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EDITORIAL
En estos momentos claves para el despertar de la humanidad y que nos toca
vivir, hemos de ser conscientes de que esta decisión de estar ahora en la
Madre Tierra ya la tomamos hace mucho tiempo. Darnos cuenta de la dualidad que se experimenta en este planeta es importante para transcenderla.
Somos ahora llamados por nuestros maestros, guías y Seres Celestiales
que cuidan a la Joya Azul para llevar a cabo nuestra misión relacionada con
la expansión de la LUZ y el Amor, allá por donde vamos. Y esta energía de
elevada frecuencia es para todos los seres de cualquiera de los reinos que
viven en el planeta. Se trata de redoblar nuestros esfuerzos porque tenemos
la energía, la fortaleza y gran cantidad de herramientas a nuestro alcance
para transformar el mundo donde habitamos, porque unimos nuestra voluntad a la de nuestro creador, la voluntad divina.
Sí, desde nuestro Ser no nos podemos equivocar, nuestros manos, nuestra
mente y nuestro espíritu se ponen al servicio de la Vida y del Amor para recobrar, la dicha, el gozo y el bienestar de toda la humanidad: son atributos de la
divinidad que merecemos todos por ser los hijos perfectos de Dios, viviendo,
desde nuestro Ser Espiritual, una experiencia física en este hermoso planeta
que nos acoge.
En este segundo número de la revista, que realizamos con pasión y alegría,
reunimos un conjunto de artículos para poner en tus manos, amado lector,
una serie de herramientas y proyectos que creemos muy útiles y que esperamos sean de tu interés, a la vez que deseamos que puedan ayudarte en
algún sentido aumentando tu sabiduría.
Te pedimos humildemente, que si divulgas estas enseñanzas por cualquier
medio, lo cual es un placer para nosotros, por favor, cites a los autores originales de los trabajos que presentamos en esta edición de la revista.
Gracias por estar en nuestras vidas, ya sabes que SOMOS UNO.

		
		

Colectivos de LUZ.
revistaespirituymateria@gmail.com
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ENERGÍA LIBRE
UNA CASO REAL DEL AQUÍ Y AHORA.
LA EXPERIENCIA METHERNITA.
En nuestro anterior artículo hacíamos una breve recopilación de los inventos y dispositivos de
energía libre, que desde los siglos XVI a nuestros días se habían desarrollado.
Hemos recibido por parte de nuestros lectores, varios correos y comentarios en las redes en las
que nos piden que “aterricemos” y les demos algún ejemplo o experiencia de estos dispositivos
que producen energía gratuita.
Para responder a esta cuestión, hemos creído necesario postergar otros planteamientos para
centrarnos en el aquí y ahora, conscientes de que los escritos lo resisten todo y las palabras
bonitas y grandilocuentes pueden impresionar a los ingenuos pero en el momento actual la
humanidad demanda un profundo pragmatismo y soluciones a los problemas concretos, como
es el caso de la energía, motor de desarrollo de los pueblos y fuente de bienestar.
Muchos de nuestros lectores habrán pensado, que a pesar de todo, la energía libre no deja de
ser una entelequia, puesto que para la mayoría son desconocidas experiencias reales que nos
den una referencia real y funcionante de este tipo de dispositivos.
Y para responder a estas cuestiones, en este breve artículo, vamos a relatar la experiencia de
la comunidad Methernita y la Energía Libre.
Esta comunidad se auto-designa como una comunidad cristiana en el Emmenthal. Por tanto se
trata de un grupo de personas unidas por el ideal espiritual, que constituye el verdadero motor
de esta experiencia, alejados del materialismo imperante.
Una característica singular de esta comunidad espiritual, es que a sus importantes valores espirituales de vivir el cristianismo, lo que en estos tiempos no es poco, se le añada que funcionan
con energía libre, sin recibir ningún tipo de aporte energético del exterior.
La región suiza donde se halla localizada es la llamada Emmenthal, conocida en todo el mundo
por su queso, en un pequeño pueblo llamado Linden.
Su fundador Paul Baumann que vive allí, fue el diseñador de la maquina Testatika que les provee de energía a toda la comunidad.
Esta máquina es un foco de atención para muchas personas de todo el mundo ya que produce
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electricidad a partir de lo que se llama “energía libre”. Muchos piensan que esta máquina Testatika podría ser la respuesta a nuestras necesidades de energía mundial pero nadie fuera del
grupo Methernitha sabe cómo funciona. Y aunque la gente de Methernitha han mostrado su
máquina a muchos científicos el misterio de su funcionamiento sigue siendo un secreto.
Paul Baumann en los años cincuenta decidió formar una comunidad con otras personas que,
como él, querían vivir su vida basada en principios cristianos y la llamó Methernitha. El grupo
comenzó a vivir y a trabajar juntos como una comunidad social, libre de influencias externas
y del dinero extranjero.
No tienen un gurú y no hay cuotas de suscripción. En ellos no existe ningún deseo de hacer
proselitismo. Viven por su cuenta y cuidan de sus propios asuntos.
Los habitantes (alrededor de 120 personas, incluidos niños) “tienen su propia opinión libre y
su filosofía. También tienen su libertad personal y libertad de acción que nunca tratan de imponer a los demás. Hay que tener en cuenta que sus seguidores serán atendidos en la vejez y en
caso necesario, contarán con la atención médica y el bienestar social hasta la muerte”.
Así que hoy Methernitha es un modelo social demostrando lo que se puede hacer cuando las
personas están decididas a llevar a cabo sus sueños. El que haya funcionado tan bien durante
más de cuarenta años, acredita a sus fundadores y nos habla de la posibilidad real de crear
otras siguiendo su modelo.
En la página web donde se hace una descripción de esta comunidad, tiene una cabecera que
dice “el futuro es de los que en el presente deciden hacer algo por el”, y que resume nuestro
modo de pensar.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA TESTARIKA.
El diseño Testatika está basado en los trabajos que realizaron Pidgeon/Wimshurst en el diseño de generadores electrostáticos. Desde principios de 1900 estos generadores de energía han
sido objeto de estudio, y de realizaciones que se han ido complicando y perfeccionando a un
ritmo acelerado, pues son muchos los investigadores que se han ocupado de estas máquinas.
La máquina Wimshurst fue inventada por James Wimshurst, en Inglaterra, y descrita por primera vez en 1883. Pero no fue el único ya que en Alemania, Holtz y Poggendorff construyeron
una máquina similar en el año 1869.
En la figura 1 aparece unos de los modelos de la máquina tal y como normalmente se encuentra en los laboratorios de electricidad. Su construcción es sencilla y debe tenerse cuidado pues
las cargas eléctricas pueden alcanzar un voltaje superior a los 300.000 voltios, por lo que su
descarga puede ser mortal.
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Fig. 1. Máquina Wimshurst

Estos voltajes tan altos, para poderse utilizar deben de ser transformados a voltajes mucho mas
bajos del orden de los 380 o 220 voltios que es el voltaje con que funcionan los dispositivos y
motores que se utilizan en la industria y en las viviendas.
El principio de funcionamiento consiste en dos discos de material dieléctrico que giran en
sentido contrario, provocando una carga de electricidad estática que es recogida en unos condensadores. Ver figura 2

Fig. 2. Esquema de funcionamiento de la maquina Wimshurst.
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El generador se arranca con un impulso manual. A partir de ese momento, los discos giran solos de acuerdo con las leyes electrostáticas sobre atracción y repulsión. Un diodo rectificador
mantiene los ciclos en estado estacionario. De lo contrario, los impulsos de atracción y repulsión se acumularían y harían que los discos corrieran cada vez más rápido pudiendo provocar
la destrucción de la máquina.
La velocidad correcta es de gran importancia y para una generación de energía óptima, los
discos tienen que funcionar de forma bastante constante y lenta.
Por medio de condensadores de rejilla, la energía se almacena y luego se descarga uniformemente, al mismo tiempo que se reduce el alto voltaje y se aumenta la potencia con dispositivos
adicionales. Finalmente, la máquina suministra una corriente continua uniforme, que varía
de acuerdo con el tamaño del modelo. La máquina proporciona aproximadamente 3-4 kw de
salida permanente, dependiendo de la humedad, por lo que el potencial eléctrico oscila entre
270 y 320 voltios. La alta humedad de la atmósfera evita la acumulación de potencial eléctrico.
Con los resultados obtenidos hasta ahora, se ha alcanzado el objetivo principal, es decir, demostrar que es posible utilizar Energía Libre. Estos desarrollos no agotan las enormes posibilidades que tienen este tipo de máquinas generadoras de electricidad, pues aún queda mucha
investigación y perfeccionamiento.
En la figura 3 se muestra un esquema de la máquina Testarika, tal y como lo facilita la comunidad Methernita.

Fig. 3. Máquina Testarika.

Comprender el funcionamiento de esta máquina supone descartar los principios físicos al uso,
pues de otro modo tal realización no existiría, por lo que se plantea una nueva física, que lejos
de ser desconocida pensamos que no interesa darla a conocer, pues perturbaría nuestro sistema
económico.
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Después de todo, será necesario establecer nuevas teorías y conceptos que puedan explicar su
funcionamiento.
Para finalizar, queremos señalar que ésta no es la única realización operativa de energía libre,
pero sí que recoge dos principios que permiten su desarrollo, el primero de ellos es que las
personas deben evolucionar abandonando su egoísmo y deseo de poder sobre los demás, la
convivencia entre humanos debe basarse en la fraternidad, abandonando los deseos de acumulación de riqueza. En segundo lugar, que para poder llegar a su realización práctica no
podemos plantearla dentro de una sociedad capitalista, donde del máximo beneficio y de la
competitividad son los ídolos a los que la mayor parte de los seres humanos rinden culto, así
como tampoco es viable dentro de un socialismo al uso, que iguala lo distinto y que fomenta
la mediocridad. Todos debemos cooperar en el bien común de la sociedad, pero la meta no
debe estar en un paraíso material en la tierra al que nunca se llegará, pues la persona es un ser
contingente y limitado, por más que nos creamos lo contrario.
El objetivo es la construcción de un estado, en el que impere la justicia y no la legalidad, como
sucede ahora mismo, que posibilite el crecimiento espiritual individual del ser humano y nos
aleje de la barbarie y de la mediocridad que presiden los actuales tiempos.

Asociación de Amigos de la Ciencia Antigua. (A.C.A.)
e-mail: orcofan@gmail.com
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Luz Pura Floral, 38 aspectos de tu personalidad para desarrollar, 38 estados emocionales positivos que puedes entrenar para la expresión del Ser.
El Coaching Floral es una metodología holística para el desarrollo de competencias para la vida basadas en el desarrollo de la inteligencia espiritual. Cuantas
más competencias personales tengas desarrolladas mejor te irá en la vida.
La inteligencia espiritual es la asignatura pendiente del ser humano. Cuando activamos las áreas espirituales de nuestro cerebro podemos aprender a expresarnos
desde la Luz. Pero el idioma de Luz tiene muchas notas emocionales de expresión
que se pueden dominar para vivir en armonía y cordialidad.
Te presentamos un mapa para tu entrenamiento personal. Estas 38 cualidades son
como 38 “apps” de personalidad para expresar tu esencia.
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¿El Coaching Floral es un sistema de desarrollo Personal o de terapia? ¿Qué diferencia hay?
El doctor Eduard Bach diseñó su fabuloso y efectivo método terapéutico al darse cuenta que el campo energético de las plantas influía positivamente sobre sus
propias dolencias. Este método terapéutico científicamente está enmarcado dentro
de la medicina vibracional. También determinó que la mayoría de sus pacientes
enfermaban por no ser capaces de desarrollar en su personalidad las competencias
emocionales necesarias para afrontar positivamente las diversas circunstancias a
las que la vida les sometía.
En mi caso empecé a tomar las flores de Bach como terapia para eliminar el estrés
generado por mi intención de dar la talla con los que me rodeaban. La primera que
probé fue el Olmo, seguí con el Castaño Blanco para aminorar mis interminables
diálogos mentales, descubrí que detrás de mi aparente fortaleza era más influenciable de lo que pensaba y que tenía que aprender a poner límites y decir que no,
tomé para ello la Centaura. Estaba muy contento con las flores, avanzaba rápidamente en el equilibrio de mis emociones. Esta terapia tan simple funcionaba muy
bien y además me ayudaba a recuperar mi tono interno de una manera positiva.
Pero, ¿estaba enfermo o realmente necesitaba crecer como
persona?
¿Realmente se podía entrenar
nuestro cerebro para estar en
unidad, desarrollar la intuición, seguir mi propósito sin
desviarme, actuar desde el silencio interior, con decisión y
transformar

11

todos los aspectos mundanos que nos están impidiendo expresar nuestro ser aquí
y ahora?
¿Qué pasaba cuando aportaba a mi cuerpo esta frecuencia energética emitida por
los preparados florales?
Cuando tomaba Olmo mi cuerpo se serenaba, mi mente, mis emociones y mi ser se
unificaban. Se eliminaba el estrés. Todo entraba en armonía. Con el Castaño Blanco mi mente se centraba, mis diálogos se calmaban, todo estaba en paz y centrado.
Las flores me habían recordado cómo tendría que estar en todo momento. En aquella época a mí me parecía magia, paro con el tiempo e investigando descubrí que
no, que la terapia Floral se basaba en un método científico desarrollado gracias a
los conocimientos de un médico magistral realmente adelantado a su tiempo.

En 1996 ya tenía una formación completa en Programación Neurolingüistica y
se me ocurrió experimentar con las flores de Bach. Instantáneamente me vino la
idea de entrenar estas destrezas desde mis mente. Empecé a aplicar 7 pasos de éxito para el desarrollo de mi personalidad. Estos pasos los había diseñado hacía años
para los entrenamientos que impartía para el desarrollo de competencias profesionales. Necesitaba recuperar mi estado de Unidad. Apoyado por mi experiencia
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en el tema, avancé mucho aplicando estos siete pasos magistrales de PNL para el
desarrollo de competencias personales.
Dispuesto a evolucionar me pregunté: ¿Se pueden reprogramar las respuestas viscerales inconscientes emitidas por el cuerpo?
Como maestro Reiki y diseñador del método de Luz Pura para bajar energía de las
estrellas, intuitivamente fui guiado a hacer una inducción de energía con el campo
vibratorio de la planta. Al probar me di cuenta de que algo positivo pasaba, que
igual que se podía canalizar energía Reiki también podía manifestar la energía de
la flor.
Al inundarme con la energía de las plantas también comprobé que el desarrollo de la inteligencia espiritual era más amplio de lo que había pensado hasta entonces. Con la práctica empecé a experimentar este idioma de
Luz de la naturaleza. Con
la intención de reprogramar
mi carácter diseñé el sistema de Coaching Floral para
la reprogramación de mis
respuestas viscerales automáticas del cuerpo. Decidí empezar a desarrollar de
manera sistémica mi personalidad.
Siguiendo mi sentir me centré en entrenar estas seis
competencias humanas para
asumir aún más mi poder.
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Si te has planteado evolucionar, esta metodología te facilitará el desarrollo o recuperación de estas cualidades. Al dar el paso habrás saltado la raya invisible entre
terapia y desarrollo personal.
El Coaching Floral también se puede utilizar en modo terapéutico para sanar heridas emocionales del pasado que nos impiden ser felices en el presente. Muchos
terapeutas formados ya lo utilizan desde hace años logrando resultados significativos en la mejora de sus pacientes.
Para entrenar estas habilidades para desarrollar tu personalidad y sanar tu carácter
puedes acceder a nuestros entrenamientos.
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Asume tu Poder un entrenamiento de Coaching Floral diseñado por Esencia Mágica para el desarrollo holográfico de competencias humanas. https://
esenciamagica.com/luz-pura-floral-g-1-asume-poder/

Para cualquier consulta: Fernando Sampedro 670431034. Diseñador del método de Coaching Floral
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REIKI
SABIDURÍA DE LAS LÍNEAS DEL
TIEMPO Y ACUPIRÁMIDE

Me llamo Nacho Martín y soy
terapeuta en varias técnicas energéticas que simultaneo y aplico
a todo aquel que me las solicita
y se quiere dar una oportunidad
de experimentar y sentir lo que
sucede cuando decide probar.
Siempre he oído que es conveniente no mezclar terapias energéticas (por lo menos antes de
24-48 horas), Reiki con masajes,
acupuntura con Reiki, reflexología y acupuntura, y así con cualquier otra terapia, ya que la mezcla de energías puede no ser todo
lo buena que deseamos. Todas
y cada una de estas terapias son
extraordinarias cuando se utilizan de forma individual.
Mi experiencia me dice que cuando se utilizan de manera responsable y conjunta, aparecen los
resultados más rápidamente.
Me daba cuenta de que cuando mezclaba terapias era como si metiera ingredientes de la misma densidad en una coctelera y cuando éstos se mezclan y reposan, al ser servidos aparece el
efecto deseado.
En el caso de las terapias sucedía lo mismo, cuando a éstas las dejabas trabajar (a cada persona
dentro de su proceso), empezaban a aparecer los resultados, siempre compatibles con el bienestar de cada uno.
En algunos casos, al final de la sesión ya hablaban como que “algo que no sé como identificar
o expresar ha pasado, la verdad es que me encuentro fenomenal en este momento”.
Lo cierto es que después de una terapia de relajación cada uno tiene unas sensaciones distintas,
16

pero todas buenas, de hecho la gente repite buscando mejorar de patologías que llevan muchos
años padeciendo o simplemente intentar calmar una ansiedad que angustia y paraliza.
Salvo que se interesen o pidan una terapia determinada de las que anuncio en www.tuequilibrio.es, suelo aplicar la Acupirámide, Sabiduría de las líneas del tiempo y Reiki (por este
orden), al conseguir así los mejores resultados de relajación de las personas.
Cuando se trabaja con técnicas energéticas y canalización de energía, no hace falta saber de
antemano cuál es el motivo por el que se aplican, ya que la energía actúa directamente donde
se necesita a niveles sutiles en las emociones, la mente, el espíritu y cuerpo físico. Aunque
muchas veces se hace inevitable la necesidad de compartir el problema o patología que sufren
o padecen.

