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Esta fue una teleconferencia. Hubo algunas preguntas dirigidas a Cathy antes de que Amma se 
presentara.  
 
Parte 1 de 3 
 
Cathy: ¿Usted pregunta, cómo es que ocurre una canalización? La mejor forma en que puedo 
describirlo, es que comienzo a sentir una entrada de energía. Me torno más clari-sintiente más que otra 
cosa. Algunas personas piensan que soy clarividente porque hablo sobre los colores como si los 
estuviera viendo. Pero, en verdad no los veo, los conozco. Recibo estas impresiones de Amma, como si 
estuviera hablándome desde un lugar muy profundo en mi interior. A través de los años, he aprendido a 
distinguir cuándo es que algo viene de mi ego y cuando viene de Amma. Ella se ríe mucho, no de mí  sino 
conmigo. Me gusta describirlo utilizando una metáfora, como cuando vemos a un pequeño que está 
aprendiendo a caminar. No soy madre, pero he observado a los sobrinos y sobrinas cuando se caen 
sobre su trasero sobre los pañales y luego gritan desesperados, porque no llegaron a donde querían 
llegar, entonces nosotros nos reímos del detalle. Esa es más o menos la forma en la que Amma se ríe 
algunas veces. Ella sabe que soy alguien que le encanta  ponerse a leer una buena novela de misterio, 
aunque nos ha repetido cientos de veces que tengamos cuidado con lo que ponemos dentro de la 
cabeza. Amo las cosas relacionadas con la investigación y el misterio. Ella solo ríe. 
 
¿Tienen alguien una pregunta antes de que arribe Amma? 
 
Pregunta: ¿Cuándo practicaba en un principio, se convirtió en algo más automático o tuvo que esperar a 
que ocurriese? 
 
Cathy: De hecho, se convierte en algo más y más automático. Hay ocasiones cuando trabajo con clientes 
o cuando estoy en mi oficina, en que recibo estas impresiones en forma clara. Una de las cosas que 
ocurre ahora es que estoy de hecho, viendo la representación de lo que va a ocurrir durante la sesión de 
sanación. Logro ver el proceso que estaré utilizando. Uso básicamente una técnica que se llama Body 
Talk y Psych K, pero se me muestran otras cosas también, como dónde colocar mis manos y el color de 
la luz que entrará. Estoy emocionada con esto.  
 
Para ustedes que trabajan con su Fuente del Corazón y comenzaron el programa cuando inició, nos 
encontramos ahora en la Lección 200 y nuestra vibración se eleva. Para quiénes son sanadores y a ti 
Linda (quién hizo la pregunta), lo puedes aplicar con tus enseñanzas y tu música también. Amma tiene 
seres que trabajan con ella y ella tiene seres que se dedican a la sanación. Estoy segura que hay un buen 
número de ustedes que son Maestros en Reiki y saben sobre las sintonizaciones que se reciben con el 
Reiki. Aquí no hay sintonizaciones con las que se trabaje junto a los seres que trabajan con Amma. Al 
subir nuestra vibración, somos capaces de conectarnos con ellos. Le he preguntado si son ángeles. Ella 
contestó, que podríamos llamarles así, pero que no lo son. Yo simplemente les llamo, los amigos 
sanadores de Amma. 
 
Así que, he estado viendo últimamente o al menos el pensamiento ha sido puesto en mi mente, en 
cómo estaré controlando la energía de alguien. Puedo quizás ver mis manos alrededor de su rodilla o ver 
mis manos en su cabeza o algo similar. A veces, solo recibo las impresiones. Como por ejemplo, yo sabía 



sobre lo que iba a estar hablando y lo que iba a estar compartiendo con ustedes sobre la información del 
poder. 
 
Pregunta: ¿Es Amma considerada como la Madre María o como la Shekhinah? ¿Recibe un nombre 
especial? 
 
