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REIKI & OTROS RAYOS DE TOQUE SANADOR
por Kathleen Ann Milner
Presentado por Healing Arts Series
Tera Mai®
En lo personal creo que la opción del libre albedrío nos fue dada para que
aprendamos nuestras lecciones dentro de cierto marco, que describimos
aquí en el planeta Tierra como la tercera dimensión. En nuestro proceso
de aprendizaje, Dios Madre-Padre es como el buen maestro de escuela o
el buen gobierno; es decir, el que sólo tiene unas cuantas reglas, pero esas
reglas tienen un propósito y están diseñadas con la intención de servir para
el bien común de todos.
Nos referimos a las reglas de Dios como la ley sagrada. Considero que las
iniciaciones al Reiki rescatadas por el Dr. Usui encajan en la deﬁnición de
esa ley. Es probable que Madame Takata tuviera buenas intenciones (¿no
las tenemos todos?) cuando decidió cobrar $10,000 USD por la iniciación a
la Maestría en Reiki y modiﬁcar las iniciaciones en Reiki.
Sé que esto es verdad porque yo reinicié y platiqué con Maestros en Reiki
que se encuentran a un paso de la fuente. Cualesquiera que hayan sido sus
motivos, comparten las iniciaciones en Reiki que han recibido y están enseñando. Pienso que la decisión de Madame Takata puso los cimientos de la
confusión que existe actualmente en el Reiki. Asimismo creo que, cualquiera que haya sido la razón, esto sí tenía un propósito más elevado.
Siento que el ser altamente evolucionado que se nos apareció a Marcy Miller
y a mí en un principio con la apariencia de piel morena, vestido de color naranja y un peinado al estilo “afro” había encontrado la misma potenciación
Universal, símbolos Universales y conocimiento Universal que tenía el Dr. Usui
cuando realizó su viaje de concientización hacia los planos internos.
Asimismo, creo que el certiﬁcado de aﬁliación al linaje de Reiki (que muestra el nombre del Dr. Usui y los nombres de los demás Maestros en Reiki
que lo antecedieron) que se otorga a los Maestros en Reiki en el momento
de su iniciación, realmente es un contrato legal.
Las iniciaciones que doy e imparto se ampliaron por acción de lo que pienso
que son fuerzas espirituales superiores. Por ende, si mi nombre apareciera
en un certiﬁcado de aﬁliación al linaje de Reiki, cabría pensar que la potenciación y conocimiento de las tres iniciaciones de Reiki que nos fueron
otorgados fueron los mismos que yo describo en mis videos, conferencias
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y en este libro, Reiki & otros rayos de toque sanador (Reiki & Other Rays of
Touch Healing).
Con el ﬁn de ayudar a las personas en su búsqueda ya sea de otro sistema
Reiki o del que describo en esta obra, registré el nombre Tera Mai®. Tera
Mai® Reiki y Tera Mai® Seichem son utilizados por los profesores sólo cuando han sido iniciados en Tera Mai® por un maestro en Tera Mai® que cuenta
con la energía, iniciando individuos e impartiendo las iniciaciones en una
forma concreta. No están destinados a integrarse a un programa de comercialización de Seichem y/o Reiki en el cual se dan iniciaciones disímiles en un
solo rayo de sanación, lo cual cancela la energía de sanación de Tera Mai®.
Tera Mai® es el nombre que mis ángeles y guías espirituales dan al rayo
dorado elemental de energía sanadora de la tierra. Todos los rayos de sanación elemental provienen de la Fuente o el Dios Madre-Padre, y el dar
cualquier nombre humano a la energía de sanación es de hecho muy limitante. Los rayos de sanación son Universales; como un signo de que esto
es Verdad, el Espíritu me revela su conocimiento en visiones de antiguos
textos encuadernados en plumas de cuervo.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDADES

Kathleen Milner no es una especialista en medicina autorizada para diagnosticar o recetar. Trabaja con síntomas y energías de sanación y es un
conducto de energía de sanación que facilita la auto-curación. No es responsable de la forma que la sanación pueda tomar, ni puede garantizarla.
Reiki y otros rayos de toque sanador (Reiki and Other Rays of Touch Healing) no sustituye al tratamiento médico convencional.
Si bien en la Constitución de los Estados Unidos de América y en el fallo de
la Suprema Corte Roe vs. Wade se garantiza que cada individuo tiene el derecho de escoger cómo sanar y conservar el cuerpo físico, el discernimiento
y la discriminación individuales son obligatorios cuando se trata de seleccionar cualquier tipo de terapeuta o tratamiento tradicional o alternativo.