REIKI
Por todos es conocido que el REIKI es energía de AMOR puro al que todos podemos acceder
mediante una sencilla iniciación que realiza el Maestro instruido en esta técnica.
La diferencia entre una persona iniciada y otra que no lo está es como la gasolina Súper y la
Normal, con ambas los coches funcionan, pero la Súper es mucho más refinada y se puede
esperar de ella los mejores resultados.
Reiki es una práctica terapéutica, que basa su funcionamiento y efectividad en la transferencia
de la Energía Vital (KI) Universal (REI) de una persona a otra. Todos los seres vivos tenemos
Energía Vital (KI), conocidos por muchos como la propia energía que nos permite sostener la
vida, y es una facultad innata poder transmitirla o dirigirla a uno mismo o a los demás.
La mejor evidencia es qucuando uno se golpea, existe un reflejo innato de llevar las manos a la
zona dolorida, a veces no para darle masaje, sino simplemente para dejarlas allí, o soplar sobre
la parte dolorida, quién sabe para qué. De igual forma cuando un niño se golpea, sus padres o
quien est con él, tiene un
primer impulso de poner las
manos en la parte dolorida,
y todos conocemos el “sana,
sana colita de rana, si no sana
hoy...” Este acto intuitivo y
espontáneo es el principio
que se mantiene en la práctica
de REIKI, con una sola diferencia importante. Cuando no
se está “formado” en Reiki, la
energía que enfocamos, sobre
nosotros mismos o sobre los
otros es nuestra propia ener17

gía vital (KI), pero cuando practicamos Reiki, nos facultamos para redirigir (ser canales - canalizar) la Energía Vital UNIVERSAL (REIKI).
Reiki en la actualidad se considera como una terapia COMPLEMENTARIA a los tratamientos médicos, en ningún caso se la considera como una terapia alternativa, ya que no pretende
sustituir ningún tratamiento médico.
Es importante entender que Reiki actúa principalmente a niveles energéticos y no a nivel físico, pero con la fortuna que éste último siempre está condicionado por la energía que lo hace
funcionar, así que se pueden sanar dolencias físicas como consecuencia de tratamientos energéticos.
Muchas veces se ha afirmado que las dolencias comienzan primero a nivel energético (mental,
emocional, espiritual, etc.) antes de manifestarse a nivel físico, por lo que Reiki se puede utilizar no solo para sanar dolencias ya expresadas, sino para ayudar a prevenirlas o aminorarlas
antes que se manifiesten en el cuerpo físico.

Podemos decir que el Reiki comprende 4 aspectos fundamentales, importantes todos:
Una actitud correcta hacia la vida (expresada en el comportamiento hacia los otros seres vivos). Este comportamiento se sustenta en lo que se conocen como los 5 preceptos (o principios) básicos de Reiki.
Iniciaciones en los diferentes niveles de Reiki realizadas por un Maestro, lo que permite al reikista ir aprendiendo conocimientos y técnicas diferentes para poder ir avanzando en el camino.
Técnicas de canalización y aplicación de energías, que comprenden desde posiciones de las
18

manos, respiraciones, ubicaciones de puntos energéticos en el cuerpo, símbolos Reiki para
repotenciar la energía, etc.
Mucha vivencia de Reiki, dando terapias, compartiendo experiencias, enfrentando diferentes
situaciones, en fin... vivir con Reiki como una forma de vida.
Reiki no está ligado directamente con ninguna filosofía, religión o credo alguno, pero es inevitable que los que practicamos Reiki tengamos nuestras propias creencias pre-Reiki. El único
compromiso de vida que nos exige la práctica de Reiki es el esfuerzo constante en cumplir
con los 5 principios básicos:

Sólo por hoy, no te preocupes.
Sólo por hoy, no te enojes.
Sólo por hoy, se amable y respeta a
tu prójimo.
Sólo por hoy, trabaja honradamente .
Sólo por hoy, se agradecido.

Si analizamos solo un poco estos principios, nos damos cuenta que son totalmente compatibles
con cualquier precepto filosófico o religioso, desde el Cristianismo, Budismo, Nueva Era, Positivismo, entre muchas otras.
Para la práctica de Reiki sí es indispensable estar sintonizados (Iniciados). Esta iniciación no
requiere de ninguna condición especial, no es un examen final a un curso tomado. Es en cambio un proceso (que puede durar alrededor de una hora) que hace un Maestro en Reiki a una
persona y que toca diferentes niveles de su Ser (nivel físico, energético, espiritual....) permitiendo que el iniciado comience a canalizar Energía Vital Universal para brindarla a los demás.
Cuando activamos la energía Reiki nos damos la oportunidad de expandir la consciencia y
descubrir todo nuestro potencial y armonía interior. En una consciencia clara, la mente no
tiene poder alguno y todos los patrones y energías negativas acumuladas en ella se disuelven
como la espuma, recuperando el cuerpo físico su equilibrio y funcionalidad orgánica. Pero no
sólo afectamos positivamente al aspecto físico sino a todo los niveles espirituales del Ser, de
nuestra alma y de nuestro destino. Reseñar, como ya nos han dicho, que no somos seres físicos
experimentando la espiritualidad, sino seres espirituales viviendo una experiencia física.
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SABIDURÍA DE LAS LÍNEAS DEL TIEMPO
Respecto de la Sabiduría de las Líneas del Tiempo, ya en el primer número de la revista hizo
una inmejorable descripción de la técnica su creadora y mi maestra María Belen Blanco.
Como ya dijo:
• Es una energía de unificación (todos somos Uno), por lo que integra todas las técnicas de
sanación, acelerando su proceso.
• Dada su frecuencia vibracional se manifiesta en sanaciones muy “conscientes y participativas”.
• Actúa en la transformación de los filamentos del ADN y establece nuevos conductos energéticos.
• Incide directamente en la protección y estimulación del sistema inmunológico.
• Supone una descodificación de las líneas familiares.
• Actualiza la frecuencia de todas las técnicas de sanación existentes en este momento en nuestro planeta.
• Acelera todos los procesos kármicos, por comprensión, neutralizando todo el dolor.
• Limpiadora y sanadora de lugares y espacios físicos.
• Aumenta la frecuencia vibracional de nuestros hermanos, los reinos animal, vegetal y mineral.

Para ampliar estos dos últimos puntos tenemos que
ser conscientes de que el medio ambiente está afectado por nuestras acciones ya que todo es energía, y el
odio, la venganza, las guerras y otras acciones inarmónicas han dejado sus huellas en muchos lugares
del planeta afectando a todos los reinos que habitan
en la Madre Tierra. Estas energías residuales son uno
de los grandes impedimentos que retardan el avance
de la humanidad en su camino evolutivo, aspecto éste
ya señalado en las enseñanzas de los Maestros Ascendidos.
Cuando se abre una cámara de sanación en una casa,
en una rueda de medicina o en cualquier lugar de la
naturaleza actúan las energías de alta vibración de las
plataformas de conciencia atesoradas en nuestro planeta por los grandes maestros que han habitado entre
nosotros, por los seres estelares que nos han ayuda20

do en nuestra evolución como humanidad y, también, por el Amor y la Luz que hemos entregado en nuestras pasadas encarnaciones.
La experiencia de Colectivos de LUZ. Escuela de la Sabiduría las Líneas el Tiempo, que es la
organización que lidera este novedoso y potente proyecto de Sanación que ha sido canalizado
por los Señores del Sonido para el bienestar y liberación de toda la humanidad, empieza a ser
amplia dado que algunos de los maestros se han dedicado a activar, desde el principio, las
plataformas de conciencia en la Naturaleza por lo que disponemos ya de una amplia documentación.
Como ya he comentado, el agrupar las herramientas y las técnicas facilitadas a la humanidad
es fantástico. En la limpieza energética de una casa en Valladolid o de un seminario en Cantabria se utilizaron tubos de LUZ, Llama Violeta, símbolos del Arcángel Miguel así como la
activación de las Cámaras de Sanación de las Líneas del Tiempo con una sorprendente eficacia. En las Ruedas de Medicina y en otros espacios sagrados también han demostrado que se
incrementa la vibración cenergética considerablemente. En la Alhambra de Granada observamos y sentimos como al activar estas plataformas de conciencia se liberaban ejércitos enteros
que hasta ese día seguían atrapados entre dimensiones. También esta energía se ha activado
para liberar efluvios energéticos en el Campus de la Universidad de Valladolid.
No sólo es una extraordinaria herramienta para utilizar en cualquier proceso de forma independiente sino que es un acelerador de los procesos cuando se combina con otras terapias.Si
quieres participar, se realiza una activación de las Líneas del Tiempo para espacios físicos, el
cuarto miércoles de mes, a las 20 horas de forma on line, al que te puedes conectar por teléfono llamando al 857801113 y después de unas palabras en inglés marcas 104811# (coste de tu
operadora de una llamada local, normalmente es gratuito)

ACUPIRÁMIDE
Mi otro gran descubrimiento es la ACUPIRAMIDE de Mario Gil (puedes ver toda la información en www.acupiramide.es) que es una Cabina Piramidal de forma tradicional a la que
se le ha añadido una “antena” o “Captador”. Esta aislada del suelo y esto hace que la energía
que se deposita se mantenga dentro. Hechas las pruebas por un profesional de la Radiestesia y
Maestro de Reiki (con 40 años de experiencia) al tomar las medidas en unidades de Bovis dan
las siguientes: sin el captador 6.500 unidades, con el captador colocado las vibraciones suben
a 14.000.
¿Sobre qué actúa?
Al entrar una persona y permanecer sentada de quince a treinta minutos en su interior, empieza
a notar el movimiento energético. Actúa sobre la Bioenergía. Cuando el cuerpo equilibra sus
energías o adquiere las que le faltan, esto revierte en un mejor estado inmunológico, físico y
psíquico. Esto ha sido corroborado por distintos profesionales que trabajan el tema de la Energía y sus efectos biológicos. Quedan por realizar infinidad de experimentos en los cuales intervendrán seres humanos, otros se harán a niveles celulares, con células sanas y enfermas (ver
videos en www.acupiramide.es).
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¿Qué es lo que se siente al rato de estar una
persona dentro sobre un taburete o silla de
madera. Puede notar un hormigueo en cualquier parte del cuerpo, el circular de corrientes internas, calor si la energía que se activa es
la YANG, o frío si se activa la energía YIN.
Palpitaciones internas y sensación de seguir
unos movimientos laterales de izquierda-derecha, o de delante atrás, también en formas
circulares.
Esto puede ocurrir durante la primera vez en
las personas sensibles, o al cabo de varias sesiones en las personas menos sensibles, aunque en todos los casos, si se hacen controles
Kirlian o de otro tipo, en todas las personas se
pueden comprobar los cambios.
Relajación, desaparición del estrés, del Jet
Lag, bienestar general, desbloqueos energéticos que se transformaron en contracturas y
otros.
¿Qué beneficios aporta?
Según diferentes estudios la exposición a la energía de la Acupirámide Bioenergética por un
breve periodo de tiempo, máximo 15 minutos, genera los siguientes efectos:
8

o

Incremento generalizado de energía.

o

Disminución de energía en los órganos y zonas en los que existen exceso.

o

Notable aumento en zonas en las que existen deficiencias.

o

Mayor equilibrio en lateralidad izquierda- derecha de cuerpo y cerebro.

o

Aumento de energía considerable en la columna y la cabeza.

o

Se consigue equilibrio.

o

Sirve para eliminar el efecto Jet Lag o Decalage producido por los vuelos en aviones.
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Cuando colocamos algo en el interior de la Acupirámide, (personas, plantas, agua, alimentos,
etc.) su vibración se eleva y se ajustan sus campos vibracionales. Es cuando las sensaciones
aparecen:
- “Una espiral me envolvía y giraba a mi alrededor”
- “Algo me tiraba hacia arriba, he sentido una descompresión impresionante”
- “Sentía un hormigueo en brazos y piernas”
- “Entré helada y tengo un golpe de calor en estos momentos”
- “Me sentía muy nerviosa y en tan solo unos minutos estoy muy tranquila y relajada”
- “Sentía taquicardias que se han desvanecido en un par de minutos”.
- “Es como si algo me anclara a la silla y no me podía mover”
- “Al minuto he empezado a bostezar y me quería dormir”
- “Me he dormido, he desconectado, no se cuánto tiempo ha pasado”.
- “He sentido la presencia de mis padres y abuelos que han fallecido”.
Todas son experiencias vividas por las personas que han podido disfrutar de la Acupirámide y
las sensaciones han sido de lo más variadas y diferentes.
A continuación relato alguna de las experiencias más recientes que han sucedido en las personas que han decidido “no creerse nada” y experimentarlo directamente, ni qué decir tiene que
los nombres que aparecen en los relatos son nombres inventados para preservar la identidad
de las personas.
Os contaré alguna de las experiencias:
1
2

CHO KU REI
Es el símbolo de la Fuerza o del Poder. Según la
tradición tiene la propiedad de elevar el poder de la
energía. Se usa al principio para llamar a la energía
y al final, después de haber utilizado los otros símbolos para cerrar el ciclo. También se traza al final
de la sesión como despedida, para que el receptor
pueda sentir los efectos de la energía curativa del
Reiki después del tratamiento. Trazándolo al principio tiene la propiedad de incrementar el poder de
los símbolos que ponemos detrás.

