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En la jornada en la que están tratando de acceder a su poder, están recordando quién son, para llevarlos 
de vuelta a saber quién son en verdad. Lo pueden hacer fácilmente, bien…quizás no debería decir 
fácilmente, ¿verdad? El método es simple y no siempre es fácil. Si invierten cinco minutos al día 
practicando los ejercicios comprendidos en las lecciones que les doy, encontrarán que los cambios 
ocurren rápidamente.  
 
A veces es demasiado rápido, ¿no es así? Algunas veces es tan rápido, que sienten como si su cabeza 
comenzara a girar. Algunos de ustedes han escrito al respecto y han mencionado que al girar sus 
chakras, se sienten mareados. Algunos han dicho que se sienten más ligeros y con su vibración más 
elevada. Así que tendrán todo tipo diferente de cosas sucediéndoles. Quiénes están experimentando 
síntomas físicos indeseables, lo que está ocurriendo es que están limpiando su campo energético. Están 
liberando su baja vibración. Cuando se libera esa baja vibración, especialmente la del plexo solar, su 
cuerpo físico reacciona. ¿Cuál es la parte física próxima a su plexo solar? Por supuesto, su estómago. Por 
eso es que a veces sienten náusea. Cuando giran sus chakras y se comienzan a sentir mareados, es 
porque están jalando mucha energía. Piensen por ejemplo, cuando hacen muchas respiraciones 
profundas y no están acostumbrados a hacerlo, ocurre exactamente lo mismo. Se sienten algo ligeros de 
cabeza o mareados, al mismo tiempo. Es una experiencia muy similar.  
 
En lo que respecta al concepto del poder, todo en su vida, desde el tiempo en que fueron concebidos 
hasta el tiempo en que comenzaron a descubrir su fuerza, todo fue construido por ustedes  para 
esconder su fuerza. Han escuchado el concepto que este mundo en el que se encuentran es una ilusión. 
Bien, sí efectivamente es una ilusión porque eso no es quién son en verdad. Se encuentran en un 
escenario de una película que crearon ustedes. Crearon el guión en el que están viviendo. Así que 
seguro dirían: ¿En qué infierno, habré escogido interpretar esta tragedia? o ¿representar esta comedia? 
 
La verdad en su vida es que esto es una ilusión y lo que están comenzando a hacer es retirar la ilusión de 
sentirse sin poder. Están teniendo acceso y lo han venido haciendo y continuarán realizándolo y es a la 
fuerza que se ha ido construyendo en el interior.  
 
La razón por la que están haciendo estas cosas energéticamente, es porque son las energías dentro de 
usted, junto con varias estructuras de energía también dentro, que se están activando. Su cerebro no 
solo sirve para pensar, no solo en una forma cognitiva.  
 
Quizá lo ha escuchado de otros humanos, que solo se utiliza aproximadamente un 10% del cerebro. Al 
trabajar con estas lecciones y girar sus chakras, está en su Fuente del Corazón, está en el frente y en la 
parte trasera de su corazón y de su tercer ojo y está conectado a la Fuente arriba y está enraizado hacia 
la fuerza del centro de la Tierra, está trayendo energía que activará las estructuras energéticas internas, 
que han estado durmientes. 
 
Son estas estructuras energéticas las que cuando se activan, le darán las habilidades para realizar 
milagros de los que ha escuchado hablar a los Maestros. Será capaz de realizar milagros. Algunos de 



ustedes que hacen trabajo de sanación, verán lo que antes se denominaba “milagros de sanación”. No 
entendían entonces cómo era que sucedía. Ahora saben que puede suceder, aunque estén apenas 
asombrándose de las increíbles capacidades que ocurren al poner en equilibrio el campo de energía. 
 
Esto continuará y para la primera parte del curso, me he enfocado predominantemente en el despertar 
de la energía interna. Estamos comenzando apenas con la lección número 200. Estarán usando una de 
las técnicas que muchos de ustedes ya conocen. Se le llama la Espada de San Miguel. La razón por la que 
esperé para trabajar con ustedes y esta herramienta asombrosa, es porque con la Fuente del Corazón y 
el Holograma del Corazón, están fortaleciendo su campo de energía en una forma poderosa. Es como si 
usaran una armadura (como se muestra a San Miguel en la tradición Católico Romana, con una lámina al 
pecho, etc.…) Su fuente del corazón es su armadura. Por eso es que es crucial encontrarse dentro de su 
Fuente del Corazón.  
 
