la voz, la reflexión
individual y grupal, el mensaje de PAZ y AMOR, la convivencia de TODOS en el
tiempo, el espacio y en la meditación.

La jornada de la mañana acogió a un grupo representativo de asociaciones, centros
y entidades de distintos lugares y en el fluir de los participantes aconteció lo que
pasamos a relataros:

Sonidos de la VOZ y la Música
Los sonidos de la voz humana y la música de los cuencos juntos a otros instrumentos muy especiales armonizaron el lugar y la apertura al despertar en una meditación guiada.
Luego llegó el tiempo de LOS MENSAJES, el momento de compartir aquello que
se nos viene trasmitiendo en estos momentos de nuestra evolución. Mensajes de
los que TODOS somos conocedores y compartimos. Mensajes que nos UNEN y
nos alumbran el camino. Mensajes que fueron perlas de Luz que alumbran nuestro
camino y que no importa quién tuvo la misión de trasmitirlos cuando el Amor y la
Luz es quién nos guía.

El CAMINO a recorrer y las PISTAS que se nos dan
Un mensaje que habló del recorrido por los Retos que venimos haciendo que son
tan necesarios en este momento para el Ser Humano y la Humanidad.

La VOZ de la NATURALEZA y de la Madre TIERRA
Un mensaje para dar voz a la Madre Tierra, para honrarla, agradecerla, pedirla
perdón, para retomar el ritmo de su ciclos y unirnos a ellos, para estar atentos a los
mensajes de otros seres que también habitan en la Tierra y protegen la Naturaleza
que compartimos TODOS. Un mensaje que fue trasmitido a través de un canto
conjunto muy emotivo.

Nuestra EVOLUCIÓN como SERES y como HUMANIDAD
Ensalzando el tiempo que vivimos, conscientes de que nosotros decidimos estar
aquí y participar plenamente de este momento evolutivo, este mensaje trajo a la
mente de todos los presentes los hechos pasados, presentes y el futuro que queremos crear.

La UNIDAD y el AMOR para CRECER
Integrando los contenidos anteriores concluyo la convivencia con dos Mensajes
bien sencillos que resuenan en cada uno de nosotros: “TODOS somos UNO” y sólo
“desde el AMOR podemos seguir creciendo” TODOS.

Unió la fuerza de estos MENSAJES, un dulce cordón de POESÍAS y ABRAZOS
dando paso a un tiempo de descanso para tomar un ligero alimento y continuar
conviviendo con las personas que asistieron.

MEDITACIÓN conjunta por la PAZ y el AMOR.
La jornada de tarde tuvo lugar en un espacio más amplio dado que su cometido fue
poder realizar una MEDITACION conjunta en la cual participó mucha más gente
y fue trasferida en directo para quienes desearan unirse desde cualquier lugar del
mundo. Duró el tiempo que el Universo quiso marcar.
La meditación se puede escuchar y descargar desde la siguiente dirección:
https://www.facebook.com/UnidadPorLaPazyElAmor
Esta página de Facebook fue creada con el fin de abrir un ESPACIO DE ENCUENTRO continuado para próximos eventos y vinculada a otras páginas que desarrollan acciones con este fin de UNIDAD y de AMOR

Y, en septiembre, lo más probable es que sea el último sábado día 28, volveremos
a encontrarnos de nuevo en Valladolid que nos es el centro geográfico de todas
las provincias de Castilla y León. Contaremos con un lugar más espacioso y reviviremos la magia de estos ENCUENTROS y CONVIVENCIAS…..unidos a otras
iniciativas que se vayan sembrando en esta Tierra que nos acoge con tanto amor.

Gracias por hacer llegar esta información a otros grupos y personas
que quieran unirse. Gracias por facilitar la presencia de quienes tengan que estar en este Encuentro. Sed bienvenidos
Dirección de contacto:
https://www.facebook.com/UnidadPorLaPazyElAmor

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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LIBROS RECOMENDADOS
Este libro explica los últimos conceptos y las
principales leyes universales y espirituales
dadas en las palabras del Arcángel Miguel
de una forma clara y facil de entender, tal y
como fue diseñada para nosotros por nuestro Creador.
En este libro encontrarás una explicación
detallada acerca de quién es el Creador Supremo; el plan divino; los seres espirituales;
y la organización fisica y espiritual de nuestro universo; las dimensiones espirituales;
el significado de Cristo y la segunda venida;
los maestros acscendidos y los seres crísticos; las Ciudades de Luz; nuestro ser divino;
el significado de Lemuria y la atlántida; lo
que significa serr un Ser Multidimensional y
otros muchos conceptos.
Este maravilloso libro narrado por nuestros
hermanos de Luz, es un regalo para los ojos
del alma. Nos recuerdan constantemente el
amor incondicional que somos.
En él está el camino para el despertar, para
hacer una reflexión interior en cada uno de
nosotros mismos.
Un libro que ayuda en la apertura y expansion de la conciencia y, recordar que somos
UNO EN EL CORAZÓN DEL GRAN SOL
CENTRAL.