Es conveniente presenciar demostraciones de sanación realizadas por aquellos que aﬁrman que canalizan la energía de sanación. Más aún, se recomienda preguntar y observar en forma directa los efectos a corto y largo
plazo de cualquier tipo de tratamiento.
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GUÍA PARA POSIBLES ESTUDIANTES DE METAFÍSICA

1. Pide presenciar demostraciones de sanación realizadas por el maestro.
Sólo porque exista energía no signiﬁca necesariamente que pueda utilizarse para curar.
2. Habla con ex-alumnos y asiste a demostraciones.
3. Solicita una descripción general de lo que se cubre durante la clase.
“¿Cómo se aplica esto en mi vida?” y “¿Qué puedo esperar después de
las iniciaciones?” Si estás enseñando, “¿Existen reglas o directrices?”
4. Lee y luego pregunta. ¿Se pueden veriﬁcar los nombres de las personas
reales que nos han proporcionado? Si hay pruebas, pregunta, “¿Dónde
fue?” o “¿Por qué apenas sale a la luz?” Los pronunciamientos y las
buenas anécdotas deben estar respaldados por milagros de sanación.
5. Fíjate más allá de la comercialización y la comodidad para encontrar el
sistema y el maestro correctos para ti.
6. Medita y haz una introspección para encontrar orientación. Una buena
pregunta es, “¿Me beneﬁciaría esto?”.
7. Oriéntate hacia lo que sientes que es lo correcto.
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VISIÓN TERA MAI®

Tera Mai ® es un sistema de sanación con iniciaciones homologadas para
asegurar la calidad de la transferencia de energía y no se pretende que se
integre a un programa de comercialización en el cual se otorguen muchas
diferentes iniciaciones en Seichem y/o Reiki.
El motivo es que se ha demostrado una y otra vez que alterar las iniciaciones en Tera Mai o mezclar la energía con otras iniciaciones detiene las energías de sanación y cesan los milagros. Sakara, Sophi-El, Angeliclight o Luz
Angélica y Cahokia, tal como son descritos en Reiki y otros rayos de toque
sanador (Reiki and Other Rays of Touch Healing, by Kathleen Molner) se
impartirán únicamente desde una escuela central y mediante instructores
caliﬁcados.
Los iniciados en Tera Mai® están conectados con los rayos de sanación que
emanan de la Fuente, lo cual eleva su vibración para su propia sanación y
conocimiento, así como de los demás y de este planeta. Los instructores caliﬁcados en Tera Mai® también reciben de su instructor un boletín gratuito
escrito por Kathleen Milner.
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RECONOCIMIENTOS

Mi libro trata sobre la sanación y los rayos de sanación elementales de energía que emanan del Dios Madre-Padre. Dentro de estas páginas encontrarás
muchas técnicas de sanación, incluyendo algunas instrucciones fundamentales que se imparten en las clases de Reiki I y Reiki II. También aborda mi
viaje de regreso a la salud y la Totalidad, y mi trabajo en los planos internos
con Sai Baba, otros maestros y ángeles.
Mi camino particular hacia la salud perfecta ha sido más lento que para la mayoría de las personas a las que he ayudado. En retrospectiva,
puedo ver que mi sanación se desarrolló de tal manera que pudiera ser
guiada a aprender lo más posible de muchos maestros diferentes, exponentes de distintas corrientes de pensamiento. En la sabiduría de Dios,
aprendí a convertirme en un conducto de Su sanación y a no estar llena
de mí misma.
La meta de esta obra es hacer lo invisible real, desmitiﬁcar los conceptos
abstractos de cómo tiene lugar la manifestación de las transformaciones de
sanación, vincular aspectos relacionados de diferentes perspectivas espirituales y ofrecer vistazos a otras posibilidades. Para la consecución de estos
objetivos, tengo una deuda de gratitud con todos mis maestros y mis alumnos, que también han fungido como mis maestros. En gran medida, me he
visto bendecida realmente por la calidad de los alumnos que han acudido
a mí. Muchos de mis alumnos evolucionaron para convertirse en sanadores,
maestros, escritores y oradores reconocidos por derecho propio.
Le agradezco a Jeremiah Brod por su aportación sobre el color y a todas
las otras personas que menciono en este libro por sus valiosas ideas y por
compartir sus técnicas de sanación.