Cuando escuchen las noticias, cuando lean algo que se supone sea la “verdad”, desde su fuente del 
corazón pueden saber si lo es o no es una Verdad. Ahí es donde está su fuerza. Están aprendiendo 
cuando trabajan con San Miguel esto y como lo he dicho, podrían comenzar ahora si van al sitio de 
internet y obtienen ahí la información. Están aprendiendo a dispersar energía congestionada que esté 
alrededor de alguna persona (pero no dentro de alguien, a menos que tengan su permiso). Pueden 
cambiar cosas en esa forma. 
 
Pueden tomar la espada de San Miguel y moverla, por ejemplo dirigirla hacia la Falla de San Andrés y 
liberar algo de la presión que hay ahí. Si hubieran sabido que Haití estaba en problemas, podrían haber 
llevado la espada al área donde había tensión dentro del planeta y liberarla. Un número suficiente de 
ustedes, podría llevar la espada al ojo de una tormenta antes de que llegue a tener un nivel de huracán y 
dispersarla.  
 
Cada una de estas cosas que están aprendiendo, les enseñará a tener acceso a la fuerza que tienen en el 
interior y que es innata a ustedes, solo que está escondida. Su cerebro tiene centros de energía dentro 
que pueden explotar en creatividad, en intuición y explotar con clarividencia o clariaudiencia. Todas 
estas cosas maravillosas que piensa que son algo extra. En realidad no son extra sensoriales, pues así es 
como fueron creados. 
 
Cuando todos en el planeta se encontraban en forma agraria, tenían que poner atención a las 
vibraciones de su entorno y sabían cuando se avecinaban tormentas. Sabían que habría tsunamis o 
terremotos porque estaban en sintonía con la vibración de la Tierra y sabían lo que tenían que hacer. 
Han escuchado historias de animales y de pájaros que se retiran al peligro, porque ellos saben lo que 
ocurrirá. Estarán quizás aullando porque saben que algo anda mal. El cuerpo humano en el que habitan, 
tiene la capacidad también de estar alerta sobre estas cosas. Simplemente, tienen que entrar en 
sintonía. Todo lo que les estoy enseñando es para asistirlos en que sintonicen.  
 
Existen centros de energía dentro de su corazón, que son centros de energía de transformación, no solo 
para su aura, sus meridianos y sus chakras, sino también para su cuerpo físico. Tienen centros de energía 
dentro de cada órgano, cada célula y conjunto de células que tienen una tarea en particular. Una 
glándula endocrina es un grupo de células con una tarea en particular. Tienen un centro de energía con 
el que se pueden comunicar en cada una de las células. Así como han aprendido a realizar un diálogo 
con el cuerpo de su alma, existe en esencia, también un cuerpo de alma dentro de cada célula. Cada 
célula tiene pequeños órganos dentro, llamados organelos. Cada uno de estos diminutos órganos, tiene 
su cuerpo de alma, hasta la mínima parte del átomo. Ya sea que se trate del electrón, neutrón o el 



núcleo, todos tienen su propio cuerpo de alma. Todos tienen su esencia con la que pueden aprender a 
conectarse. ¿Es asombroso? Está dentro de ustedes. 
 
Al girar sus chakras mientras están en su Fuente del Corazón, se familiarizan con la forma en que su 
energía está dentro de su cuerpo y serán capaces de comunicarse con cada una de estas almas; se trate 
del cuerpo del alma o del de la célula (si así lo quieren llamar). Serán capaces de comunicarse con el 
ADN mismo.  
 
Queridos, es solo conciencia. Es todo lo que existe, la conciencia. Ustedes son conciencia. Todo lo que 
está a su derredor y dentro de ustedes y todo su cuerpo físico, es conciencia. Lo que están aprendiendo 
a hacer es comunicarse con esa conciencia y a manipular esa conciencia. No estoy usando la palabra 
manipular en un sentido negativo. Lo estoy usando para cambiar, para transformar y trabajar desde el 
cuerpo de alma con el cuerpo del alma, de su yo mismo a su cuerpo del alma.  
 
Tienen la fuerza para realizarlo. ¿Qué es lo que los detiene? Simplemente, su falta de confianza, su falta 
de conocimiento su falta de creencia dentro suyo. Ustedes, preciosos míos, tienen la fuerza dentro de 
ustedes. Todo lo que están haciendo es aprender a encenderlo.  
 