Cathy: Aunque no lo crean, ella es Amma. Si está familiarizado con la Cábala, sabrá que el Kether está en 
la parte superior. Esa es la Unicidad indiferenciada. Luego se divide en Chokmah y Binah, que son sitios. 
En Binah, ahí está Amma. En la Cábala, lo llaman Ama. En Chokmah, es Abba. Por eso cuando Amma se 
llama así misma la madre divina de las madres divinas, ella es la madre de María, desde esa perspectiva. 
Con la Shekhinah (ella me está diciendo en este momento), la Shekhinah es realmente una energía y no 
un ser como pensamos de la madre María y Amma es en mucho la energía Shekhinah. ¿Ayuda eso a 
comprender? 
 
Pregunta: ¿Así que la Madre María es también la energía Shekhinah? 
 
Cathy: No, de hecho Amma es la Shekhinah y la Madre María es la hija de Amma. En ese sentido ella es 
la energía Shekhinah. 
¿Hay algo más? No, bueno. Quienes se encuentran en su Fuente del Corazón, ¿podrían expandirlo aún 
más para que me rodee? Solo sosténganme en su Espacio del Corazón. ¡Oh, lo puedo sentir, gracias! 
 
******* 
Amma: Buenas tardes, queridos. Es bello estar aquí con ustedes de esta forma. No puedo dejar de 
expresar el gozo que siento al ser capaz de compartir un mensaje con ustedes a través de esta persona, 
en una forma tangible. Le hablo a cada uno en forma individual. Les hablo siempre dentro de su corazón 
y al trabajar con este curso por email, están aprendiendo exactamente cómo conectarse conmigo y a 
estar pendientes de mí. Muchos de ustedes ya están comenzando a iniciar la percepción de su intuición, 
algunos de ustedes en forma intensa y otros, solo como susurros que llegan a su corazón. Están 
comenzando a obtener una mayor claridad sobre quiénes son ustedes y es amor encarnado. Están 
comenzando a aprender más y más, sobre lo que representa el Amor Encarnado. Estoy emocionada por 
compartir esto con ustedes. 
  
Antes de iniciar esta pequeña charla sobre el poder, quiero compartir un par de cosas con ustedes. Una 
de ellas es sobre el tema de las sintonizaciones o iniciaciones. Se han dado cuenta quizás, que mi trabajo 
no tiene iniciaciones. Su vibración se eleva al ir haciendo los ejercicios. En un sentido, la “iniciación” es 
auto selectiva. Se auto seleccionan para una iniciación. La iniciación consiste simplemente en elevar su 
vibración y su energía. Cada vez que hagan estos ejercicios que yo les doy (o que alguien más lo hace, no 
importa) se eleva su vibración. 
 
Quienes se encuentran en lo último del curso y quienes han usado el proceso como lo he descrito en 
otros artículos (del Sedona Journal), han llegado a la parte de “remoción de la conciencia de víctima”. 
Parte del proceso es cuando entran en su Fuente del Corazón y comienzan a girar sus chakras lo más 
rápido posible. Es algo similar a un salto o una carrera. Cuando lo hacen, su vibración se eleva. Una de 
las razones por las que lo hace, cuando ustedes giran esos chakras, es para liberar la energía 
congestionada que está dentro. Esta es energía de baja vibración que sacan. Pueden ser miedos de hace 
años. Pueden ser miedos de otras vidas que han traído consigo. 
 



Hay varias cosas que hacen que su vibración descienda. De hecho, muchos han escuchado el concepto 
de implantes. Al elevar su vibración, cualquiera de ustedes que tenga ciertos implantes, serán 
nulificados y desactivados. Esa es una iniciación. Eso es lo que quiero decir por auto selección. Al realizar 
el trabajo, su energía se eleva y son capaces de hacer mucho más de lo que podían antes.  
 
Recuerden que al principio del curso (y quiénes están iniciando apenas) llegarán a esto, aunque es algo 
lento al inicio. Esa primera semana les di diferentes ejemplos de cómo permanecer en el frente de su 
centro del corazón. Hubo alguna gente que retiró su subscripción al curso porque decían que eso ya lo 
sabían y esto no era algo que debían tener. La que habla me preguntó: “¿Debería cambiar el curso y 
decirles que va a ser algo lento? “ Mi respuesta fue: NO (debido básicamente a la auto-selección). 
 