3

CHO KU REI
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MIGRAÑAS Y ARTRITIS REUMATOIDE: “A LAS 48 HORAS LOS
DOLORES CESARON”
Muchas veces, ni las personas que nos dedicamos a este tipo de terapias somos conscientes de
los resultados que se van a obtener en cada caso, ni de la rapidez con la que estos se pueden
producir, pero hay ciertos patrones de dolencias que sí sabemos como se pueden comportar
por el gran numero de personas que lo padecen como son los dolores de cabeza o migrañas y
que con el Reiki tienen un efecto y evolución bastante bueno (en ningún momento se pretende
que el REIKI sea el sustitutivo de ninguna medicación pautada por un facultativo) cuando se
simultanea con la medicación pautada.
Este era el caso de Alicia (44) que vino a verme antes del verano de 2017 aquejada de migrañas
y una artritis reumatoide bastante dolorosa y que la limitaba mucho.
Después de un par de sesiones con la Acupirámide-Líneas del tiempo-Reiki pudimos comprobar que el verano lo había pasado bastante bien y sin dolores a penas.
Situación que la invita a valorar la posibilidad de hacer algo para su Artritis Reumatoide de la
que cada vez se encuentra peor, la han cambiado el tratamiento a uno más fuerte y que no es
efectivo.
Decidimos probar con 15 sesiones de Acupirámide continuada de forma diaria (simultaneándola con Reiki algún día). La sorpresa aparece cuando “A LAS 48 HORAS LOS DOLORES
CESARON” y notando una mejoría palpable que la invita a valorar el realizar ejercicio en
gimnasio. Dicha situación se mantiene en el tiempo durante los 15 días y posteriormente continuamos con una sesión semanal durante 3 semanas y otra cada 15 días después.
Alicia está encantada incluso porque, de momento, no tiene esas migrañas limitantes.
Conclusión: Es posible que después de 3 meses con el nuevo tratamiento y sin ser efectivo, la
aplicación de estas técnicas de relajación le hayan permitido obtener un resultado positivo de
forma conjunta. En cualquier caso ella obtiene una mejoría deseada “que más da cual sea la
causa de la mejoría”

CÁNCER DE PROSTATA: “TENGO CÁNCER DE PRÓSTATA, QUÉ ME
OFRECES, YO NO CREO EN ESTAS COSAS”
Es frecuente que acudan personas que no creen en las terapias complementarias, alternativas
u otras al margen de las que se imparten en los Hospitales por Facultativos Médicos. Pero
cuando uno recibe un diagnóstico en el que siente que le ponen fecha de caducidad, es bastante normal que piense en alternativas que puedan conseguir mejorar su situación sin renunciar
nunca al tratamiento médico. Este es el caso de Arturo (53) que es diagnosticado en el mes de
Febrero de 2017 de un cáncer de próstata con Gleason 10 (el mayor y más agresivo de los que
hay) y donde fue muy difícil pautar tratamiento.
Pero a la espera de que fuese pautado un tratamiento por las pruebas que le realizaron, decidió
venir a verme y lo primero que me dijo fue: “TENGO CÁNCER DE PRÓSTATA, QUE ME
OFRECES, YO NO CREO EN ESTAS COSAS”, además voy a seguir las instrucciones que
me pauten los médicos.
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Cuando se hace Reiki u otra terapia
energética, esta es independiente de
que la persona crea en este tipo de terapias o no, la energía siempre hace
su trabajo (aunque no siempre sea el
de sanación como la entendemos los
mortales).
De modo que después de explicarle lo
que podíamos hacer y qué podíamos
esperar de todo se puso en mis manos.
Diferentes terapias han sido las que
hemos realizado en varios momentos
de la enfermedad y tratamiento, fundamentalmente Acupirámide, Reiki,
Sabiduría de las Líneas del tiempo,
etc., pautadas entre sesiones y a las 24
horas de cada sesión de quimioterapia con la finalidad de minimizar los
efectos secundarios de ésta (caída del
pelo, vómitos, diarreas, etc.)
En Diciembre de 2017 finalizó el tratamiento con Quimioterapia sin que
haber tenido ningún efecto secundario
de ésta (no vómitos, no caídas de pelo,
etc.) y en la 5ª sesión de quimio había
duplicado los valores de sus defensas
con respecto al inicio del tratamiento
y los marcadores se habían reducido,
aunque la quimioterapia no ha sido
todo lo efectiva que cabía esperar.
Actualmente se encuentra asintomático y sin ningún tipo de molestias. Su oncólogo le pregunta ¿qué está haciendo?
Conclusión: Arturo ha decidido plantar cara a su enfermedad y su ACTITUD es siempre positiva y no solo vive con normalidad sino que intenta que su enfermedad no limite su vida.
Él no sabe lo que recibe en las sesiones pero es consciente de lo bien que se siente cada vez
que sale de una de éstas. Para él es suficiente y para mí también.

COLITIS ULCEROSA: “TENGO COLITIS ULCEROSA Y ME PROPONEN ACABAR CON EL INTESTINO”
En muchas ocasiones no es tanto la enfermedad o patología en sí sino lo que desencadena dentro de cada uno de nosotros como el estrés, ansiedad, angustia, rabia, emociones difíciles de
25

controlar y que no contribuyen a mejorar la situación de la enfermedad.
Alicia (49) se presenta muy angustiada por el diagnóstico que acaba de recibir “TENGO
COLITIS ULCEROSA Y ME PROPONEN ACABAR CON EL INTESTINO”. Evidentemente las muestras que presentaba eran de desolación, abatimiento y una angustia que no
la dejaba ver con claridad ningún atisbo de solución posible, pero se presenta diciendo que SI
cree en este tipo de terapias.
El Primer día y después de Acupirámide-Líneas del tiempo-Reiki, se fue encantada y me llamó
al día siguiente para decirme que era la primera vez que dormía de un tirón en 5 años y además
cuando se levantó no fue directamente al baño. “Estoy alucinada” fue su expresión.
A partir de ahí fuimos realizando diversas sesiones teniendo muy buenas sensaciones a nivel
intestinal.
Cuando empezamos, tenía 750
de calprotectina (le indican que
estos niveles no bajan bruscamente a 150 su valor máximo
normal) y le indicaron la urgencia de tomar una medicación
muy fuerte que tardaba varios
meses en hacer efecto y ante tal
susto decidió por su cuenta y
riesgo no tomarlo en un par de
semanas.
Después de volver a consultarlo
en un Hospital privado y coincidir en diagnóstico y tratamiento,
continúa sin atreverse a tomarlo por lo bien que se encuentra últimamente, motivo por el
cual decide repetirse los análisis
2 meses después del primero.
“Tachán…… ¿la magia existe?,
calprotectina a 270 y después de
nueva consulta le indican que su
problema sigue existiendo pero
en grado mas leve.
Conclusión: El convencimiento
de que una vida más tranquila y saludable le podía conllevar la mejoría de su proceso le
está funcionando y la mejoría
que ha presentado la lleva a no
plantearse grandes metas, sino
disfrutar del momento y eso la
permite estar más tranquila.
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SEI HE KI
Es el símbolo de la LUZ, y según la tradición su
campo de acción es el plano Mental y Emocional.
Todas las enfermedades, especialmente las crónicas, las rebeldes de curar y las de repetición, advienen como resultado de pensamientos mórbidos,
sentimientos reprimidos y perturbaciones mentales, tales como, el temor, la ira, inseguridad, celos,
miedo al fracaso, ansiedad, egoísmo, sentimientos
de culpabilidad y un largo etc.

SEI HE KI

La vibración del símbolo Sei He Ki ahonda en las
profundidades desconocidas de nuestro ser, purificando las causas reales de la enfermedad. Con este
símbolo podemos trabajar también cualquier problema depresivo, bien sea de origen afectivo o de
otra índole, como la ansiedad, la melancolía, la angustia o cualquier otro desequilibrio mental-emocional, y es especialmente efectivo en el chakra del
corazón.

ANSIEDAD E INSOMNIO:
“SOY MÉDICO Y NO CREO EN ESTAS TERAPIAS”
Mentiría si dijese que todas las personas que vienen a darse una sesión creyesen en estas terapias y menos aun los que desarrollan en su vida profesional algún tipo de actividad científica,
en especial los facultativos médicos que se han formado en una ciencia que se basa en evidencias científicas. Es el caso de nuestra siguiente Doctora que se presenta diciendo en primer
lugar que “SOY MÉDICO Y NO CREO EN ESTAS TERAPIAS” pero me han hablado de
una mezcla de terapias que haces donde trabajas con una Acupirámide y vengo a probar, pues
no quiero estar medicada para resolver mis problemas de ansiedad e insomnio.
Después de explicarle cómo podemos trabajar sus problemas a través de la relajación, iniciamos con sesiones de Acupirámide, Líneas del Tiempo y Reiki, pudiendo observar cómo los niveles de ansiedad se reducen y mejora su estado de ánimo en general en tan solo 2-3 sesiones.
Al finalizar las sesiones siempre comenta lo mismo, no sé cómo funciona ésto ni quiero saberlo, sólo sé cómo me siento al finalizar la sesión. “Te voy a mandar a mi marido”. Actualmente
también está recibiendo sesiones de Reiki.
Conclusión: al margen de las creencias, ideológicas o profesiones, las terapias de relajación
funcionan reestableciendo el normal funcionamiento de la energía de cada uno, devolviéndonos poco a poco a nuestra situación de bienestar a base de la toma de conciencia y recarga de
pilas que nos facilitan retomar la normalidad perdida.
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HÍGADO INFLAMADÍSIMO Y ALTERACIÓN DE TODOS LOS INDICADORES EN ANALÍTICA: “A MI GATO NO LE DAN NINGUNA ESPERANZA”
Muchas veces lo que hemos oído sobre las terapias alternativas es que no van más allá del
efecto placebo que produce sobre todo aquel que las recibe. Lo que no se puede explicar es si
ese efecto placebo afecta de la misma manera a bebés de 6-12 meses donde no tienen conciencia aún de lo que reciben o incluso a animales.
Pues bien, la siguiente historia se trata de un gato “NINO”, que un buen día amanece vomitando bilis y otros líquidos de color verde. Es un gato glotón, pero no es capaz de ingerir nada
más que agua de una manera abundante para vomitarla instantes después. Al observar a las 24
horas que el animal no mejoraba, sino que empeoraba al convulsionar y perder el equilibrio en
los movimientos, decidimos llevarle a un veterinario que le pauta RX y analítica (el gato no se
manifestaba de ninguna manera), y a la vista de los resultados nos indican que ha podido beber
o comer cualquier cosa en mal estado, pero que el hígado le presenta con una gran inflamación
a punto de explotar y los análisis dan alteraciones en todos los parámetros pedidos.
Opinión que compartía un segundo veterinario consultado.
Ante tal situación, decido darle Reiki y plantarle el arenero dentro de la Acupiramide (ya que
la buscaba permanentemente para reposar). Y después de 3 días sin beber ni prácticamente
comer (salvo una pequeña jeringuilla de paté), el gatito reaparece con los primeros intentos de
beber y mordisquear la comida sin ingerirla hasta pasado otro día, momento en el que el gato
empieza a hacer vida normal poco a poco.
Informados y consultados a los veterinarios, no se explicaban como pudo salir de una situación tan crítica como presentaba, cuando otros con indicadores más leves no fueron capaces
de superar la situación.
Conclusión: Cuando se unen la confianza en lo que haces y la voluntad de mejora de quien
lo recibe, el resultado puede aparecer al margen del efecto placebo que pueda representar en
“animales y bebes”, en este caso las ganas de vivir del animal y la ayuda que pudo recibir tanto
de la Acupirámide, como del Reiki fueron suficientes como para que el gato sobreviviese a una
situación crítica.
Hoy en día es feliz llevando una fantástica vida de gatos domésticos.
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Es el símbolo del Amor, también conocido
como el símbolo de la Distancia pues, según
la tradición, con él podemos mandar la energía trascendiendo el tiempo y el espacio.
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Poder enviar la energía a personas que no estén en nuestra presencia o a situaciones específicas es otra de las grandezas de este sistema de sanación. Con el símbolo del Amor
podemos invocar a la energía para que sea
atraída por la persona o la situación problemática a la que queremos mandársela. No
importa lo lejos que se encuentre una persona, para este símbolo no hay límites en el
espacio y tampoco en el tiempo.

HON SHA ZE SHO NEN

SANACIONES A DISTANCIA: “MI HIJO DE 13 AÑOS ESTA EN
COMA Y NO SABEN POR QUÉ”
Una de las situaciones más increíbles que aportan este tipo de terapias es la posibilidad de enviar Reiki a distancia. Y es que son muchas las situaciones que llegan a nuestro conocimiento
y que se encuentran muy lejos en la distancia y el tiempo. Para ello utilizamos símbolos de
Reiki como el HON SHA ZE SHO NEN para realizar el trabajo que se nos demanda y por
supuesto respetando el Libre Albedrío de quien lo recibe. Y es importante recalcar esto, ya que
no siempre tu intención de sanación coincide con la del receptor. Por eso cuando se realizan
este tipo de sanaciones se desea que se cumpla el deseo de quien lo recibe (ya que éste puede
ser simplemente para trascender y morir), por eso el respeto al Libre Albedrio de cada uno.
Siendo conocedor de una situación de coma por la que está pasando un niño de 13 años durante
11 días, pido permiso a su madre para realizar una sanación a distancia con uno de los grupos
que previamente se han formado en el Nivel II de Reiki que es donde se enseñan estos símbolos. Después de su autorización lo pongo en conocimiento del grupo para que cada uno realice
lo que estime. Yo en particular, además de realizar la sanación como indica el manual de REIKI con el símbolo de HON SHA ZE SHO NEN, realizo este “trabajo” dentro de la Acupirámide con la intención de que pueda ser potenciado y acelerado el resultado del “trabajo”.
Una vez realizado el “trabajo”, no hay nada más que hacer que esperar que la energía y las
buenas intenciones realicen el resto del proceso.
A las 6 horas de realizar el “trabajo” me llaman por teléfono para decirme que el niño había
salido del coma.
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CONCLUSION: Una vez que realizas el trabajo, es el tiempo y el resto de los actores los que
se encargan de mostrar el resultado (si es que tiene que haberlo), en este caso fue a las 6 horas
cuando recibí el mensaje de su evolución positiva.
Qué más da lo que fue que al niño le despertó, contando que estaba en buenas manos médicas
y con unas atenciones excelentes y que cada uno hizo lo que sabía y debía realizar, el resultado
fue el deseado por todos.

“TUMOR CEREBRAL CON METÁSTASIS Y COMA PROLONGADO”
Sostengo que aquí nadie nos vamos a quedar y que en algún momento vamos a trascender o
morirnos, la diferencia es en qué condiciones. Todos queremos estar bien hasta el último momento. Es innegable que todos deseamos lo mejor y pronta recuperación para todos los que
queremos sanar, pero son muchas las ocasiones en las que simplemente tenemos que aportar la
compañía y el “trabajo” necesario para ayudar a dar ese paso definitivo que por alguna causa
no sucede.
Es el caso de dos personas totalmente inconexas y de distintas ciudades incluso. Una con
tumor cerebral en estado avanzado de metástasis (con lo que conlleva esto), y otra en coma
durante varias semanas por un infarto y con ausencia de respuesta cerebral.
En el momento que soy conocedor de esta situación me predispongo a realizar el mismo “trabajo” que el anterior (pero esta vez de forma conjunta para las dos personas). Realizo el proceso de REIKI con el HON SHA ZE SHO NEN dentro de la Acupirámide y con el único deseo
que de que se haga la voluntad de ambas personas.
Al día siguiente tengo el conocimiento del fallecimiento de ambas personas en un espacio de
2-3 horas.
CONCLUSIÓN: El destino de estas personas era el de trascender y cuando se trabaja con REIKI contribuimos a ayudar a que las situaciones se muevan en el sentido que se necesita.
Entiendo que muchas veces es difícil de “creer” cómo con algo “como la energía” que no se
puede ver ni casi sentir, se puede llegar a pensar en trasmutar una difícil situación, máxime
cuando nuestra educación nos hace ser racionales. Pero la magia puede aparecer en el momento en que se la llama para cambiar un proceso difícil y producirse un hecho “científicamente no
demostrado”, pero si esto ha servido para que cada uno reestablezca su nivel de bienestar…….
bienvenidas sean este tipo de técnicas.
Me considero una persona racional y que ha empezado a ver las posibilidades de lo que hago
a partir de los resultados que he ido obteniendo al cabo del tiempo.
Mi lema es: “NO TE CREAS NADA DE LO QUE TE CUENTEN Y TEN TU PROPIA EXPERIENCIA A PARTIR DE LA OPORTUNIDAD QUE TE BRINDES AL PROBARLO”.
Puedes consultar mis terapias en www.tuequilibrio.es y pedir cita si así lo precisas en el
661502190 (Nacho).