Piensen en alguien que nunca ha visto un automóvil con anterioridad. Vayamos al siglo XVII y vean 
aparecer un carruaje jalado por caballos…¿qué tiempo, no? Y ahí está el instante, podría incluso haber 
sido una nave espacial. Ustedes no sabrían que hacer con él. Si les dijeran que fueran a dar una vuelta 
en él, no sabrían cómo. No sabrían donde está la llave o conocerían la conciencia para abrir las puertas. 
Eso es lo que están haciendo ahora. Están sosteniendo a su conciencia y aprendiendo cómo abrir las 
puertas dentro de su energía para descubrir su fuerza.  
 
En forma sencilla, ese es mi mensaje del día. Me gustaría que pensaran en ello por un instante. ¿Alguien 
tiene preguntas sobre este breve mensaje? 
 
Pregunta: ¿Así que podríamos usar esto en nuestras vidas cotidianas y usar preguntas sobre cómo 
vamos? 
 
Respuesta: Sí, cuando se encuentran en su Fuente del Corazón, llamen a su Yo Álmico, si se trata de una 
pregunta en general, para que esté con ustedes. Llamen a su cuerpo del alma, si se trata de su cuerpo. 
Digamos que tienen una pregunta referente al mejor rumbo o acción para ustedes, si tuviesen tres 
opciones al frente: abandonar su trabajo, mantener el trabajo o buscar algún otro trabajo. Entren a su 
Fuente del Corazón, llamen a su Yo Álmico y pidan se les muestre una posibilidad para esta experiencia y 
simplemente permitan que una imagen, un sentimiento o fotografías, les lleguen a la mente. De esa 
forma, pueden solicitar tres opciones diferentes y podrán en consecuencia, ver qué posibilidades 
existen.  
 
La persona a través de la que hablo, vio tres imágenes diferentes. Una de ellas, fue lo que consistió su 
vida en esa época. Dos más fueron cosas diferentes que en verdad disfrutó. Entonces, hizo una pregunta 
que pueden usar también: ¿Qué fue lo que me mantuvo en este sitio en particular? La respuesta que 
recibió fue: “miedo”. Había entrado en el miedo y no continuó su patrón vibratorio para elevarlo. 
¿Ayuda esto?  
 
-Sí, si lo hace y mucho, gracias 
 



-¿Hay más preguntas? 
 
Pregunta: Desde que era pequeña, he tenido asuntos relacionados con la salud de un tipo u otro. ¿Por 
qué escogí esto para mí, cuál es la lección? 
 
Respuesta: Todos deben saber que esta respuesta, puede o no también aplicarse a ustedes porque la 
razón puede estar relacionada con todos en formas diferentes. Para usted, tiene que ver con la 
humildad. No le voy a decir más al respecto porque usted puede investigarlo usted misma.  
 
Pregunta: Eso es interesante. ¿Podré superarlo en esta vida, porque he estado buscando múltiples 
opciones para cosas que puedo hacer sola o  por las que han hecho otros conmigo?  
 
R. Eso depende de usted, pues la posibilidad está ahí. De usted depende desglosar esa posibilidad. 
 
P. Gracias, muchas gracias 
 
R. De nada. ¿Hay otra pregunta? 
 
P. Yo tengo dos. Cuando giran los chakras, no puedo lograr que se sincronicen, ¿solo se piensa en ello? 
Trato de hacer de par en par, el frente y por detrás del corazón, el frente y por detrás del ojo, del plexo 
solar. Hoy mi lección añadió la del sacro desde la parte delantera. Para coordinar todo, me siento y me 
distraigo, nada ocurre. No hay mareo, ni nada. Como que lo hago pero no siento que esté pasando nada, 
yo supongo. 
 
