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P. He tenido esto de vez en cuando pero es modificable. He estado obteniendo diferentes respuestas. 
Este peso al frente mío especialmente en el área del plexo solar hacia el ombligo, viene y se va. A veces 
se infla como si alguien estuviera soplando un globo ahí. 
 
R. ¿Es su cuerpo físico el que se infla o es la energía la que se está inflando? 
 
P. No estoy segura. Siento que está relacionado con la energía, pero… 
 
R. De hecho, usted tiene lo que algunos llamarían un polizonte. Tiene una energía ahí que necesita ser 
liberada. Lo puede hacer usted sola si lo desea, comuníquese con esa energía e investigue quién es, 
diciéndole que es tiempo de que se vaya. Si requiere de algo de ayuda, quizás también la pueda obtener. 
 
P. Está bien. ¿Es esto algo similar a lo que tuve hace un año?  R. Sí, lo es. 
 
R. ¿Es el mismo ser o diferente? P. Es un ser diferente.   R. ¿Vienen a ayudarnos, verdad? 
 
P. Este viene por curiosidad solamente.              R. Así que, entonces necesito liberarlo, gracias. 
 
P. ¿Otra pregunta?  
 
R. Sí Amma. He tenido un par de asuntos relacionados con la salud durante esta última década. Uno de 
ellos es un dolor de cabeza constante y el otro está relacionado con mis niveles de azúcar, a veces el nivel 
de azúcar baja cada hora. Me pregunto si me podría dar alguna pista. He seguido varios senderos y aún 
no encuentro la respuesta.  
 
R. Ha tenido los dolores de cabeza y el problema del azúcar, ¿verdad? Una de las cosas que estoy viendo 
en la energía de su cerebro, es que tiene mucha energía congestionada en el centro mismo de su 
cerebro. ¿Ha llegado a la parte en las lecciones, donde se trabaja con el cuerpo del alma?  
P. No.  R. Bien, usted tiene su cuerpo del alma que es usted. Y usted está dentro de su cuerpo. Su cuerpo 
es solo un vehículo que está utilizando, como si hubiese obtenido un coche. Su cuerpo mismo tiene un 
alma, lo que llamo yo el cuerpo del alma y otros individuos, también usan otros nombres. Usted puede 
llamar a su cuerpo del alma y pedir ayuda, porque su cuerpo del alma sabe todo sobre usted. Es lo que 
le mantiene respirando y permite las funciones de su cuerpo. ¿Recuerda usted haber tenido un golpe en 
la cabeza, quizás al caer de su bicicleta o golpeándose en la cabeza de joven, digamos como a los cuatro 
años? 
 
P. No, pero lo que ocurrió y que ha precipitado los dolores de cabeza, fue que estaba en un concierto y 
alguien me pasó algo de marihuana, desde entonces tengo el dolor de cabeza.  



 
R. ¿Está familiarizada con el trabajo de codificación?   P. Un poquito 
 
R. Bien, vaya al sitio de www.ammathedivinemother.com   Presione el vínculo a Codificaciones y así 
tendrá una idea de cómo funciona. Una de las cosas que quiere liberar, es la energía de los múltiples 
químicos que entraron y le ocasionaron el problema. Y no solo fueron los químicos, sino la energía que 
estaba ahí. Se almacenó bien profundo dentro de su cerebro y puede trabajar con esto para liberarlo. Le 
puede pedir ayuda a su cuerpo del alma. Solo enfoque en el interior de su cerebro y pídale a su cuerpo 
del alma…¿Dónde está esta energía? ¿Qué es lo que produce el dolor de cabeza? Vea qué es lo que 
aparece y trabaje con ello. Respire y haga trabajo de codificación para liberarlo. ¿Ayuda eso en algo? 
 
P. Sí, lo hace. ¿Qué piensa sobre el asunto del azúcar en la sangre? 
 
R. ¿Come o ingiere muchas cosas que contengan un alto nivel de jarabe de fructosa de maíz en ellos? 
 
P. No, ingiero una dieta bastante orgánica. 
 
R. Bien. Quiero que comience a charlar con su páncreas. Llame a su cuerpo del alma para que le ayude. 
Siempre es más fácil hacerlo así. Comience a charlar con su páncreas y pregúntele sobre el nivel de 
azúcar. Al hablar con su glándula endócrina o un órgano, puede hablarle al sistema. Hay un sistema que 
funciona manteniendo su nivel de azúcar en la sangre en equilibrio. Es algo más que solo el páncreas. Su 
hígado está involucrado, su médula y su páncreas. Así que puede hablarle a su cuerpo del alma, sobre el 
sistema que controla su nivel de azúcar y vea qué es lo que ocurre.  
 
P. Bien, muchas gracias.      
 
R. ¿Hay otra pregunta? 
 
P. He llegado a la lección #127 y estoy disfrutándolas, pero no siento que esté ocurriendo nada. 
Racionalmente creo que sí está pasando algo, pero no siento diferencia en mi energía. 
 
R. Ah, eso es frustrante, ¿verdad? Y le ocurre a mucha gente. A través de quién hablo, cuando comenzó 
a involucrarse con este trabajo energético, no sintió nada por mucho tiempo y ahora es muy sensible a 
él. Quiero que sepan que sí están ocurriendo cosas. Hay cambios dentro de su campo de energía. Tienen 
una parte muy mental de ustedes mismos y es importante que comprendan cosas y saquen 
conclusiones. Cuando son capaces de liberar todo eso, todos los pequeños detalles (es una de las 
desventajas de ser alguien brillante). Cuando se es inteligente, se dirige a su cuerpo mental para tener 
acceso a las cosas. Cuando se es alguien intuitivo, no se trata de que no estén usando su inteligencia, 
sino que están teniendo un acercamiento cerebral más integrado. ¿Está familiarizado con la técnica de 
codificación?                      R. Sí, he leído sobre ello. 
Quiero que comience a utilizar trabajo de codificación con respecto a su cuerpo mental bloqueando el 
paso para que realmente le permita entrar y tener acceso a la energía, ¿de acuerdo?  
 