Le agradezco a Straight Arrow, que apareció cuando yo tenía siete años de
edad y me salvó la vida, y quien ha sido mi guardián desde entonces. Le doy
las gracias a mi querido amigo Abez, que llegó a mi vida en una época de
gran necesidad y que me cargó en su fuerte lomo a través de muchas de las
diﬁcultades de mi vida.
Agradezco a mi amiga Jackie, que me ayudó a revisar este libro y a Lynn
Marie Driessen por su cuidadosa revisión de pruebas. Gracias a Doug Dick11
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son de Print Source One. Agradezco a mis hijos, Lee y Jennifer Owrey por su
amor y apoyo incondicional.
Gracias a mis padres, Marian y Joseph, por los dones con los que nací. También estoy agradecida con muchas de las almas generosas que me han ayudado de maneras muy prácticas en mi camino.
Además, quisiera agradecer a todas las personas maravillosas que compraron la primera, segunda y tercera ediciones; con ello, hicieron posible esta
cuarta edición. En ésta, aclaro algunos puntos y agrego más técnicas de
sanación. Doug Dickson corrigió el negativo de la portada para que se asemeje más a la acuarela original. El formato es el mismo. Steven Bogdan me
comentó que el motivo por el cual mi libro estaba a doble espacio era para
que el lector pudiera “leer entre líneas”.
Gracias a Patricia López, Directora de la Asociación Hispanoamericana Tera Mai Seichem ® División México (www.teramaiseichem.com) por haber
hecho posible la traducción y edición de Reiki y Otros Rayos de Toque Sanador al Español.
Estas páginas están totalmente llenas y ya terminé de escribir mi segundo
libro, Tera, mi viaje a casa (Tera, My Journey Home) subtitulado Sanación
alternativa para el cuerpo y el espíritu (Alternative Healing for the Body &
Spirit). Se centra en diferentes sistemas de sanación chamánicos con técnicas prácticas de sanación y adivinación, el trabajo con hierbas, sanación de
vidas pasadas y también incluí mi material de Tera Mai Seichem I y II.
Algunas personas comentaron que el capítulo sobre los animales se centraba demasiado en los caballos. Si puedes encontrar un buen libro de anatomía comparada, lo que digo acerca de los caballos también se aplica a
otros animales. Los monos no son los únicos animales con anatomía similar
a la de los humanos. El tercer video que acompaña a este libro, Sanación de
animales (Healing Animals) también hace hincapié en los caballos.
En Sanación de animales, comparo la anatomía de un caballo con la mía
y muestro los puntos de sanación que son los mismos para ambos. Luego
repaso brevemente la estructura anatómica de un perro para mostrar la
comparación. Demuestro cómo desplazar los colores a través de los chakras
y también la diferencia antes y después de iniciar al perro en Tera Mai. El
video concluye con una breve lección de equitación, que enfatiza el trabajo
consciente con el caballo.
Algunas personas dijeron que no sonrío en los dos primeros videos que
acompañan a esta obra, Manos sanadoras (Healing Hands) y Símbolos en la
sanación (Symbols in Healing). Estaba intensamente concentrada en trans-
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mitir toda la información posible a los que compraron el video. Ofrezco mi
respeto y comprensión para aquellos que se ganan la vida de pie frente a
una cámara, que tiene la misma exactitud demandante que un sargento
del ejército. Le pedí al director que me recordara que tenía que sonreír
cuando ﬁlmamos Sanación de animales.
La portada del video es un boceto al carboncillo que dibujé de Abez saltando de alegría, como hacía a menudo cuando jugaba en el potrero; es
decir, cuando no estaba comiendo pasto verde. Gracias Dios Madre-Padre
por regalarme Tus Bendiciones, Tu Misericordia y por la maravilla que Me
has enseñado.
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INTRODUCCIÓN

La sanación aﬁrma la realidad de otras dimensiones y de la presencia del
propio Dios/Diosa. En alguna distorsión diabólica, la sanación y los otros
dones psíquicos que Jesús realizó y enseñó a sus discípulos y que ordenó
instruir a otros, se consideran en algunos sitios como obra del diablo.
Dios no escribió la Biblia, la gente lo hizo. A estas personas se les llamó
profetas, los que estaban dotados de la capacidad para estar tranquilos y
lúcidos, y luego escuchar con sus corazones la Palabra de Dios. Predijeron
sucesos que después acontecieron -eran psíquicos.
Ellos asimismo hicieron las crónicas de la historia de su época, y en ninguna
versión de ninguna Biblia, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento,
se da crédito al diablo por sanar a alguien. Jesús dijo, “Haréis cosas más
grandes de las que yo he hecho”.