R. Primero, sí está pasando algo. Solo debe confiar en que algo está ocurriendo y mientras más lo 
practique, se irá haciendo más experta. Quiero usar una metáfora. ¿Ha visto alguna vez un espectáculo 
donde alguien está girando platillos? Puede que tengan cuatro o cinco en diferentes palos que los 
sostienen y giran los platillos sobre ellos. Ponen un palo en movimiento y lo dejan así, luego van al que 
sigue y así a los demás. Solo retornan cuando uno de los platillos comienza a bajar su velocidad. Cuando 
están girando sus chakras, una vez que ya están girando, vayan a la que sigue y permitan que la otra 
haga lo que tiene que hacer. También pueden pedirle ayuda a su cuerpo del alma. De hecho, sería muy 
útil si siempre lo hicieran. Solo digan: “Por favor gira todos mis chakras lo más rápido y lo más apropiado 
para mí en este momento”. Su cuerpo del alma los hará girar. Ni siquiera tienen que preocuparse sobre 
la dirección porque su cuerpo del alma sabe la dirección exacta. También pueden decir, “Chakras 
comiencen a girar”. Y lo harán. Lo pueden hacer ahora mismo. Enfoquen en su chakra de la coronilla por 
ejemplo y digan simplemente “Gira chakra”. Y lo hará, inténtenlo. Lo están haciendo muy bien. ¿Había 
otra pregunta? 
 
P. De todas las opciones que he hecho y por todo lo que está ocurriendo en mi vida, me encuentro con 
bastante dolor emocional y es muy intenso. Supongo que lo de  los chakras sería la solución que puedo 
aplicar? De hecho, siento el dolor y luego hago algo de respiraciones y sí logro percibir un cambio. No lo 
quiero evitar, quiero sentirlo y liberarlo, como si liberase el dolor del cuerpo de algo específico.  
 
R. Puede hacer eso definitivamente. No necesita guardarlo más. 
 
P. ¿Cómo lo libero? 
 



R. Una forma de hacerlo es ir hacia donde siente eso en su cuerpo, puede simplemente reconocerlo. 
Puede hacer preguntas para saber qué es. Por ejemplo, como un pequeño ejercicio ahora, enfoque en 
un sitio de su cuerpo que tenga algo de dolor. Todos lo pueden hacer. Puede ser un dolor físico o 
emocional. Pena, por ejemplo, como cuando han perdido a alguien cercano. ¿En qué parte del cuerpo 
sienten eso? o piensen en algo que les moleste de alguien o algún evento específico que no sea de su 
agrado. ¿En qué parte del cuerpo lo siente? 
 
P. Lo siento en mi corazón. 
 
R. Pues enfoque en su corazón. Sepa que estará hablándole a esta energía en su corazón y le va a 
responder. Cuando sienta esa energía ahí, puede simplemente preguntar: ¿Qué eres? Pruebe eso ahora 
y recupere lo primero que le venga a la cabeza. 
 
P. Es dolor 
 
R. Dolor ¿a qué? pregunte 
 
P. Dolor a no ser amada y no sentirme amada. 
 
R.  Bien, ahora puede ir de dos modos diferentes con respecto a esto. Una de las cosas que puede hacer, 
si no sabe la respuesta es preguntar: ¿no ser amada por quién? O puede decir: gracias, es suficiente 
información, no necesito más. Ha servido su propósito y es momento de que se vaya”. Así, imagine o vea 
que el dolor tiene un color en particular. Tome una respiración profunda e imagine que ese dolor sale de 
su cuerpo. Pruebe eso ahora y vea si ayuda. 
 
P. ¿Así que si importa sobre quién es o de qué se trata? 
 
R. Si necesita saber de qué se trata, puede preguntar. 
 
P. Sé de lo que se trata. ¿Le digo entonces que es momento de que se vaya? 
 
R. Sí, le dice que es tiempo de que se vaya porque el dolor ha logrado su propósito. Le ha dado la 
información que necesitaba para saber que estaba siendo herida. Diga: “no necesito esa información ya, 
me ha dado suficiente información, es momento de que se vaya”. Luego tome una respiración profunda 
y sáquelo. El dolor es simplemente energía. 
 
P. Y se puede usar esta información para cualquier dolor, solo diciendo: ¿Qué es esto? ¿De qué trata? ¿Es 
hora de que te vayas? 
 
R. Por supuesto que lo puede hacer. En una ocasión, la que habla a través de mí, estaba haciendo un 
ejercicio similar porque estaba teniendo problemas con su pie. Le preguntó a su pie: ¿Qué necesito 
hacer para que se vaya el dolor?” El pie le contestó: “Cómprate zapatos nuevos”. Así que, a veces la 
respuesta es muy práctica, ¿alguna otra pregunta? 
 
(continuará)  
Traducción: Linda Wurts 

 