Este es un libro que habla de esperanza, de nuestro hogar, de la felicidad y del cielo. Trata sobre la Luz,
la vida, la risa y el amor. Trata sobre
la verdad, la confianza y lo intemporal. Trata sobre Dios, la bondad
y la gracia.
Aunque puede hacer falta toda una
vida de estudio para entenderlo,
Un Curso de Milagros ha inspirado a millones de personas. Tal vez
su lección mas esencial es la 101.
Que la voluntad de Dios es para
nosotros pura felicidad. En estas
reflexiones sobre Un Curso de Milagros, el maestro Jon Mundy explora este concepto, ofreciéndonos
un camino claro e intuitivo para
abordar una de las lecciones más
complejas y significativas del manal.

PELICULAS RECOMENDADAS

Dan Millman es un prometedor atleta que sueña con ganar el oro olímpico en su
categoría. Tiene todo lo que necesita: una carrera que le lleva directo al éxito, conduce rápidas motos, unos amigos con los que irse de fiesta, chicas y mucha fiesta.
Pero todo está a punto de cambiar cuando un trágico accidente lo aleja del deporte y
amenaza con dejarlo lisiado de por vida. Su mundo le cierra todas las puertas, y parece que no podrá salir del agujero hasta que conoce a un misterioso hombre en una
gasolinera Junto a él abrirá la mente y aprenderá que los límites sólo se los impone él
mismo, que la energía y la grandeza no son metas, sino que ya residen en su interior.
Película sobre germano-estadounidense sobre el drama y la superación, basada en
la novela de Dan Millman “Way of the Peaceful Warrior” que muchos han clasificado de “un libro que te cambia la vida”.

Después de tres años,
tres meses y tres días
de reclusión voluntaria en una ermita perdida en la región del
Ladakh en el Himalaya, Thasi emerge de
un trance profundo.
De vuelta en el monasterio budista donde
vivió desde los cinco
años, el joven va recuperando poco a poco
sus fuerzas vitales.
Pero el regreso trae resultados inesperados. Fuera de los rigores de una vida entregada al desarrollo espiritual, Thasi empieza a experimentar el despertar a la vida
sexual. Estos sentimientos coinciden con un viaje a una villa cercana donde Tashi
conoce a Pema, una bella joven de la que se enamora. Entonces, por primera vez,
el joven lama comienza a cuestionarse los valores de su vida monacal en el monasterio.
Es curioso cómo no damos importancia a
las cosas que tenemos. La voz, por ejemplo. La gran mayoría de nosotros podemos
hablar, pero... ¿qué pasa cuando no tienes
voz o ésta es “defectuosa”?
Pocos podían imaginar que la historia sobre un rey tartamudo podría llegar a ser
la gran revelación del 2010. Pocos, sí. Pero
después de ver lo que ha conseguido Tom
Hooper con El discurso del rey... Una historia sobre el amor devoto, la necesidad de
superación y, por encima de todo, sobre la
amistad incondicional. Emotiva hasta la
médula y tan impecablemente realizada
que no se le puede sacar ni un “pero”.

EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS
ENCONTRARÁS
- Magnified Healing del Altísimo Dios del Universo.
- El poder de los símbolos.
- La sabiduría del Arcángel Miguel.
- La tradición primordial en el siglo XXI.
- El proyecto arcturiano en la Tierra. Ciudades Planetarias de Luz y
otras herramientas de quinta dimensión.
- Ordenadores cuánticos, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?
- El recuerdo de sí, el instante santo, momento presente, momento maravilloso.
- Enseñanzas de nuestros hermanos estelares de Pléyades.
- Planteamientos de la Tradición Sufí.
- La sexualidad sagrada.
- Enseñanzas para todos de Osho.
- Energía Universal.
- Ruedas de Medicina. Conexión Cielo Tierra.
- Nuevas consideraciones sobre la abundancia.
- Y otros muchos temas de vital importancia e interés ...
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