Uno de los Dones del Espíritu es sanar a los demás (Lucas 9:2, Lucas 10:9 y
Mateo 10:8). Jesús vivió y murió hace 2000 años y quizá ha llegado el momento de que por lo menos examinemos las posibilidades.
Dios Madre-Padre ama a cada uno de nosotros de manera incondicional.
Sin embargo, nuestra responsabilidad es hacer un esfuerzo para encontrar
el camino de regreso a casa. Para encontrar el ‘cielo’, utilizamos nuestros
dones para buscar el conocimiento y amor de la Unidad. El conocimiento de
que somos parte del Uno da lugar a la Totalidad.
Estamos aquí para encontrar la Verdad de nuestro propio ser y nuestra
relación con Todo lo que Existe. Hay algo más en la creación de Dios y en
nosotros de lo que nos atrevemos a creer. Albert Einstein comprobó que
todo es energía. ¡Nosotros somos energía! ¡Somos seres multidimensionales! ¡Nuestra conciencia reside en otras realidades además de aquí en
la tierra!
No buscar el conocimiento es lo que nos pone grilletes y nos convierte en
esclavos. Debemos poder concentrarnos y prestar atención a nuestro ‘paseo por la tierra’ y al mismo tiempo poder desplazarnos hacia estas otras
realidades, como lo hacen los recién nacidos y los muy ancianos, sólo que
con intención y propósito.
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Cuando perdemos de vista a estas otras dimensiones, limitamos seriamente
nuestras posibilidades. La Trinidad es como un triángulo: Unidad, Totalidad
y Verdad son cada una de sus puntas y en el centro se encuentra el Dios
Madre-Padre.
Buda instruyó a sus seguidores para no ‘aceptar’ todo lo que les decía. Sustituir un dogma por otro impide nuestra propia conexión con Dios y la
auto-potenciación que llega con la vivencia de esa realidad. Buda dijo, ¡Pregunta! ¡Medita las posibilidades! ¡Vive y ve qué funciona para ti! ¡Pide a
Dios la conﬁrmación de la Verdad para que tú mismo puedas saberla!
Eso es lo que les invito a hacer con mi libro, ya que estoy consciente de
que habrá pasajes y conceptos que representarán un gran esfuerzo para
su conciencia. Cuando encuentren en este libro cosas que sí les funcionan y
piensan que es lo adecuado, utilícenlas en su propio proceso de sanación.
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L A HISTORIA DEL REIKI

Hace cien años, Mikao Usui buscó el conocimiento de la iluminación. Mucho
de lo que sabemos de Usui proviene de unos cuantos libros occidentales.
Por lo general, los libros sobre Usui hablan de que era un cristiano que acudió a las enseñanzas orientales cuando en las doctrinas y textos cristianos
no pudo encontrar cómo Jesús realizó sus sanaciones y milagros.
Se dice que en un momento llegó al grado de obtener un doctorado en
teología en la Universidad de Chicago, por eso se le conoce comúnmente como Dr. Usui. Pero hay un problema. La Universidad de Chicago no
tiene un registro de su graduación y ni siquiera de su asistencia a esa
escuela.
He recogido percepciones internas de un sinnúmero de individuos. Esto me
ha impulsado no sólo hacia adentro para cuestionar y pedir la Verdad, sino
también para estudiar con maestros, sanadores y chamanes en una variedad de talleres, seminarios y clases. Las aulas se encontraban en una amplia
gama de ubicaciones, desde hoteles elegantes en la ciudad de Nueva York
hasta las selvas de Yucatán. Sobre mi viaje de auto-sanación y descubrimientos, a continuación explico lo que personalmente siento que es verdad
acerca del Reiki, la sanación y Mikao Usui:
El viaje de Mikao Usui duró toda su vida. Incapaz de encontrar conocimientos sobre la sanación en las traducciones de los Sutras, las enseñanzas del
Maestro Buda, buscó la versión original. Aquí encontró la sabiduría de la
sanación y los medios de potenciación. La tierra ha estado limitada por una
energía oscura y pesada, así que no se explicaron con detalles los conceptos
universales en ningún lugar para que alguien los pudiera ver, aprender y
utilizar mal. Las doctrinas y verdades ancestrales ocultas en evocativos versos en sánscrito esperaban el momento oportuno y la pureza de corazón
para descifrar los códigos espirituales.