P. Sí, eso está bien, gracias.                                                       R. ¿Hay otra pregunta?  
 
P. ¿Podría explicar en sus palabras de vuelta sobre el Holograma del Corazón? ¿Dónde es que se 
encuentra exactamente y qué es? Me estoy confundiendo con el vocabulario. 
 

http://www.ammathedivinemother.com/


R. Antes que nada, el Holograma del Corazón es una estructura. Vamos a poner como ejemplo una casa. 
Si les digo que es una casa y me preguntan qué es, podría hablar sobre todas las partes diferentes que 
tiene, los cuartos, armarios y cosas así.  
 
Piensen en la Fuente del Corazón. Piensen que es una estructura como lo es una casa y tiene diferentes 
elementos dentro. Cuando están compaginados y funcionando a la par, su campo de energía se 
expande. Pueden pensar que la Fuente del Corazón está formando otro tipo de aura diferente y forma 
una energía. Al estar conectado a la Fuente, al centro de la Tierra y al estar al frente de su corazón y por 
la parte trasera, así como por su tercer ojo (por delante y por detrás), a toda esta energía se le llama la 
Fuente del Corazón y se expande a su derredor. Al hacer el ejercicio que hace girar sus chakras, 
automáticamente la energía la toma de arriba y abajo.  
 
La fuente del corazón se fortalece, es como poner cemento entre las paredes, para fortalecer su casa. O 
si pensamos que la casa es algo flexible, le daría energía al centro y  expande su casa. Así que la Fuente 
del Corazón puede expandirlos de hecho. Recuerden que al principio de esto, Cathy les preguntó si 
ustedes expandirían su Fuente del  Corazón para incluirla a ella, para que recibiera esa energía y estar 
así más conectada a ustedes. Piensen en la Fuente del Corazón como una estructura que tiene 
diferentes partes.  
 
P. ¿Qué es el Holograma del Corazón? 
 
R. El Holograma del Corazón es una estructura separada que se encuentra dentro del centro del corazón 
o el chakra coronario. Interactúa con la fuente del corazón, pero es una estructura separada dentro del 
chakra del corazón. Todos los que están naciendo ahora, lo tienen ya en forma automática. Se está 
extendiendo alrededor del mundo, lo sepa o no lo sepan las personas, pues en cuanto alguien tiene 
conectado el Holograma del Corazón (de corazón a corazón), se transmite a esa otra persona. Pero, 
toma la energía personal. Con tantos billones de personas en la Tierra, es concebible que existan 
billones de formas geométricas relacionadas al Holograma del Corazón. Sepan que el Holograma del 
Corazón, su forma geométrica y cómo se ve, tiene que ver con la forma en que están relacionándose con 
la Tierra durante este tiempo de vida.  
 
R. Así que es una estructura física y no energética. 
 
P. No, no es así, es una estructura energética dentro del chakra del corazón. 
 
R. ¿Es lo que alguna gente llama la triple flama? 
 
P. Esa es de hecho una estructura diferente. Hay tantas estructuras maravillosas disponibles. Casi todos 
quienes tienen el Holograma del Corazón, también tienen la triple flama. Solo es cuestión de 
contactarla, entrar en contacto con ella y ser capaz de utilizarla.  
 
R. ¿No es algo que todo mundo tiene? 
 
P. Muy pronto, es algo que todos tendrán, pues al conectarse la gente de corazón a corazón con quiénes 
ya lo tienen, automáticamente lo obtienen. Las personas que no están conectadas desde el corazón y 
que nunca se conectan con el corazón, serán los últimos en obtenerlo. La gente que no tiene a alguien 
que lo conecte de corazón a corazón, no lo obtendrán a menos que lo soliciten. Los recién nacidos, lo 
obtienen al ser creados durante la concepción. Cuando llegó el holograma del corazón, la sobrina de 



Cathy estaba embarazada. Cuando ella obtuvo su holograma del corazón, el bebé automáticamente 
tuvo su holograma del corazón. Aunque la madre no tenga el holograma del corazón, los bebés que 
están naciendo ahora lo tienen y se lo darán a sus madres.  
 
Ahora queridos, se ha terminado nuestro tiempo. Gracias a todos por estar aquí de esta forma. Gracias 
por hacer el trabajo que están haciendo. Tienen el poder de ayudar al planeta y a todos los que están 
sobre ella y dentro de ella, elevando su vibración. Al participar en forma activa realizando su trabajo, 
están teniendo acceso a su poder. Están aprendiendo a usar su poder que está dentro de ustedes.  
 
No esperen a que alguien realice algo por ustedes, eso no es tener acceso al poder. Sí, hay veces en que 
ustedes estarán receptivos y en otras, estarán proactivos. Usen las herramientas que les he dado…o 
usen las herramientas de otros seres espirituales a quiénes se sientan atraídos. Encuentren lo que 
complementa su vibración y su forma de vida. 
 
Mi amor está siempre con ustedes. 
 
Soy Amma, la Divina Madre de las divinas madres y soy su madre.  
 
Traducción: Linda Wurts 

 