Gracias, gracias, gracias.
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ADVAITA LUZ
UN PROYECTO DE PREVENCIÓN,
INTERVENCIÓN Y ENSEÑANZA
HOLÍSTICA MULTIDIMENSIONAL.
Antes de nada queremos agradecer a Colectivos de LUZ y al equipo editorial de la Revista
Espíritu-Materia, Luz y Vida por ofrecernos este espacio para compartir y expandir el proyecto
Advaita Luz.
Igualmente agradecemos a cada uno de nuestros compañeros que se han unido al proyecto por
sus aportaciones, entusiasmo y aliento.
Para con los pacientes nuestra gratitud, por su paciencia, por enseñarnos y por sembrar la semilla de la esperanza; sin ellos este proyecto nunca hubiera sido posible.
Y especialmente Gracias, Gracias Infinitas a la Vida por habernos puesto en este Camino de
Luz.
Advaita Luz es un proyecto multidimensional de la Nueva Era, Acuario. Estamos viviendo un
momento muy, muy especial y delicado. Vemos lo que ocurre en nuestras calles, en el mundo,
cambios en el ecosistema de nuestro planeta. Las limitaciones, los miedos, la desesperanza que
asolan al ser humano le sumen en el dolor, la desesperación, el desasosiego, el victimismo y la
infelicidad conduciéndole “irremediablemente” a la enfermedad, dando la espalda a la vida, a
la esencia del Ser.
Pareciera que los caminos para
el cambio fueran difíciles o imposibles, pero el cambio que
buscamos va más allá de lo que
ven nuestros “ojos físicos” y de
lo que entendemos con nuestra
“mente racional”.
Atrevámonos a hacer las cosas de
manera distinta a la que estamos
acostumbrados, emprendamos
nuevas vías, nuevos caminos.
Hagámoslo con honestidad y humildad y se irá gestando el cambio que deseamos.
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Desde la Unidad y la Cooperación, un colectivo de profesionales hemos activado el PROYECTO
ADVAITA LUZ en formato de Asociación sin ánimo de lucro, inscrita el pasado 25 de octubre
en el Registro Nacional de Asociaciones con la denominación:
ASOCIACIÓN DE PREVENCIÓN HOLÍSTICA ADVAITA LUZ.
Advaita Luz como Proyecto de Prevención, Intervención, y Enseñanza Holística Multidimensional es:

		HOLÍSTICO/INTEGRAL
		HUMANISTA
		PARTICIPATIVO
		SOCIAL
1

MODELO HOLÍSTICO / INTEGRAL

El término holístico aplicado a la salud del individuo es la INTEGRACIÓN de sus aspectos
físicos, espirituales, emocionales, mentales, energéticos, sociales y medioambientales.
Esta visión de salud engloba las siete dimensiones interdependientes e integradas en el ser humano, y significa que el concepto de salud debe de tener en cuenta al ser humano como un ser
total. Todo ello es la persona.
Los profesionales de la salud del Siglo XXI no podemos, ni debemos
de perder de vista que detrás de cada
problema o patología está la totalidad del individuo. Si se padece una
enfermedad física, repercute directamente en la salud mental y emocional. Si se sufre una enfermedad
mental repercute directamente en la
salud física y emocional, así como
si se padece una enfermedad emocional repercute directamente en la
salud física y mental. Por ende, el
desequilibrio o alteración en cualquier esfera va a su vez a distorsionar o reducir la energía vibracional
afectando a nuestra calidad de vida.
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Por otra parte suscribimos que “no estar enfermo no significa que la persona esté saludable”.
La Asociación de Prevención Holística Advaita Luz tiene como objetivo:
Promover la salud holística a través de enseñanzas de prácticas de hábitos saludables, integrando los aspectos físicos, espirituales, energéticos, mentales, emocionales, sociales y medioambientales.
Fomentar y promover programas de prevención e intervención holística en diferentes
ámbitos de aplicación.

SALUD Y BIENESTAR
		EDUCACIÓN
		INTERVENCIÓN FAMILIAR
		

CENTROS DE DISCAPACITADOS

		

CENTROS DE INTEGRACIÓN

		COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
		

CENTROS DE MAYORES

		ESPACIOS LABORALES
		ESPACIOS NATURALES
Ayudar a restablecer el equilibrio con los programas de prevención desde un enfoque
holístico para que la persona pueda vivir en armonía y alcanzar una vida más plena.
Ofrecer un amplio abanico de alternativas saludables y complementarias con el objetivo de ayudar a la persona a restablecer el equilibrio y a prevenir el desequilibrio.
Enseñar a través de los programas de prevención, charlas y talleres para que las personas sean responsables de su vida y de su salud de forma integral.
Enseñar a través de charlas y talleres a que las personas sean responsables de su salud
de forma integral en el entorno laboral y educativo.
Cambios en el estilo de vida: alimentación, actividad física, canalización saludable de
nuestras emociones, y práctica asidua de relajación y meditación serían beneficiosas
para la genética celular.
La Salud es un estado de completa armonía de Espíritu-Mente-Cuerpo.
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2

MODELO HUMANISTA

La Asociación de Prevención Holística Advaita Luz comparte el significado de Advaita
“TODOS SOMOS UNO”.
Advaita Luz es un modelo humanista basado en la comprensión, confianza, respeto,
apoyo, y acompañamiento en el desarrollo personal.
Advaita Luz garantiza un trato digno, cálido y humano donde la persona es lo más importante. Una escucha abierta, sin enjuiciar respetando la individualidad y el fluir
colectivo.
			
Advaita Luz ofrece un trabajo comprometido de forma responsable, armoniosa, multi disciplinar y humana. La confianza y la calidad humana del profesional es vital para
ayudar a la persona a restablecer su equilibrio.
Humanizar la Salud es generar Salud Holística

3

MODELO PARTICIPATIVO

Advaita Luz potencia el empoderamiento de las personas movilizando sus propios recursos:
Intelectuales, físicos, relacionales, emocionales, energéticos y espirituales.
Advaita Luz como Proyecto de Prevención, Intervención y Enseñanza Holística demanda a la persona compromiso, una actitud madura y responsable. El compromiso y la
participación activa es decisiva y determinante para recuperar la salud y prevenir la enfermedad.
La persona comprometida y debidamente entrenada mejora su calidad de vida.
El equipo de colaboradores de la Asociación de Prevención holística Advaita Luz estamos para ayudar, asesorar, acompañar y enseñar. Ser facilitadores de su crecimiento
personal, y facilitadores de su autonomía, y autoconocimiento.
Con su participación activa se les prepara en la gestión y responsabilidad de la propia
vida .La persona aprende a conocerse mejor y a entenderse más profundamente participando más activamente en su restablecimiento.
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3

4

MODELO SOCIAL

El Proyecto Advaita Luz es un Proyecto Social y Comunitario portador de valores éti-		
cos y solidarios con el individuo y con la comunidad.
La Asociación de Prevención Holística Advaita Luz tiene por objeto:
Preservar y mejorar la calidad de vida de las personas y colectivos que conforman
nuestra comunidad.
Impulsar el cambio hacia una sociedad con una visión holística positiva e integradora.
Concienciar en la preservación y conservación del medio-ambiente.
Formar, encauzar y cultivar el despertar de la Conciencia.
Establecer relaciones de Cooperación con entidades públicas y privadas para el desarrollo y mantenimiento de todas aquellas actividades que contribuyan al bien común y
acorde con los fines de la asociación.
Fomentar el movimiento asociativo estableciendo vínculos de comunicación y colaboración con asociaciones u otras entidades con fines comunes.
Desarrollar y promover proyectos de acción comunitaria.
Al objeto de llevar a cabo sus fines, la asociación firmará convenios de colaboración
mutua con asociaciones y organizaciones que agrupen profesionales holísticos en el
ámbito nacional e internacional.

5

METODOLOGÍA

En el Proyecto Advaita Luz el plan de actuación es multidisciplinar. Tienen cabida todos los
profesionales y docentes que compartan la visión y la misión de la Asociación de Prevención
holística Advaita luz, que con sus terapias, actividades, y tratamientos tengan el propósito de
ayudar a las personas a mejorar su estado físico, mental, emocional, social, espiritual, energético y medio-ambiental.
Advaita Luz fue concebido como una orquesta sinfónica de profesionales y docentes unidos
por la vocación de ayudar y compartiendo la visión holística para abordar la salud, gestándose
entre los miembros una sinergia desde el comienzo de su creación. Para el abordaje de cada
área se integran diferentes profesionales y alternativas. Todas las actividades y tratamientos se
complementan.
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Se ofrecen un amplio abanico de actividades divertidas y saludables con el objetivo
de ayudar y enseñar a la persona a restablecer el equilibrio perdido y a prevenir el
desequilibrio.
Ofrecemos ser un soporte informativo y
formativo a través de charlas, talleres y
cursos de formación.
Nuestra inquietud indagadora e investigadora evaluará los resultados modificando
el programa de actuación siempre que la
evolución de la persona lo requiera.
Los programas de prevención, intervención y enseñanza holística de la Asociación Advaita
Luz son desde nuestro punto de vista la forma más humana de gestionar la salud.
Los programas de prevención y talleres solicitados por un colectivo se desarrollarán en
el espacio donde se solicite la intervención.
Las actividades, talleres, cursos de formación organizados por la Asociación de Prevención Holística Advaita luz, serán impartidos en los centros colaboradores.
Los tratamientos personalizados se desarrollarán en las consultas de los profesionales.

Con lo brevemente expuesto se puede entrever que ADVAITA LUZ como Proyecto de Prevención, Intervención y Enseñanza Holística Multidimensional es un PROYECTO EN ACCIÓN,
comprometidos los profesionales y docentes en generar un salto cualitativo por y para el individuo y por y para el hábitat que nos acoge.
Advaita Luz tiene principio, pero no tiene fin.

PER ARDUA AD ASTRA
Carmen Pérez-Espinosa Sánchez & Jorge Robres Mateos
advaitaluz@gmail.com
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EL PENSAMIENTO DEL SER HUMANO
Y LA MAGIA DE LAS PLANTAS
No sé muy bien cómo empezar a escribir este artículo, quizás lo único seguro que sé es que
quiero contarlo con el corazón, especialmente desde que Colectivos de Luz me propusieron
escribirlo. Comenzaré contándoos la historia que marcó un antes y un después en mi vida, la
historia que me abrió al conocimiento del Universo. Todo empezó el día que conocí el mágico
y maravilloso mundo de las Plantas... Este Reino tan enigmático y sorprendente del cual aún
conozco muy poco de todo lo que es y todo lo que representa.
Soy informática y tengo una gran inquietud en ir más allá de lo que veo y lo que pienso, mi
gran pasión es la Naturaleza y la Tecnología, y mi propósito de vida ideal sería unificar estas
dos partes, o al menos intentarlo ;)
Un día vino a mi cabeza la creación de una máquina que funcionara con nuestro pensamiento,
integrando las leyes del Universo con todos los Reinos de la
Naturaleza, y empecé a pensar,
a cuestionar y sentirlo más profundamente: ¿Cómo podría ser
una máquina que funcione con
todos los Reinos de la Naturaleza? ¿Cómo hacer una máquina
que funcione con el pensamiento humano? Bien... la respuesta
me vino sin previo aviso y rápidamente como una intuición súbita: las Plantas son las grandes
maestras de la intención humana, ¡cómo no!

Aquellas Plantas, aquellos seres ‘inmóviles’ de los cuales casi no nos damos cuenta de su existencia porque aparentemente ‘no’ emiten ningún sonido, ni apenas movimiento... pero que todo
lo dan y tanto aportan para desarrollar nuestra misión como Humanidad... Las Plantas (cuando
hablo de Plantas me refiero a todo el Reino Vegetal) son las grandes interpretadoras de la mente
humana, son las grandes maestras de nuestro pensamiento (¡entre otras muchísimas cosas!).
Empecé con las lecturas de los experimentos de Cleve Backster, verificando mi visión de que
las Plantas reaccionan ante nuestros pensamientos y están conectadas a todo lo que las/nos
rodea con una percepción evolucionada. Cleve Backster lo denominó “percepción primaria”
a nivel celular. Este investigador fue experto en las técnicas profesionales del polígrafo y
37

agente de la CIA, en 1966, y se le ocurrió conectar la máquina de la verdad a la hoja de una
Dracaena massageana para comprobar si reaccionaba ante el bienestar/satisfacción. Con su
prueba descubrió que la misma reaccionaba tanto a estímulos de bienestar como de peligro tal
y como lo hace una persona, sólo que en este caso se dio cuenta de que las Plantas perciben la
amenaza del malhechor aunque éste tan sólo esté pensándolo. Este primer experimento marcó
para siempre su vida y se dedicó a mirar en el interior de este fenómeno a pesar de que no era
reconocido por la comunidad científica. Elaboró apasionantes experimentos documentados
exponiendo que las Plantas son sensibles a la muerte de bacterias o a la detección del asesino
de una Planta vecina, también son capaces de memorizar hechos repetitivos, y por supuesto,
que pueden recibir señales del pensamiento humano a través de considerables distancias.

Permitidme entrar un poco más
en detalle. En cuanto me vino
esta revelación empecé a estudiar más sobre investigaciones y
experimentos acerca de las cualidades y propiedades del Reino
vegetal. Comencé a estudiar en
profundidad sobre los sentidos
de las Plantas, cómo perciben el
entorno, cuáles son sus características, cómo viven, cómo se
comunican entre ellas y entre
otras especies, e incluso cómo
se comunican con nosotros, los
humanos. Encontré diferentes
estudios como los que anuncian
Stefano Mancuso y Paracelso.