Cuando la gente escoge no hacer algo  y terminar lo que inició antes de que descubra de qué se trata, es 
un signo de impaciencia y eso es algo que necesitan aprender. No es venganza de mi parte. No tengo 
ningún juicio sobre ello, porque retornarán cuando sea tiempo. Lo aprenderán de este curso de email o 
de alguien más con quién ustedes tengan una sintonización vibratoria más apropiada.  
 
Al continuar creciendo y desarrollándose usando estos procesos que les doy con estas simples lecciones 
(y me doy cuenta que en ocasiones no se siente que sean tan simples) serán capaces de entrar en 
contacto con otros seres, de los que denomino de los “reinos elevados”. Es simplemente una estación 
de radio diferente. Al cambiar su vibración, son capaces de sintonizar en las frecuencias de las 
vibraciones de otros seres. Así que, encontrarán muy útil en ocasiones el preguntar a los seres del otro 
lado del velo, si pueden conectarse con ellos.  
 
Al subir su vibración, están protegidos. Al estar en su Fuente del Corazón, están protegidos de energías 
de baja vibración que hayan sido atraídas a usted. No se preocupe sobre las energías de baja vibración. 
La Fuente del Corazón es protección suficiente y es fuerza. Le proveerá con lo adecuado. Es una 
herramienta pequeña pero poderosa que se convierte en parte de su campo de energía.  
 
A través de quién hablo, ella mencionaba antes del trabajo con quiénes ella denomina “mis amigos 
sanadores”. Todo lo que hace es ir a su Fuente del Corazón, gira todos sus chakras y pide trabajar con 
estos seres. Ellos con gusto vienen y trabajan con ella. Pueden pedir exactamente lo mismo. Si su 
vibración no es suficientemente alta para trabajar con los que vienen a ella, los seres que lleguen a 
usted, serán los apropiados para su vibración. Recuerde, no hay ningún juicio en esto. Aunque a través 
de la que hablo, tenga ya una vibración elevada, ella aún no está hablando al nivel más elevado del ser. 
Ella está hablando a quiénes están listos para ella y ustedes harán lo mismo.  
 
Pueden hacer esto en cualquier área de su trabajo, no solo en el área de sanación. Lo pueden hacer en 
el área de la música, de negocios, en el arte, creatividad, teatro, danza, siendo padre o madre, siendo 
hija, siendo hijo. Hay seres del otro lado (no en lo físico) quienes están listos y ansiosos por ayudarles en 
cualquier forma. Simplemente tienen que preguntar.  
 
Por ejemplo (y estoy hablándole a la que está pronunciando esto) cuando comienzan un nuevo negocio 
o están expandiendo su negocio, no piensen que tienen que hacerlo todo ustedes solos. Conéctense con 
los seres que están del otro lado. Muy simplemente, solo vayan a su Fuente del Corazón y digan: “Puedo 
hablar con los seres (los pueden llamar como quieran, pues responderán casi a cualquier apelativo) que 
están más dispuestos a asistirme con….(esta pintura… por ejemplo)? o ¿Puedo hablar con el ser que es 
más capaz para apoyarme en lo que estoy sintiendo ahora? o ¿Puedo hablar con quién me puede ayudar 
para aprender el uso de internet? Estos seres estarán con usted y trabajarán a su lado.  



 
Al abrirse a ellos y trabajar con ellos, también habrá técnicos codificadores apoyándole. Los técnicos 
codificadores trabajan con usted todo el tiempo. Solo que no está consciente de ello. Cuando hace 
cambios personales, los técnicos codificadores son quienes asisten en esos cambios. Puede hacer esos 
cambios en forma directa cuando trabaja con los mismos técnicos codificadores.  
 
Esto me lleva al tema que tengo para ustedes hoy, que está relacionado con el poder. Hay muchos de 
ustedes que no se sienten poderosos. Se sienten físicamente enfermos y deprimidos. Puede que tengan 
todas estas cosas ocurriendo. Quiero decirles que esas cosas son una ilusión para esconderle a usted de 
la verdad sobre qué y quiénes son. 
 
Ustedes, mis preciados y queridos seres, son la fuerza y presencia de Dios y son Amor Encarnado. 
 
(continuará) 
Traducción: Linda Wurts 

 