Mikao Usui era un monje budista. Sin embargo, los Sutras de Buda no se
podían tomar prestados para otro país, ¡sin importar las aspiraciones del
estudiante o qué tan noble fuera la búsqueda! Por ende, la búsqueda de
Usui lo llevó a la India, Mongolia y Tíbet para dominar el sánscrito y estudiar con los monjes tibetanos.
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Después, dedicó bastante tiempo a leer estos manuscritos venerables. La
ley sagrada le fue revelada de manera muy parecida a cuando leemos la
Biblia, encontrándonos repentinamente con una mente expandida cuando
nos es presentada la Verdad y la conocemos. Los misterios Universales trascendieron los pasajes del conocimiento interior y la memoria de Usui. En
otra vida, había sido uno de los maestros tibetanos.
Mikao Usui había encontrado sus respuestas. Sin embargo, la sabiduría sin
el poder para instrumentarla, es como tratar de atrapar agua con un colador. Sabemos que tenemos algo, pero nunca lo podemos retener. A ﬁn de
poder expresar la sanación, la transformación y la manifestación y recuperar una manera para poder transferir la capacidad de sanación (iniciar) a
otros, tuvo que pasar a través de una experiencia de concienciación.
Una experiencia de concienciación entraña mucho más de lo que podría
imaginarse la mayoría de las personas. A ﬁn de captar este concepto, analicemos a Egipto. Cuando se abre una pirámide y los arqueólogos entran a la
cámara funeraria adornada del faraón, siempre encuentran dos cosas. Una
es que el faraón está enterrado en otra parte de la pirámide; la otra es el
descubrimiento de respiraderos en el sarcófago. Los respiraderos son lo último que una sociedad cuya intención es conservar a sus muertos perforaría
en los ataúdes.
El motivo tras estos dos misterios es bastante sencillo. La cámara del rey en
la pirámide no es una tumba; de hecho, el ataúd vacío es una cámara de
iniciación... una cámara de iniciación con múltiples cubiertas o tapaderas,
permitiendo que entre un poco de valioso aire y sin circulación alguna. Es
una cámara donde el aspirante a iniciado yacía en un elevado estado de
meditación sostenida durante tres días; el estado de meditación era tan
profundo que se requería muy poco oxígeno para mantener la vida. En
esta condición se recompensaba al iniciado exitoso con el premio último;
rescataba el conocimiento psíquico así como el poder de realizar avanzadas
tareas metafísicas y habilidades de sanación.
Lo que denominamos pirámides funerarias mayas, a menudo son cámaras
de iniciación. Si bien la cámara del rey en la gran pirámide de Egipto en
Keops se encuentra a dos terceras partes de la altura, el salón de iniciación
en Palenque se encuentra debajo del suelo de la pirámide (las pirámides
tienen una imagen idéntica construida directamente debajo de ellas).
En Palenque, la cámara (después de que los sacerdotes ayudaban al iniciado a alcanzar un estado de trance profundo) se cubría con una gran piedra
inscrita, que aún se encuentra allí para que la vean los visitantes. Al igual
que en Egipto, una vez que empezaba el proceso, no había marcha atrás.
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Conservar un elevado estado de meditación en una cámara cerrada durante 72 horas no es una iniciación en la que uno se embarca ligera o caprichosamente. No había posibilidad de escapar; las tapas sólo se alzaban después
de transcurrido el tiempo asignado. Los posibles iniciados se preparaban
durante años; a través del estudio, de practicar la meditación y pasar por
un gran número de iniciaciones menores.
Una de éstas últimas era nadar en el Río Nilo, infestado con cocodrilos, para
llegar a una entrada sub-acuática de un templo en la ribera opuesta. El iniciado tenía que dejar a un lado todo el temor; porque esto podría atraer el
peligro a costa suya. Uno de mis alumnos tiene un recuerdo de una vida pasada de haber transitado por esta iniciación, pudiendo llegar al otro lado,
tan sólo para descubrir que un compañero, cegado por los celos, se negó
a abrir la puerta. Demasiado exhausto para nadar de regreso, el iniciado,
antes lleno de esperanzas, se ahogó.
Incluso si el aspirante a iniciado contara con las habilidades emocionales,
mentales y físicas para pasar por las iniciaciones menores, no había garantía
alguna de sobrevivir a la iniciación en la cámara del rey. Otra de mis alumnas llegó a darse cuenta, en una regresión a una vida anterior, que había
intentado sin éxito la iniciación en la cámara del rey. En esa época, sabía por
instinto que aún no estaba preparada. Sin embargo, en lugar de escuchar a
su propia sabiduría interna, lo intentó y murió como consecuencia. Una de
sus lecciones en esta vida ha sido aprender a escuchar a su intuición.