Según sus estudios, Stefano Mancuso, neurobiólogo de la Universidad de Florencia y fundador del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal, considera que las Plantas son
seres inteligentes (como seres con la capacidad de resolver problemas) y que poseen los mismos sentidos que los seres humanos (la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído) y otros 15
sentidos adicionales que han desarrollado por motivos de necesidad (tal y como la habilidad
de medir con precisión la humedad de un terreno e identificar fuentes de agua a pesar de la
distancia, la detección de la gravedad clave para su crecimiento, o el detectar los campos
magnéticos del lugar y la tierra por su influencia en su crecimiento). En definitiva, que son
capaces de reconocer y de medir un inmenso número de gradientes químicos presentes en el
aire y/o en la tierra.
Stefano Mancuso y Alessandra Viola también han demostrado en sus investigaciones que
las Plantas se comunican entre ellas y con los animales. Duermen, memorizan, y tienen una
inteligencia distribuida por todo su organismo completamente interconectado.
También los estudios de Teofrasto Bombasto de Hohenheim, más conocido como Paracelso,
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médico y alquimista suizo del s XVI, me instruyeron sobre la visión de las Plantas en un sentido más místico. Paracelso no descansó nunca, moviéndose continuamente en busca de un
saber universal, escribió diferentes libros en el ámbito de la medicina, la alquimia, la naturaleza y la botánica. Él refutaba que la medicina era la ciencia fundamental gracias a la completa
unión que se da en ella entre el conocimiento de la Naturaleza y el arte de manipularla. Su
estudio hace referencia a la correspondencia entre el mundo exterior (‘macrocosmos’) y el
mundo interior (‘microcosmos’).
Estos estudios me fueron decisivos para comprender la complejidad del funcionamiento de
una Planta y la relación con los que las/nos rodea. La empatización con ellas reconociendo la
diferencia que nos separa y el estrecho vínculo que nos une.
La sincronicidad quiso que nada más empezar
a estudiar, unos amigos me comentaran sobre la
existencia de un aparato que permite comunicarse
con las Plantas a través de la música. No me lo podía creer, estaba ante uno de los descubrimientos
más grandes de mi vida, que me abrió todos los
sentidos y la consciencia al cerciorarme de que hay
todo un infinito por descubrir.
Este aparato que se conecta a las Plantas es electromagnético, y la máquina en sí permite capturar
la onda que emite la Planta transformándola en notas musicales. Se llama la Música de las Plantas
(www.musicoftheplants.com) y ha nacido en Damanhur. Dammanhur es una comunidad espiritual al norte de Italia que inició su andadura hace
más de 40 años. A finales de los años 70 empezó a
investigar la comunicación con el mundo vegetal
creando varios instrumentos capaces de percibir
las variaciones electromagnéticas de la superficie
de las hojas y de sus raíces, y lo han terminado
traduciéndo a música, e incluso
movimiento. Los creadores de la
Música de las Plantas hoy en día
se dedican a realizar conciertos
por todo el mundo integrando una
orquesta muy variada entre humanos y diferentes especies de plantas y/o árboles.
Sin pensármelo mucho decidí comenzar mi propia investigación
con este dispositivo y profundizar
en el estudio de la intención y pensamiento humano a través de las
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Plantas, y de cómo afectan a nuestros pensamientos (observándolo a través de sus reacciones),
tal y como hizo Cleve Backster con su polígrafo.
Siguiendo los estudios de Stefano Mancuso y Suzanne Simard, descubrí que las Plantas tienen
diferentes sistemas de comunicación, se comunican consigo mismas (su propio cuerpo), con
las de su especie, y con otras especies a través de señales eléctricas, hidráulicas y químicas; a
la vez son sistemas independientes y complementarios.
Las investigaciones de Suzanne Simard son muy interesantes, ha desarrollado teorías y realizado experimentos para demostrar cómo los árboles son capaces de comunicarse entre sí.
Ayudó a identificar el concepto de «árbol madre», que son los mayores individuos dentro del
bosque y ayudan a las plantas más jóvenes y/o pequeñas infectándolas con hongos y suministrándolas nutrientes que éstas necesitan para crecer.
Descubrió también que los abetos Douglas suministran carbono a los abetos jóvenes y demostró que los árboles enviaban carbono hacia abetos que descendían de un árbol madre
específico, y no lo hacía en los abetos jóvenes que no tenían
parentesco con el árbol madre estudiado.
Los estudios de Suzanne Simard han proporcionado una valiosa información sobre cómo los árboles cambian la estructura de
sus raíces para abrir espacio a los árboles jóvenes, y cómo existe una red de comunicación bajo tierra, donde todos los árboles
trabajan interconectados enviándose cantidad de información y
nutrientes como si un bosque fuera un sólo individuo.
Empecé a investigar cómo reaccionan las Plantas ante diferentes estímulos, a ver su comportamiento y sus reacciones con la
cotidianeidad de mis pensamientos, de mis rutinas, de mis acciones... Empecé a acercarme a ese Mundo, desconocido para mí hasta
entonces, con la capacidad de observación y noobservación, inocencia
y entusiasmo. Y así un
día sin más me di cuenta
que mi percepción había
cambiado, mi conciencia
se había abierto (a más
de lo que podía imaginar), son Seres, seres
maravillosos e increíbles
con una cantidad de características casi infinitas
por descubrir.
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Según el concepto de la percepción
primaria existe una comunicación a
nivel celular que es una forma básica de comunicación entre todas las
vidas, incluyendo las bacterias y las
células que constituyen los organismos más grandes. Por lo tanto, puede
ser “primaria” si se compara con las
formas comúnmente reconocidas de
percepción, como la vista o el tacto.
Backster comenzó experimentando
con las Plantas, pero terminó con
las células humanas. Al tomar una
muestra de células humanas en un
tubo de ensayo y probando de forma
remota, observó que las células están
en sintonía con el donante. En efecto descubrió que las células responden a nuestras emociones cuando están fuera de nuestro cuerpo,
incluso si están tan lejos como a 160 kilómetros (100 millas o
más). Cuando el donante experimenta un cambio emocional, hay
una reacción acoplada en las células que se manifiesta eléctricamente.
Backster pasó a investigar las bacterias, encontrando reacciones
similares a las de las Plantas. También midió la actividad eléctrica en los huevos, hallando que ellos también parecían responder
al medio ambiente. En última instancia, midió la actividad en
células humanas, tales como las células blancas de la sangre.
En las teorías de la física cuántica encontramos un fenómeno
existente que ayuda a comprender el concepto de la percepción
primaria que es conocida como la ‘no localidad’.
La ‘no localidad’ es un fenómeno predicho por la física cuántica que Einstein llamó “acción
fantasmal a distancia”, la idea de que las partículas estén de alguna manera conectadas entre
sí a través del espacio.
Se ha demostrado en experimentos la reacción que tienen un par de fotones (paquetes de luz)
que se emiten desde un átomo excitado. Cuando los experimentadores cambian la polaridad
de un fotón (pasándolo a través de un filtro), la polaridad de la otra es también afectada y el
cambio se realiza en menos tiempo del que tomaría la luz en viajar de una partícula a otra.
Implica que ambas partículas siguen vinculadas (entrelazadas) con una información que se
transmitiría, posiblemente, a velocidades mayores que la de luz.
La ‘no localidad’ implica la existencia del entrelazamiento de partículas y vendría a ser un
vínculo que se prolonga en el tiempo aun cuando dos o tres partículas se encuentren en distintas posiciones en el espacio.
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Cabe plantearse: ¿hasta dónde llega el principio de la ‘no localidad’? ¿Solo interviene en partículas pequeñas?, ¿o también se involucra en grandes sistemas? Y si las formas de vida pudieran
estar involucradas entre sí, ¿cómo sería?
Si el concepto de ‘no localidad’ se amplía al nivel de vida y mente, entonces lo que se ha llamado percepción primaria puede ser una evidencia de que los hallazgos de Backster muestran una
señal que no parece verse afectada por la distancia o materia que interviene.
Un aspecto que considero importante en los experimentos que yo misma realizo, y que Backster
además afirmó, es que no se debe mirar el resultado del estudio de la Planta (o cualquier otra
cosa que uno estudie) o esperar a que ocurra un resultado. Mientras está ocurriendo, observarlo
en el transcurso bloquea las respuestas y/o condiciona los resultados por el mismo principio del
que hasta ahora estamos hablando, nuestra comunicación primaria se comunica con lo que se
está experimentando (seamos conscientes o no), en definitiva: nuestras expectativas determinan la realidad.
A pesar de que la mayor parte de
la ciencia confirma la existencia
de un fenómeno nuevo obteniendo resultados repetidos bajo las
mismas condiciones, las hipótesis y teorías relacionadas con la
conciencia, y con los fenómenos
mentales, no pueden confirmarse de esa manera porque se rigen
por otras leyes, derivadas de las
leyes cuánticas.
Según Backster, todos los seres
vivos están enviando estas señales muy sutiles, que son señales
de microvoltios. También según
los estudios de Stefano Mancu42

so los seres humanos “no
oímos” a las Plantas porque
se comunican con infrasonidos, las frecuencias son
muy bajas. Según la física
todo vibra y produce sonido
(siendo la propagación del
sonido el transporte de energía sin transporte de materia,
en forma de ondas mecánicas
que se propagan a través de
un medio elástico sólido, líquido o gaseoso), es uno de
los canales de comunicación
a nivel primario, y en términos energéticos, una Planta
gasta menos energía en emitir sonidos que en emitir señales químicas...
Por tanto, no me cabe ninguna duda que las Plantas se comunican por varios canales y nosotros
a pesar de que “no las oímos” tenemos la capacidad de poder recibir esta información a nivel
de percepción primaria (según indican también los estudios que he mencionado).
Sí, las Plantas sienten, las Plantas perciben, las Plantas piensan, las Plantas se comunican... es
cierto que en un modo diferente al que estamos habituados, esa es la magia. Son capaces de
entregarse a nosotros en cuerpo y alma, y darnos tantas cosas para que el Ser humano cumpla
su misión en la Tierra, incluso si hasta ahora la mayoría de nosotros no las hemos percibido de
forma adecuada. Ellas son Seres con un alma parecida a la nuestra, en un cuerpo diferente al
nuestro, y están esperando a que les reconozcamos como Hermano/as en esta misión conjunta
que tenemos en la Tierra.
Analizando todo con profundidad,
hizo que pensara realmente para qué
existe la tecnología. La Música de
las Plantas ha significado para mí
un puente para saber que existe un
Mundo más allá, que tenemos a disposición una gran infinidad de Plantas que nos cuidan y que nos enseñan,
que la comunicación con las Plantas
es posible, pero no sólo a través de
un aparato electrónico u electromagnético (que también), sino a través
de la máquina más perfecta de la que
tenemos custodia desde nuestro nacimiento (que poseemos desde nuestro
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nacimiento) de la que poco hemos desarrollado esas cualidades innatas que tiene: nuestro
cuerpo. A través del desarrollo de nuestras cualidades internas podemos llegar a descubrir
otros Mundos, otro conocimiento más allá de la ciencia tradicional, la verdad por la que estamos aquí en la Tierra, nuestra misión como Humanidad.
Del fruto de mis experimentos también descubrí que la percepción de las Plantas sobre nuestro pensamiento es debida a su propia naturaleza, el Reino Vegetal percibe el tiempo de una
forma global y no lineal como nuestra mente está diseñada. Ellas son capaces de ver más allá
del espacio y del tiempo. Del espacio, porque son un alma colectiva interconectada, un susurro en una localización concreta de la Tierra se siente en eco en el otro extremo del Planeta,
el Reino Vegetal tiene una conciencia colectiva activa. Y del tiempo, porque su percepción
del tiempo es global, el pasado, el presente y el futuro a la vez. Ven el Todo, como una esfera. Hay que pensar que el futuro es un caso de
probabilidades, no es que predigan las cosas o
sucesos, sino que entre todas las probabilidades con los eventos del presente saben el futuro
más cercano.
Una de mis reflexiones tras todos estos estudios,
y el breve camino que he recorrido, es el profundo sentimiento de saber que si somos conscientes, aceptamos y desarrollamos este tipo de
comunicación, seguramente esta sea una de las
claves de la evolución. Las Plantas ahí están,
observándonos, cuidándonos, escuchándonos,
alimentándonos... en definitiva: esperando el
día en que nos paremos a escucharlas y empecemos de verdad el diálogo con ellas.
Hoy en día siempre que miro a una Planta,
sonrío al contemplar lo chica que era antes, y
viendo el Gran Regalo que me han dado.

Podemos relacionarnos y compartir con la
Naturaleza de forma sencilla, más de lo que solemos creer.

Te hago una propuesta para la próxima vez que te encuentres con
una planta o un árbol.
Colócate frente a ella/él, cierra los ojos y haz un par de inspiraciones
y expiraciones dejando la mente a un lado; pon tu mano izquierda en
contacto con la superficie de una hoja o el tronco y preséntate a él/ella,
conecta con ella desde la emoción, desde el centro de tu corazón irradiando un hilo de luz hacia el Ser que tienes delante y observa cómo estás, qué ha cambiado dentro de ti o qué sensaciones te está produciendo.
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Habla con ella con naturalidad como si de un amigo/a se tratara, sabes que puedes contar con ellas e incluso contar tus más íntimos secretos. Si repetimos este ejercicio de forma continua te darás cuenta
de que tu percepción cada vez se va haciendo mayor y que la comunicación en ambos sentidos se ampliará.
Estoy profundamente agradecida, y es un Honor compartir esta vida con ellas, mis más queridas consejeras. Las más preciadas amigas leales y Maestras. GRACIAS.
Esperanza González de la Mora
esperanza@verdemora.es
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EL AMOR DA DINERO
En mi época de Universidad, una mañana, mientras desayunábamos, alguien me dijo
“El amor da dinero” y recuerdo que lo primero que pensé fue algo así como “claro, si
somos dos, ingresamos el doble”. En aquella época aún asociaba la palabra amor sólo a
una relación de pareja y aún tenía muy arraigado en mí el programa de mis padres que
insistían en que debería encontrar un marido que me mantenga; así es que no comprendí
lo que quiso decirme exactamente esa persona hasta muchos años después.
Verdaderamente estaba haciéndome un regalo con esa frase, un regalo de abundancia.
No tenía que descubrir el modo de hacer dinero sino el verdadero significado de la palabra Amor y entonces así permitiría que llegara a mí todo lo demás y en abundancia.
Permitir es aquí una palabra clave, porque lo que aprendí es que, si no tienes suficiente
dinero en tu vida es porque tú no estás permitiendo que ingrese a ella.
Yo sé que es muy difícil jugar a un juego con éxito si no se conocen las reglas; así es
que pasé gran parte de estos años buscando y aprendiendo cuáles eran esas reglas y, por
supuesto, aprendiendo a aplicarlas a mi propia vida.
El dinero es una parte más de nuestra
vida, de lo que somos, es una manifestación de la cual no tenemos modo
de desprendernos, siempre estamos
unidos a él, aunque nos cueste creerlo. O bien estamos unidos a él a través de la abundancia y su libre fluir
por nuestras manos, o bien a través
de su ausencia y nuestra creencia en
la carencia. Si el amor da dinero, lo
primero que deberíamos preguntarnos
entonces es ¿quién nos lo quita? La
respuesta es casi evidente, el miedo,
que es lo opuesto al amor. El modo
que elijamos para relacionarnos con
esta energía es el modo en el que ella
se manifestará en nuestra vida.
El dinero es cómo te VALORAS, es un valor más que se relaciona contigo, con cuánto
crees que vales. Por eso insisto en que te AMES. Prestar atención a tu economía también es amarte. El dinero es también una relación, piénsalo así. ¿Cómo es la relación
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que estableces con el dinero? ¿Amor, dependencia, desprecio, indiferencia? Fíjate que
probablemente no te falte para vivir, pero sí para regalarte, agasajarte. Y, si el dinero te
mantiene en tensión, es porque tú insistes en vivir en tensión, en alerta. Fíjate que, si
los demás te lo niegan o te lo quitan, es lo mismo que sucede en el amor. Tal y como te
regalas en el amor, regalas tu dinero, entregas tu poder. El dinero es también un poder,
un valor. El dinero debe ser tratado como el amor.
¡Establece una relación de amor con él y contigo!
Nadie que no aceptes con amor querrá entrar en tu vida; con el dinero es igual y, tal y
como esperas que los demás te den el amor que tú no te das, esperas que los demás te
den el valor ($) que tú no te das.
Se te ha dicho “Pide y se te dará” y, es así realmente, lo que sucede muchas veces es que no
sabemos pedir, o no nos atrevemos a hacerlo.
He observado que la mayoría de las personas
que tienen problemas de dinero siempre están
pidiendo trabajo. “Por favor Dios, haz que encuentre trabajo, que venga mucho trabajo a mi
vida” y el trabajo en verdad llega, pero son trabajos mal remunerados o, en el peor de los casos, no remunerados. Entonces se sienten frustrados y pierden la fe. Lo que sucede aquí es que
no están pidiendo lo que en verdad desean que
es dinero, seguramente porque les enseñaron
que desear el dinero es ser avaricioso, o porque
creen que es algo sucio pedir algo tan terrenal
como el dinero. Es porque confunden humildad
con pobreza. Sin embargo, es la humildad en el
corazón la que se te pide, no en los bolsillos.
Todo aquello que a ti te falte no podrás
compartirlo con tus hermanos; del mismo
modo que si no eres amoroso contigo no
sabrás serlo con los demás, si no te permites ser abundante no podrás ser la mano
portadora de dinero para aquel que lo necesita.
Revisa con detenimiento cuáles son tus
creencias con respecto a esta preciosa
energía y cambia aquellas que no te están
permitiendo disfrutarla. Hallarás muchas
arraigadas en ti desde la infancia, como las
ideas que repetían sin cesar tus padres o
maestros en relación con el dinero.
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Voy a dejarte aquí un simple ejercicio que puedes hacer a diario para ayudar a tu subconsciente a transformar tu energía de abundancia y abrir su caudal. Fíjate que cada vez
que tienes que pagar algo, al momento de meter la mano en tu bolsillo o cartera, una
sensación de angustia o culpa se remueve en tu interior y te hace estar más pendiente de
lo que estás dejando ir que de lo que puede llegar. Si el dinero es energía y la energía es
un flujo constante imagina que el dinero circula yendo de tus manos hacia las de quien
las recibe y regresa multiplicado a ti por otras manos para continuar con ese círculo infinitamente.
Desde hoy, cada vez que tengas que pagar algo, lo que sea, hazlo con tu mano izquierda,
que es la del corazón, para que tu entrega sea de corazón y repite para tus adentros “con
este dinero abro los caminos de mi abundancia” imaginando como se abre ese flujo para
ti. Al recibir dinero, así sean las vueltas de algo que has pagado, recíbelo con tu mano
derecha, que es la de la materialización y, al hacerlo repite este deseo para quien te lo
da “gracias y que se te multiplique” porque de ese modo podrá volver a llevar dinero a
tu manos y, porque cada vez que das las gracias por algo estás diciéndole al Universo,
“¡quiero más de esto!”
Las personas que más abundante han hecho mi
vida no son las que más dinero me han dado sino
aquellas que me enseñaron a comprender su energía. Como dijo Lao Tse: “Dale a un hombre un
pez y comerá por un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida”.
Por lo general se suele rechazar la idea de unir el
dinero a la espiritualidad, pero yo te digo que, en
verdad, no hay modo de separarlo de ella, puesto
que espiritualidad es lo que somos y, por lo tanto, también lo es cuanto creamos y el dinero no
es una excepción. Así que permanece abierto y
receptivo a las ideas que te comparto. Pruébalas,
hazlas tuyas, date tiempo, puesto que la manifestación no siempre es instantánea. Ten paciencia,
pero nunca, por nada del mundo, dejes de creer en
ellas. Ellas necesitan de tu certeza para aparecer
ante ti.
Mi deseo, a través de estas palabras, es ser para ti esa voz que te recuerde que el Amor
es Abundancia.

Gracias y que esta energía se te multiplique.

Gabriela Collado (mgabrielacollado@gmail.com)
Terapeuta Holística
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ENTREVISTA A RONNA HERMAN
LA SABIDURÍA DEL ARCÁNGEL MIGUEL

Ronna Herman Vezanes es internacionalmente conocida como una mensajera de la sabiduría del Arcángel
Miguel. Sus mensajes de esperanza e inspiración se
han presentado en cientos de publicaciones de todo el
mundo, y se han traducido a la mayoría de los principales idiomas.
La propuesta de la realización de la entrevista con
Ronna nos llenó de ilusión y entusiasmo. Le enviamos un conjunto de preguntas; unas se contestaron a
través de las respuestas del Arcángel Miguel que ella
misma nos sugirió consultar, y el resto, surgen de la
entrevista que se llevó a cabo unos días antes de Navidad a través de Skype.

Revista: Ronna, ¿puedes explicar a nuestros lectores en qué momento y cómo ha sido este proceso de contactar con el Arcángel Miguel y
todo lo que ello implica?
R. Herman: Yo siempre he sido una buscadora del conocimiento; sin embargo me casé muy
joven y mi tiempo y atención estuvieron dedicados a trabajar fuera de casa para ayudar a mi
familia y educar tres hijos. Después de muchos años de vida pública y muchos disfrutando de
una vida social empecé a experimentar un “Descontento Divino“. Fui guiada a la lectura de
todo material metafísico incluyendo muchas de las viejas enseñanzas esotéricas que son tan
difíciles de entender.
Medité cada mañana por al menos media hora y practiqué varias técnicas que aprendí. A veces
vibraba tan fuerte dentro, que sentía como si me fuera a elevar de la silla o de la cama. No sabía
qué estaba ocurriendo pero sentía que era correcto seguir el camino.
Como a menudo ocurre (más tarde aprendí) empecé a tener problemas de salud y experimenté
lo que ahora conozco como “la noche oscura del alma” todo en mi mundo estaba bien, pero
empecé a deprimirme y a veces a desesperarme.
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Un día estaba en el suelo estirándome después de hacer ejercicios de yoga, intenté meditar
pero mi espalda estaba doliéndome y no podía concentrarme, mis ojos estaban cerrados y las
lágrimas caían por la cara mientras simbólicamente ponía el alma en mis manos y las levantaba
extendiéndolas hacia Dios diciendo: “Tómala, yo no sé qué hacer y no sé qué quieres de mí.”
Una voz alta retumbó dentro de mi cabeza diciendo: “Bien, es el momento. Hemos estado esperando que consiguieras dejar tu Ego fuera para poder empezar a trabajar contigo. Me llaman
TRITON. Vivo en el más alto plano Causal y voy a ser tu maestro. Antes de que te encarnaras
en esta vida, tú como mensajera de los más altos reinos estuviste de acuerdo en traer sabiduría
y verdad tan necesarias en estos tiempos tan críticos y de grandes cambios. Yo Trabajaré contigo si estás dispuesta”.

Así empezó una maravillosa y sorprendente interacción entre este sabio y bellísimo Ser y yo.
TRITON con paciencia me ayudó a entender mi pasado y me dio una visión del futuro.
Día tras día y mes tras mes, nueva información seguía fluyendo. Empecé a permitir a TRITON
hablar a través de mí.
Un día en octubre de 1991, TRITON me dijo: “Has integrado nuestra energía y somos uno.
Pronto un Ser de gran Luz vendrá a ti”. Yo estaba un poco desconcertada pero no le cuestioné.
En aquel mismo momento yo obtuve un cristal de aproximadamente dos pulgadas y medio de
largo. Era muy poderoso y mi afinidad creció cuanto más meditaba con él entre mis manos.
Un día empezó a calentarse y las siguientes palabras vinieron a mi consciencia: “Soy llamado
50

EXCALIBUR, soy el símbolo de la punta de la espada del Arcángel Miguel, y he vuelto a ti
para que recuerdes de dónde vienes.” Yo estaba en shock y no tenía ni idea qué quería decir.
Después de una reunión el 11 de enero 1992, evento donde yo había canalizado a TRITON
para el grupo, decidí hacer una grabación para algunas mujeres que no habían podido asistir.
Sin embargo, una poderosa energía descendió por mi Chakra Corona y bajó por la columna
vertebral. El mensaje fue algo como esto: “Soy el Arcángel MICHAEL, hace tiempo, mucho
tiempo prometiste ser uno de mis mensajeros durante estos tiempos de caos y cambio en preparación por los nuevos tiempos que vienen. Tienes que traer una nueva verdad y enseñanzas
de sabiduría para ayudar a otros a despertar y reclamar su maestría. En los años siguientes
habrá grandes cambios y la espiral de la tierra y la humanidad dentro de la cuarta y quinta dimensión es inevitable. Los reinos angélicos son lo que podrían ser llamados el equipo de transición como mensajeros y trasmisores de la luz del padre / madre Dios. Nos presentaremos a la
humanidad de maravillosas maneras, como un fino velo de ilusión y las multitudes despertarán
a su verdadero linaje y a su divina herencia.
Poco a poco empecé a acostumbrarme a su poderosa y amorosa energía
y la conexión ha crecido más fuerte
año tras año desde la primera vez que
irradió su amorosa sabiduría y poder
en mi campo áurico. Después de un
tiempo él me elevó a su campo áurico así que ahora es como si fuéramos
uno. Yo siento su presencia todo el
tiempo y aunque hay un protocolo
que él no va a infringir es como si estuviera apoyado en mi hombro o de
pie en mi lado derecho, siempre preparado para dirigirme, inspirarme,
animarme y protegerme. Es una maravillosa relación y el más precioso
regalo que nunca puedas imaginar.
Aunque he pasado por muchas pruebas, y “la noche oscura del Alma”,
puedo mirar atrás y entender que todas fueron para mi Bien Supremo,
ellas me ayudaron a ser la persona
que soy hoy. Mi vida está llena de
abundancia, milagros, bendiciones y.
tanto amor que apenas puedo contenerlo todo, así que sigo compartiendo y fluye más a través de mí.
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Nosotros somos los mensajeros de los maravillosos seres de las más altas esferas,
hemos dedicado nuestras vidas a la misión
espiritual así que tú puedes tener acceso a las sabias enseñanzas de estos nuevos tiempos. Tengo 16 libros publicados
sobre asuntos espirituales. Muchos han
sido traducidos a diferentes lenguas y son
leídos alrededor del mundo. Ahora estoy
en el proceso de trasformar mis libros en
Ebooks en PDF de manera que estén disponibles para gente de todo el mundo a un
precio razonable. Todos están disponibles
en mi web: www.starquestmastery.com
Estoy muy agradecida por los muchos regalos y milagros con los que he sido bendecida durante años. Me siento honrada
por la efusión de amor y aceptación que
he recibido de gente de todo el mundo. Os
considero a todos mi familia de alma y estamos en este extraordinario viaje juntos.
Mi vida es una fantástica aventura y sé que
lo mejor está por venir. Os deseo amor,
paz, alegría y abundancia.

Revista: Como ya sabes, somos muchas personas en el mundo las
que pedimos y demandamos ayuda y protección del Arcángel Miguel,
dado que es un ser muy importante en las tres grandes religiones,
¿Puedes decirnos cómo es el Arcángel Miguel? Nos lo puedes describir, presentar y hablar un poco más de él.
R. Herman: El Arcángel Miguel y su bien amada lady Fe encarnan al PRIMER RAYO, el
primer aspecto solar y divino del creador. El Chohan del PRIMER RAYO es el bien amado
Morya. Su Rayo gemelo es la ascendida señora Miriam (Geraldine Innocente que falleció en
junio de 1961). Los Chohans son los Directores de los Siete Rayos de la vida. El Poderoso
Hércules y su complemento divino Amazonas son los Elohim del PRIMER RAYO, éstos son
los grandes constructores de la Forma, Creadores de la manifestación del espíritu usando la
Substancia de Luz Universal, proyectores de la Vida Primaria. El proyecto de Elohim, el Aspecto Mental del Creador.
El PRIMER RAYO tiene una energía muy poderosa, y cuando nosotros existimos en la densidad de la Tercera y Cuarta Dimensiones, esta poderosa energía puede ser usada para el bien o
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para el mal. Fue mayoritariamente desterrada de la Tierra después de la última destrucción de
la Atlántida. Se convirtió en el rojo de la ira, de la guerra y del deseo de conquista en vez de su
original Azul ardiente de Voluntad Divina. Una vez más ha sido traída por el Arcángel Miguel
para limpiar el camino rompiendo viejas estructuras y pensamientos de bajas vibraciones para
hacer sitio a nuevas y más refinadas frecuencias.
Las virtudes especiales del PRIMER RAYO son fuerza, coraje, perseverancia, veracidad,
capacidad de dirigir tu vida y la de otros, y capacidad de conducir o guiar a las personas. También posee las cualidades de Protección, Orden Divino, Intuición, Discriminación, Percepción,
el Deseo de Hacer, Visión Clara y Victoria. Los vicios de este rayo son orgullo, envidia, ambición, terquedad, dureza, arrogancia, deseo de controlar a los demás, obstinación y enfado.
Las virtudes necesarias para atenuar la energía del PRIMER RAYO son ternura, compasión,
humildad, tolerancia, paciencia y sobre todo amor.

El PRIMER RAYO nace de una forma dinámica en tiempos de crisis, donde hay necesidad de un gran cambio. Esta magnífica
energía esta ahora disponible y puede ser
enfocada y usada por aquellos que vienen
del Primer Rayo de la Chispa del Rayo de
Dios (tu Presencia). También por aquellos
que son capaces de utilizarla de una manera responsable y compasiva en armonía
con su Programa Divino. Siempre ha sido
posible acceder y obtener más de esta energía divina cuando la persona ha alcanzado
cierto nivel de maestría.
La energía del PRIMER RAYO puede ser
usada para manejar situaciones en las que
te sientes impotente o te bloqueas; donde
necesitas marcar límites y hacer alarde de
fuerza, valor y coraje. Es apropiado ser activamente asertivo, no agresivo, es adecuado que pidas control sobre tu destino para
establecer límites y directrices. Siendo un
Guerrero de la Luz harás gala de poder y
coraje atenuado con amor y compasión. Caminarás hacia lo desconocido con la certeza de que
tú eres dirigido y protegido por Dios. Otros verán que eres generoso, amoroso y compasivo
mientras que al mismo tiempo mostrarás fuerza, coraje y habilidades de liderazgo.
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Tienes que tener dominio sobre tu propio cuerpo mental y emocional para usar la disciplina y
el autocontrol para efectivamente traer y empuñar el PRIMER RAYO de la Voluntad Divina.
Es apropiado asumir tu poder diciendo tu verdad espiritual con integridad, y también dando a
los demás el mismo derecho a su verdad. Pero no te equivoques, no tendrás derecho a usar esta
energía dinámica de una manera negativa o destructiva; en ese caso, te será devuelta y te traerá
tu propia destrucción, esta es la advertencia del Arcángel Miguel.
Los Grandes Arcángeles representan los siete sentimientos primarios, o Aspectos y Atributos
del Creador que deben de ser desarrollados por la naturaleza Humana para así conseguir la
Maestría. Ellos traen el combustible (energía del amor) de nuestro Dios/a Padre/Madre.
El Arcángel Miguel, hijo del Rey de los Reyes, Ángel de la Resurrección de la Naturaleza
Divina en ángeles, humanidad y elementales, vino a asegurar el retorno seguro al final de este
día cósmico de cada hijo e hija del hombre, cada ángel y cada elemental que hizo el sacrificio
supremo de morar en el planeta tierra y participar en ese gran experimento de polaridad y dualidad.
La edad de la ceremonia cósmica,
transformación y reunificación está
naciendo en la tierra, trayendo consigo muchas bendiciones para desarrollar a la humanidad, una de las cuales
es la propuesta del posible retorno de
los Arcángeles y el Reino Angelical a
la Tierra.
Los Arcángeles y el Reino Angelical
han roto su silencio cósmico por primera vez en miles de años y han abierto
la puerta de sus reinos de Consciencia
e irradiación a todos aquellos humanos que escojan aceptar su presencia
y sus regalos.
“Mis valientes guerreros, os pido que
liberéis vuestros corazones de las cadenas del miedo, odio, rechazo y limitaciones. Abrazad lo que el Espíritu
libre os ofrece para que así os podáis
elevar más allá de los confines de
tiempo y el espacio. Ven, yo te guiaré
y asistiré como hice en el pasado. Yo
Soy el Arcángel Miguel”.
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Revista: ¿Cómo siente la energía del Arcángel cuándo se manifiesta
o está alrededor?
R. Herman: La primera vez que vino, fue como un rayo de luz bajándome por la columna y
luego fue como si una espada me atravesara el pecho. Como si hubiera puesto su espada en mi
cuerpo, la espada de la luz. Cuando canalizo un mensaje es muy sutil, simplemente elevo mi
conciencia, pero si voy a canalizar, como en un seminario, él empieza a construir la energía la
noche anterior, y siento como si tuviera mucho fuego por la columna, empiezo a transpirar y
mi piel está muy fría, pero no yo... Me está trayendo mucha más energía cuando voy al canal
profundo. Estoy siempre en su campo aúrico, así que lo único que tengo que hacer es elevar
mi conciencia para conectar con él.

Revista: El Arcángel afirma que somos seres multidimensionales,
¿qué quiere decir exactamente? ¿Puedes ampliar esta información?
¿Cómo podemos experimentar esta multidimensionalidad?
R. Herman: Estamos equilibrando nuestra Tercera y Cuarta energía dimensional, y estamos
trayendo más energía de la Quinta Dimensión. A medida que incrementamos nuestras vibraciones, esa energía sale, y puedes experimentarla. Entonces, cuanto más se armoniza, más
cosas maravillosas están al alcance para la creación de toda la abundancia, armonía, y cualquier cosa en nuestra vida. Así que todavía experimentamos la Tercera y Cuarta dimensión,
pero devolviéndolo al nivel apropiado de luz y oscuridad, de dualidad. En lugar de estar por
aquí, (señalándose a la altura del abdomen), traemos nuestra luz por aquí, (señalándose entre el
corazón y la garganta), de manera que ya no estamos entre la materia. Lo traemos aquí, y está
entre la luz; y esa es nuestra meta.
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Revista: ¿Qué son las partículas adamantinas?
R. Herman: La Luz de espectro total del Creador Supremo consiste en lo que se denomina
“Partículas adamantinas”. Cuando afirmamos: “La Fuente de Dios irradia constantemente desde el núcleo de las corrientes de pura energía Crística”, estamos hablando de partículas adamantinas.
Otra descripción de Partículas adamantinas: el Amor y la Luz divinos se originaron dentro
del Núcleo del Corazón del Creador Supremo, que es la sustancia de toda la Creación. La luz
de espectro completo o la radiación electromagnética completa de la Fuente contiene toda la
LUZ de las matemáticas, de la geometría sagrada y las claves y códigos necesarios para crear
mundos sin fin. Ninguno de los Universos manifestados podría existir sin él y tú tampoco. El
término AMOR y LUZ van juntos, ya que los dos están inexorablemente conectados; son parte
del TODO.

Todo en la creación contiene esencia, la energía de amor / luz de la creación o una chispa de
lo divino. Una vez más, hacemos hincapié, nada puede existir sin eso. La luz impregna toda la
creación manifestada, y a medida que las nuevas creaciones nacen, la Luz penetra y empapa la
oscuridad, expandiendo así la Creación hacia el Gran Vacío.
Visualice su energía de Amor / Luz estallando como diminutos diamantes cristalinos, llenos de
la pura Divina Esencia de nuestro Padre / Madre Dios, porque de hecho, si usted está leyendo
estos mensajes y comprende la verdad en ellos, y ha puesto en práctica incluso una pequeña
porción de lo que le hemos dado, ahora será capaz de acceder e integrar las frecuencias desconocidas y refinadas de la Luz del Creador Supremo. Esto también describe a las partículas
adamantinas.
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Revista: En la situación actual de la Madre Tierra, que podemos considerar como una crisis planetaria, ¿qué nos puede recomendar, o
qué herramientas nos da el Arcángel para poder paliar esta situación? ¿Cuáles son las claves?
R. Herman: Debemos comenzar por enviar nuestra luz de amor a la Tierra. Usamos la Llama
Dorada, la transferencia de la Llama Dorada. Y hay grandes cristales, en lo más profundo de
la Tierra, que están programados para la ascensión de la Tierra a la Quinta Dimensión. Así que
introducimos la luz en nosotros y la enviamos hacia abajo a la Tierra. Volverá hacia arriba y
se enviará fuera, a la Humanidad. La Tierra y la Humanidad deben unirse juntos, llegar a estar
juntos. Pero nosotros tenemos que enviar esa energía hacia abajo, para todos nosotros. En un
futuro cercano, enviaré información sobre la Tierra y el Reino Elemental que necesitamos saber. Estoy ahora mismo trabajando en ello.

Revista: ¿Nos puede comentar por qué son tan importantes los ejercicios de respiración, en concreto la respiración del infinito?
R. Herman: El mejor regalo que se puede hacer es comenzar el día con gratitud y practicar
algunos “ejercicios de respiración controlada”.
No podemos enfatizar suficientemente cuán importante es la respiración para
restaurar su naturaleza Divina. No hablamos de la respiración superficial que la
mayoría de la gente ha aceptado como la
forma adecuada de respirar. Este tipo de
respiración superficial ha dado lugar a muchos síntomas y enfermedades debilitantes, como limitar la entrada de la Esencia
Divina, que es crítica para su bienestar y
la recuperación de su recipiente de Luz.
Hemos explicado y enfatizado la Respiración Infinita, la Respiración de Acordeón
y cuán importante es la práctica de respirar
con intención.
La Respiración del infinito podría llamarse
Respiración de la Ascensión, ya que alinea
tus cinco nuevos chakras galácticos con tu
vasija física; también abre los caminos de
retorno a las Dimensiones superiores.
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La respiración del infinito tiene muchos beneficios: Esta respiración te permite limpiar tu
cuerpo de energías discordantes, te permite iniciar el proceso de abrir los niveles más altos de
frecuencia de tu cerebro, te posibilita acceder a niveles más altos de frecuencia de conciencia,
te habilita a acceder a una dimensión más alta de formas de pensamiento de nueva creación,
para que puedas anclarlas en tu realidad física y profundamente dentro y alrededor de la tierra
para el beneficio de todos.
Detalles conocidos sobre cómo crear sus pirámides de luz, la respiración del infinito y otras
técnicas importantes se pueden encontrar en mi manual de estudio: Referencia y Revelaciones
* Glosario e ilustraciones. Pirámides de quinta dimensión, que nos ayudarán a aclimatarnos a
un entorno penta-dimensional: nuestro futuro “estado del ser”.
La Respiración del Acordeón facilita un doble beneficio: extrae las Partículas Adamantinas
almacenadas dentro del chacra raíz, también las almacenadas dentro de su Réplica Etérica,
localizadas dentro de tu Pirámide personal de Luz de la Quinta Dimensión, que fluyen desde la
Ciudad de Luz de sexta dimensión con la que has establecido una conexión. Esto proporciona
un flujo continuo de Partículas del Creador, hacia y a través de tu recipiente físico, luego hacia
tu Flor de la Vida, tu Rueda de Creador personal y finalmente hacia el mundo de la forma.
La técnica de Respiración de Acordeón se puede encontrar en el Sexto Libro de Mensajes del
Arcángel Miguel: Los Secretos de la Automaestría:
** Explicación de la Rueda del Creador de la Flor de la Vida e Ilustraciones: REFERENCIA
Y REVELACIÓN **
www.StarQuestMastery.com
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Revista: Queríamos saber más sobre ejercicios de respiración, por
qué son tan importantes, en concreto, la Respiración del Infinito.
R. Herman: Estamos atrayendo el fuego, podemos ver partículas de esa luz. Y para conseguir
acceder a ellas, debemos introducirlo a través de nuestro chakra de la ascensión, hacia el portal
posterior y el frontal de nuestros corazones, atravesando nuestro chakra de la corona. Antes de
que alcancemos la Línea de la Luz, la energía de aquí (señalándose el pecho hacia la punta de
la cabeza), vamos a obtener algo del portal posterior de nuestro corazón, del portal frontal de
nuestro corazón, y del chakra de la ascensión, de manera que obtenemos más de ello a medida
que respiramos el infinito, y lo sentimos por todo nuestro cuerpo, y entonces lo enviamos fuera
después de que nosotros lo programemos con nuestro corazón, lo enviamos hacia la Humanidad, para que ellos también puedan absorberlo. Es la frecuencia más alta, de una Luz de Dios,
desde la Quinta Dimensión y superiores. Así que la Respiración del Infinito es una manera de
acceder y limpiar nuestros cuerpos mucho más rápido. Limpiar la negatividad, y toda la distorsión dentro y alrededor de nosotros.

Revista: ¿Qué ejercicios y herramientas nos ofrece el Arcángel Miguel para realizar nuestra ascensión personal y planetaria?
R. Herman: Cuando nos fragmentamos en chispas más y más pequeñas de nuestro átomo de
semilla divina, y acudimos a cumplir el comando de nuestro padre / madre dios, se creó un
modelo sub-universal por lo que tendríamos un camino de regreso a los reinos de este subuniverso. Así las pirámides de la luz, como estaciones en el camino, fueron creadas a través de
las muchas dimensiones y sub-dimensiones.
Como buscadores en el camino acelerado de la ascensión, es vital que ustedes aprendan cómo
acceder a las varias pirámides de luz. El proceso de evolución implica la preparación de sus
cuatro sistemas corporales inferiores para integrar las células de la siguiente conciencia más
elevada. Ésta es la razón principal para crear y utilizar las diferentes pirámides que el Arcángel Michael nos ha dicho. En realidad, no estamos creándolas. Las principales pirámides de
luz han estado allí esperándonos desde que nos hundimos en la densidad de la forma material.
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También se nos dice que construyamos pirámides para diferentes proyectos y grupos, ya que
practicamos nuestras habilidades como cocreadores dentro del ambiente penta dimensional.
Esta energía sagrada entonces fluye hacia abajo de nuestra columna de luz desde nuestro chakra
corona y se ancla dentro de nuestro sagrado corazón. Activamos las partículas adamantinas de
la luz con nuestra intención amorosa, y después de tomar nuestra porción, se radiará a través
de nuestro cuerpo físico, esta energía de vida fluye al mundo a través de los portales delanteros
y traseros de nuestro sagrado corazón.
Podrían ser llamados tributarios del río de la vida / luz, porque las corrientes de luz viva también se irradian delante de nuestros centros de corazón en las diferentes pirámides que hemos
creado, así como en nuestra rueda del creador de la flor de la vida, que entonces fluye al mundo
material, y abajo en nuestra madre tierra para ayudarla en su proceso evolutivo.
La meta de la ascensión para la humanidad, dentro de esta era de experiencia terrenal, es integrar todos los fragmentos de alma restantes de nuestro ser individual del alma, desde dentro de
todos los sub propulsos de la tercera y la cuarta dimensión.
Esto iniciará una reunión con nuestra triada espiritual, una historia sagrada de nuestro ser divino, que está esperando nuestro retorno dentro del primer sub-plano de la quinta dimensión.
Este es el objetivo principal de la humanidad para esta ronda de evolución. Y, sí, esto ocurrirá
mientras estamos en nuestro recipiente físico actual.
Será algunos años antes de que nuestros
buques físicos empiezen a exhibir la belleza y la majestad de nuestro buque de
cuerpo de LUZ; sin embargo, nuestro
proceso de envejecimiento se reduce, y
nuestra salud y vitalidad se mejorarán siguiendo la orientación amorosa que estamos recibiendo de nuestros amigos de los
reinos superiores.
Estamos en la última fase del divino modelo para la tierra: que ha sido un experimento en la dualidad y la polaridad. El
espectro de luz y sombra, que fue originalmente diseñado para poder desarrollar
nuestras habilidades como cocreadores,
se ha dejado de equilibrar, mucho más
allá de lo que fue originalmente planificado.
La primera, segunda, tercera y cuarta dimensiones deben ser devueltas a los parámetros de dualidad originalmente diseñados.
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Dentro de los reinos de la tercera y cuarta
dimensiones, teníamos la opción de hacer
malas, buenas y mejores elecciones.
Para permanecer en el armonizado y equilibrado camino de la ascensión, debemos
tomar siempre las más altas y mejores opciones para el mayor bien.
La información avanzada sobre las etapas
finales del proceso de ascensión a través
de los reinos de la cuarta dimensión de la
existencia, está cubierta con gran detalle
en el sexto libro de mensajes de Arcángel
Michael: Los secretos de la Automaestría
* Claves para la Ascensión, e incluso material más avanzado se da en su séptimo
libro de mensajes: La Magia y la Majestad de la Humanidad ascendida.
Los detalles completos se pueden encontrar en mi sitio web: www.StarQuestMastery.com

Revista: Somos seres creadores. ¿Nos puede hablar un poco más de
la creación material en esta tercera dimensión?
R. Herman: Esfuércese por mantener una «Actitud de gratitud». Haga un esfuerzo por concentrarse en las «cosas buenas» de su vida y en los atributos positivos en las personas que lo
rodean. «En aquello que te enfocas, lo refuerzas». No puede cambiar a nadie; sólo puede cambiarse a si mismo y aprender a elevarse por encima de la negatividad que otros proyectan a su
manera. Una actitud de «no juzgar» también es un factor importante para mantener su «centro
de existencia pacífica».
Todo el mundo en la tierra está experimentando sus lecciones, pruebas y desafíos de la vida.
La forma en que maneje los desafíos de la vida diaria determinará qué tan rápido ganará dominio propio y la vida armoniosa que desea.
Debe liberarse de las fuerzas fuertes y constrictivas del Plexo Solar, que crean la interacción de
tira y afloja con otros que viven dentro de la realidad de dualidad y separación de la Tercera /
Cuarta Dimensión. Aprenda a permanecer centrado en el corazón cuando experimente críticas.
No participe ni responda con ira a la energía de baja frecuencia de los demás. Debe aprender
a superar las situaciones estresantes cotidianas para que puedas transformar los momentos de
discordia en horas de serenidad.
Haga un esfuerzo para cambiar las expectativas que tiene de la gente a su alrededor. Debe li61

berar el miedo de tomar una postura, establecer límites y decir su verdad con energía amorosa.
El miedo, el odio y el juicio dividen. Debe entender que cada momento está creando formas de
pensamiento mortales, de baja frecuencia, o de frecuencias inmortales de luz divina.
Controle la charla de su mente. La persona promedio no sabe cómo mantenerse enfocado en el
ahora, que es el Punto Inmóvil de nuestro Poder Divino. A nuestra mente egoica le gusta pasear por los eventos negativos del pasado que se encuentran grabados dentro de nuestra mente
subconsciente, lo que solo refuerza los patrones de pensamiento desequilibrados que contiene.
Desarrolle varias afirmaciones positivas que pueda usar para llevar su mente consciente «de
regreso al momento presente», centrándose así en lo positivo a medida que aprende a controlar
su mente consciente y subconsciente. Un maestro controla sus pensamientos al menos entre el
85 y el 90% del tiempo. Debes esforzarte por brillar el Amor / Luz para transformar los profundos pensamientos secretos y negativos de la mente subconsciente.
Debe tener enfoque mental y claridad, combinados con intenso emocional deseo y sentimiento, para manifestar sus deseos y su visión para su futuro. Tus deseos deben estar centrados en
el corazón y en armonía con tu Plan Divino, para el mayor bien de todos.
Con gran detalle, debe escribir y guiar sus pensamientos mientras formula sus planes y los
pasos que debe seguir para tener una hoja de ruta clara a seguir. Esté preparado para tomar
medidas cuando el Espíritu lo empuje en la dirección correcta, a menudo catapultándolo fuera
de su zona de confort y hacia lo desconocido. Siempre mantenga su enfoque en el momento y
véalo como perfecto y apropiado. Mantenga una actitud de alegría y gratitud, abriendo así el
camino para que se derramen regalos más grandes y maravillosos.

1) “Debes actuar como si tuvieras derecho a toda la belleza y abundancia del Universo, y que
fluya en medida ilimitada hasta que comience a manifestarse en tu mundo”.

2) “Tus pensamientos son más poderosos de lo que crees. No permitas que tu mente divague

y repita una y otra vez los pensamientos de duda, negatividad, culpa, etc.”.

3) “Debes aprovechar las Partículas adamantinas de la Luz Divina del Creador que te permiten
atraer las energías dinámicas de la manifestación.

4) “Debes tener muy claro qué es lo que quieres manifestar. Siente la intensidad dentro de tu
Alma-Ser, no desde tu yo-ego”.

5) “Debes estar seguro de que tus deseos están en armonía con tu Ser Superior. Ríndete al ma-

yor bien para ti y para los demás. No siempre se puede ver la imagen más grande, y además,
no debes limitar a tu súper alma / Yo Superior en cuanto a cómo se manifestarán sus sueños”.
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6) “Entonces escucha atentamente los susurros de tu voz interior. Escucha la guía y espera

milagros”.

No puedes construir tu mundo perfecto sin la abundancia del Universo. Como un maestro
espiritual cocreador en los planos materiales de conciencia, debes reclamar la verdad de que
tienes derecho a toda la abundancia y opulencia creada por la Mente de Dios, y saber que tiene
un suministro ilimitado y está disponible para tomar. Debes crear ese conocimiento cierto y
absoluto dentro de tu Sagrado Corazón y tu Mente, que es tu herencia y el derecho otorgado
por Dios.

Revista: ¿Podemos llegar a convertirnos en un canal cósmico para
mejorar nuestro servicio al mundo?
R. Herman: De diferentes maneras. A través de la intuición. La mejor manera, es interpretar los
mensajes y vivirlo, y entonces simplemente compartirlo, ya que la gente querrá saberlo, qué
estás haciendo, para poder ser el ejemplo. Y aconsejo no hacer nada, salvo eso: respira la luz y
expira amor, amor incondicional, y entonces… El ebook Deep Channel, leedlo, os dirá exactamente como convertiros en un canal, un mensajero y a conectar con vuestros ángeles, leedlo,
es información muy importante, y una guía hacia vuestros guardianes y ayudantes. Comprad el
libro, leed eso y enseñad a otra gente como hacerlo. Está todo ahí. Y me alegra haberos enviado toda la documentación, porque de ahí podéis coger lo que queráis, está ahí, comprobad los
artículos, viene todo sobre ello o simplemente un poco, pero está todo ahí. Usadlo. Cogedlo.
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Revista: Estamos acostumbrados a trabajar con información canalizada por los arcturianos y con los doce cristales principales repartidos alrededor de la Tierra, y también con las Ciudades Planetarias de
Luz. Se han activado estos cristales alrededor del mundo y también
se han activado algunas ciudades. Por ejemplo, nuestra ciudad, Valladolid ¿Es Valladolid una Ciudad de Luz?
R. Herman: Entiendo lo que dices, todo es
parte de ello, sí. La respuesta es que estáis
haciendo un trabajo maravilloso, lo estamos haciendo juntos. Pero lo que quería
decir es que, lo entiendo, porque también
me suscita curiosidad y he leído mucho
sobre ellos. Lo que comprendemos ahora,
es que el nuevo diseño divino es una gran
estructura azul cristalina dentro de la Tierra, y tenemos que enviar hacia abajo la
energía para activarlo. Y hay lugares en
España, habitualmente son montañas, y
ahí es dónde están estas grandes estructuras cristalinas para propagar la energía
hacia fuera, a la Tierra y luego a la Humanidad. Eso es lo más cercano ahora.

Queríamos saber si hemos terminado este proceso de caos y aniquilación, y si estamos comenzando, realmente la Nueva Era, ahora mismo, o si va a venir, o si ha ocurrido ya…
R. Herman: Estamos en medio de ello. Del caos surge nueva creación. Toda la oscuridad tiene
que salir para que pueda brillar la luz. Así que va a llevar tiempo. Pero yo estoy viviendo en el
mundo de la Quinta Dimensión. Vosotros también podéis. Si ponéis un círculo de luz alrededor
de vosotros estaréis viviendo en la Quinta Dimensión. Otros están en la Tercera Dimensión.
Somos los que estamos expandiendo esto. Cuanto más poderosos lleguemos a ser, más lejos lo
expandiremos. Y queremos deciros, quiero deciros ahora mismo, que sois parte de mi familia
de Alma. Tenemos una Pirámide Especial en la Quinta Dimensión, ¿me entendéis? Hay una
Pirámide Especial para mí, nuestra, Familia de Alma, con el Arcángel Miguel, en la Dimensión
Suprema para que todos nos reunamos, en la que estamos todos juntos.
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Finalmente acabamos esta entrevista con este mensaje del Arcángel
Miguel, transmitido anteriormente por Ronna, al pueblo hispano:
Amados Maestros de la Luz, les doy la bienvenida a la oportunidad de mezclarme con su conciencia y llenar su corazón y alma con amor e inspiración. Mi deseo es que comiences a sentir y
saber a través de estos mensajes que envío a través de mi dedicada mensajera, Ronna, que estoy
verdaderamente contigo y, con tu permiso, me conectaré con tu Ser Superior y uniré mi energía
a la tuya en cualquier nivel que puedas acomodar.
Este es el momento en que su Alma ha alcanzado el punto más lejano de su viaje de separación,
y ahora está lista para comenzar el viaje de “Reunión e Integración” una vez más. Su Alma ha
sido gradualmente infundida con un descontento Divino que se filtra lentamente en su conciencia, y usted comenzó a volverse hacia adentro, domar el ego y reconectarse con el Alma,
el Alma Suprema y múltiples facetas de su Ser superior. Ahora tiene el potencial de conectarse
con las muchas facetas de su familia del alma, su Ser Superior y su Rayo Divino (Presencia YO
SOY). En un nivel cósmico, el Creador Supremo ahora está enviando el resplandor de Sí mismo
a través de los Grandes Soles Centrales, que se está filtrando sobre la Tierra en grandes explosiones de Llama de Vida Viviente a través del sol de la galaxia y su sistema solar.
Es imperativo que haya maestros de la Luz, guerreros
del Espíritu listos para asumir un rol de liderazgo y
tomar el dominio. Aquellos que están listos y dispuestos a guiar y dirigir, a mantener el enfoque de la nueva
visión, el nuevo plan para el cielo y la tierra, y para ver
que se manifiesta por el mayor bien de todos.
Todos ustedes tienen una parte integral para jugar. Ya
no podrá abdicar de su autoridad o seguir mansamente
donde otros le llevan. Debe tomar parte activa, desempeñar el papel que le asignó su Ser Divino, para lograr
lo que será su don y contribución al todo.
Queridos, estos son tiempos de grandes cambios, por
los cuales pueden tener muchos desafíos, pero también
se les presentarán muchas oportunidades. Su mente
consciente está en el proceso de recibir la sabiduría
más vasta de su mente consciente superior. Confíe en
su intuición. Confíe en su guía interior. Si los pensamientos que le llegan son inspiradores, amorosos y llenos de sabiduría, entonces sabe que está aprovechando
la sabiduría de su ser superior y de sus guías angelica65

les. Le susurran y nunca le llevarán por mal camino.
Cuando alinee su voluntad con la Voluntad del Creador, será colocado entre las filas de los
Constructores de la Forma, ya que se ha ordenado que todos los niveles y las Facetas de la
Creación se incorporen, amplíen y ejemplifiquen en la Tierra en este momento. Los planes
para la Nueva Era que ahora se están desplegando se han ubicado en las grandes pirámides y
las Ciudades de la Luz en las dimensiones superiores, esperando que la humanidad aproveche
este potencial no manifestado y la maravillosa nueva visión que está esperando manifestarse
en el mundo de la fisicalidad.
Incluso entre el caos y la destrucción que prolifera alrededor de la Tierra, las buenas nuevas
y los milagros son evidentes; el viaje de regreso a los reinos superiores de la existencia ha
comenzado. A medida que más y más de ustedes irradian su amor y energías equilibradas y
armoniosas hacia los éteres, se abre y construye lo que se ha llamado el puente del arco iris.
Este puente es el camino de la Luz, irradiando las energías de los doce Rayos de este universo
que están infundidas con las virtudes, aspectos y atributos del Creador. Es un arco de Luz y un
pacto entre usted, nosotros y nuestro Padre / Madre Dios. Los arco iris que ves en el cielo están
cambiando, se están agregando más Rayos de luz y colores a medida que accedes a las energías
desde lo Alto. Es la promesa manifestada, “Te dejaremos un camino visible para guiarte de
regreso a tu hogar entre las estrellas”.
Cuando permitas que tu Ser Divino te ilumine y te guíe, más y más pensamientos inspirados
llegarán a ti. Hay muchas maneras de permitir que el Espíritu se manifieste a través de ti; sólo
permitan que ocurra naturalmente, queridos. ¿Qué te trae placer y satisfacción? ¿Cómo deseas
servir? La decisión es tuya. Sólo recuerda que lo que elijas hacer debería traerte alegría y hacer
que tu corazón cante mientras les ofreces a los demás los regalos que te han dado. Tu recompensa será la Luz en sus ojos y la alegría que expresan cuando también permitan la integración
del Espíritu para crear milagros en sus vidas. Te rodeo en un campo áurico de protección, y
eres amado sin medida, YO SOY el Arcángel Miguel.

Transmitido a través de: RONNA HERMAN VEZANE / SACRED SCRIBE
www.StarQuestMastery.com
Correo electrónico: RonnaStar@earthlink.net
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LIBROS RECOMENDADOS
Es necesario un nuevo paradigma espiritual ahora…
Este paradigma es necesario para ayudar en la transición de
la humanidad hacia la próxima etapa evolutiva. La humanidad debe realizar esta próxima etapa de la evolución, para
asegurar su sobrevivencia por los cambios climáticos globales, la guerra y la destrucción del medio ambiente. ¿Cuál
es la próxima etapa? Esta involucra la expansión de la consciencia del ser humano y está representada por el símbolo
de este nuevo paradigma, el Sagrado Triángulo Arcturiano.
Este hermoso símbolo representa la integración de tres
fuentes espirituales para la sanación de la Tierra:
*La espiritualidad de los Nativos Americanos y el trabajo
espiritual de los pueblos indígenas del mundo. *La energía
mística que se encuentra en todas las religiones principales
del mundo, incluyendo la Cristiandad, la Cábala, el Hinduismo, el Sufismo y los Maestros Ascendidos, incluyendo
al Jefe Águila Blanca, Sananda/ Jesús, Buda, el Arcángel
Miguel, Quan Yin y muchos grandes maestros de la quinta
dimensión. *La espiritualidad galáctica de la quinta dimensión, que incluye la energía de los maestros extra-dimensionales como los Arcturianos y los Pleyadianos.
Iniciaciones de luz pleyadianas te ofrece una conexión y
una experiencia directas con los pleyadianos. Ahora tienes
la oportunidad de hacer un trabajo de primera mano con
algunos de los procesos básicos pleyadianos, así como de establecer tu propia relación personal con ellos. En este libro,
la maestra espiritual y canalizadora Christine Day ofrece su
famoso trabajo energético de sanación, capacitándote para
dar a luz a un nuevo yo, libre del miedo y del dolor, con independencia de dónde te encuentres en el sendero de la vida.
Con estos pasos e iniciaciones, podrás obtener respuestas
personales y hacer cambios positivos y curativos en tu vida.
Tanto si eres un principiante como si ya tienes experiencia
en el trabajo con la energía, Day te dirigirá a través de cada
paso, mostrándote los componentes físicos, emocionales y
espirituales de cada iniciación. Como seres humanos, somos
«perfectamente imperfectos». Iniciaciones de luz pleyadianas es uno de los libros que tiene estas frecuencias de iniciación y que te puede llevar a despertar con ellas. Bajo la
dirección de Day, aprenderás a acceder a las respuestas que
buscas y, más importante aún, a hacer verdaderos cambios
en tu vida.
Es a través del corazón como establecerás conexión con el
flujo de luz del Yo. Este flujo te conecta con la Consciencia
Universal y con tu lugar dentro de ella.
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ES realmente el libro que la humanidad ha estado
esperando para manifestar una mayor cantidad del
gran paso en la evolución de las gentes. El concepto
de este libro fue concebido primero en los Reinos
de la Luz por los Maestros de Sabiduría hace más
de 50 años. Contiene Perlas de Sabiduría y Conocimiento que asistirá a aquellos que buscan obtener
la conciencia de Cristo y la Ascensión para poder
alcanzar sus metas. (Adama)
En ese momento no se sabía quién iba a escribirlo
y publicarlo, y nosotros inspiramos su contenido a
más de un alma encarnada en el planeta. Deseamos
expresar nuestra más profunda gratitud a Aurelia
por traer, con nuestra asistencia, estas Perlas desde
la profundidad de su corazón y alma para el beneficio de la iluminación de la humanidad.
(Maestro Saint Germain, Lord Lanto y Lord Sananda)
Benditos sean aquellos que encuentren este material y apliquen diligentemente con constancia y
determinación, en sus propias vidas, las llaves de
iluminación que este material ofrece. Dentro de
este material está contenido todo el conocimiento
necesario que cada alma desarrollándose aquí necesita para obtener la Ascensión. (Sanat Kumara)
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PELÍCULAS RECOMENDADAS
MÁS ALLÁ DE LA LUZ. Una nueva forma de vida. Un
despertar de conciencia se abre para toda la humanidad.
Nathan es un joven científico mexicano muy dotado en
su especialidad, la Biología Celular. Es un hombre encerrado en sí mismo, bueno, solitario y servicial, que vive
en secreto una pasión amorosa por Maya, una de sus
colegas de trabajo. Pero un encuentro vendrá pronto a
sacudir su vida, tras la aparición de Jacques, un hombre
con capacidades sobrenaturales.
Este hombre se convierte en un ejemplo de vida y poco a
poco abre el corazón de Nathán hacia un encuentro consigo mismo. Otro personaje mágico y misterioso aparece en su camino. Un ángel en la tierra quien observa e
inspira silenciosamente la evolución de este mágico destino. Maya es transformada brutalmente por un evento
inesperado y comienza un camino más espiritual.
Una energía desconocida hace contacto con Nathan. Así
descubre el Genoma Emocional y un nuevo sentido humano, el famoso “Sexto Sentido” , el sentido de lo Invisible, algo que viene a revolucionar la ciencia. Nathán se
enfrenta con uno de los más grandes misterios de todos
los tiempos…, el despertar de una nueva inteligencia y
pone en evidencia un nuevo camino de exploración para
la ciencia, basada en la “emoción del amor

uUN LATIDO UNVERSAL

Presentación, por su autor Joan Muñoz, de la película
documental “ULU, Un Latido Universal” que tiene como
propósito mostrar en las pantallas, en los cines, las maravillosas experiencias que suceden, cuando confiamos
y abrimos el corazón a la VIDA
Es un viaje, una experiencia a través de esta película,
que te permitirá experimentar y ver las claves, para los
momentos de cambio y transformación en la vida, desde
una actitud creativa, de entrega en confianza, para transformar una crisis, en una historia de amor, paz y unidad.
Una película guiada por la vida, sin guiones cerrados,
con toda la intención, ilusión, confianza y compromiso
con la vida para recoger un mensaje de ánimo y compartir con el mundo que otra visión de este bello planeta es
posible desde el CORAZÓN.
Es una película documental que inspira, de esas para
verla varias veces, no es suficiente con una”. Fernando
Colomo
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Es un film basado en el libro más famoso de Chico Xavier.Nuestro Hogar trae la historia de André Luiz, un prominente médico y padre de tres
hijos, quien muere tras una larga batalla contra el
cáncer y, en lugar de elevarse a lo que él creía sería
el cielo, se despierta en un valle de devastación.
A partir de ese momento comienza a conocer mejor la vida y aprender lecciones
y conocimientos que cambiarán radicalmente su modo de entender la existencia.
Tras entender que estaba muerto físicamente, siente una enorme necesidad de
regresar a la Tierra para visitar a su familia a la que echa mucho de menos…
Nos encontraremos con una ciudad próspera y futurista, llena de vida y actividad, y
organizada de un modo ejemplar. Los espíritus recién llegados pasan por fases de recuperación y de educación espiritual supervisados por espíritus de mayor nivel.
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EN LOS PRÓXIMOS NÚMEROS ENCONTRARÁS

- Magnified Healing del Altísimo Dios del Universo.
- El poder de los símbolos.
- La sabiduría del Arcángel Miguel.
- BitCoin, criptomonedas. Hacia una nueva economía.
- La tradición primordial en el siglo XXI.
- El proyecto arcturiano en la Tierra. Ciudades Planetarias de Luz y otras herramien-		
tas de quinta dimensión.
- Ordenadores cuánticos, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?
- Proyecto de LUZ PURA.
- Propuestas de la Fundación Keshe para los nuevos tiempos.
- 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.
- Constelacione Familiares.
- Enseñanzas para todos de Osho.
- Energía Universal.
- Ruedas de Medicina. Conexión Cielo Tierrra.
- Nuevas consideraciones sobre la abundancia.
- Y otros muchos temas de vital importancia e interés ...
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