En Egipto, la familia real y la élite, así como los dirigentes religiosos, estatales y seculares, tenían acceso a las escuelas metafísicas de iniciación e
instrucción. No sólo se consideraba un honor poder asistir a estas escuelas,
sino que se esperaba del faraón y de aquellos que seguían en la línea de
sucesión.
Los egipcios siempre empleaban los conocimientos almacenados en el hemisferio izquierdo de su cerebro así como la intuición del hemisferio derecho en todas las tareas altamente participativas, ya fuera ingeniería,
embalsamamiento o liderazgo. ¿Cómo podía un médico practicar cirugía o
el faraón gobernar sin haber desarrollado todas las habilidades mentales
superiores?
La hija mayor del faraón, que no había podido tener hijos, encontró a Moisés cuando era un bebé y lo educó como si fuese su propio hijo. El hijo
mayor del faraón siempre se casaba con la hija mayor. Este hecho singular
coloca a Moisés como primero en la línea sucesoria al trono de Egipto, lo
cual signiﬁca que Moisés tuvo que haber pasado por todas las iniciaciones y
aprendido todas las enseñanzas metafísicas que había en Egipto.
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Después de que Moisés sacó a los hebreos de Egipto, su nombre se borró de
todas las piedras, monumentos y documentos, así que no sabemos con certeza si fue o no faraón. En la Biblia, también encontramos testimonio del
hecho de que Moisés era un metafísico consumado. La historia de Moisés
y los sumos sacerdotes de Amman, que transformaron palos en serpientes,
no es una historia de hipnosis masiva, sino una narración de alquimistas
que sostenían un duelo. Literalmente alteraban la vibración y cambiaban la
materia de palo a serpiente.
La facultad de todos los alquimistas es su dominio sobre los cuatro elementos - tierra, aire, fuego y agua. Cuando Moisés dividió el Mar Rojo, estaba
demostrando como alquimista su mando sobre uno de los cuatro elementos, el agua, y manifestó su intención empleando la fuerza combinada del
poder elemental.
Moisés enseñó a los hebreos que habían sido ‘escogidos’ para aprender el
misticismo sagrado y conservar la antigua tradición del Dios Madre-Padre,
los secretos de Egipto. Fue después de que Moisés enseñó a los judíos que
se transformaron de una simple cultura nómada a una fuerza viable en el
Medio Oriente. Moisés entonces subió una montaña y regresó con el cabello cano.
El motivo del cambio en el color del cabello es que Moisés estuvo ausente
durante mucho tiempo. De hecho, viajó a la India, Mongolia y el Tíbet a ﬁn
de ampliar su aprendizaje y comprensión místicos. Al regresar como un anciano con mayor conocimiento de las leyes sagradas, descubrió que muchos
de los hebreos abusaban de la energía Universal a su propia manera, como
lo habían hecho antes los egipcios y los atlantes.
Nuestro derecho de nacimiento es ser co-creadores del Universo; sin embargo, se espera que trabajemos con amor, alegría y respeto por el resto de la
creación. Cuando no lo hacemos, nos quitan nuestros dones. Se nos envía
de regreso a aprender lo elemental. Una vez más en la historia humana se
había “transgredido la ley”. Fue entonces que se transmitieron oralmente
los secretos místicos a través de una secta judía llamada los Esenios. No es
coincidencia que María, José, Jesús, Juan el Bautista y Lázaro fueran esenios. A Jesús lo llamaban el Nazareno porque ésta era la secta de los esenios a la que pertenecía.
Lázaro fue el último hombre de la tierra que pasó por la iniciación de tres
días de alta meditación sostenida que describí con anterioridad. Las hermanas de Lázaro habían mandado llamar a Jesús para que trajera a su hermano de regreso del “reino de los muertos”. Sin embargo, cuando llegó Jesús,
se le dijo que ya era muy tarde, “Lázaro está muerto”. Lázaro no había
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podido romper el estado de animación suspendida él mismo y falleció su
cuerpo físico. Entonces Jesús realizó su segundo gran milagro, resucitando
el cadáver de Lázaro. Posteriormente, Jesús realizaría el milagro último;
abandonando su propio cuerpo y resucitándolo de nuevo a la vida.
Al consultar de nuevo la Biblia, se nos dice que cuando Jesús nació los Reyes
Magos, que eran magos muy ricos, astrónomos y astrólogos, habían seguido una estrella. Aprovechando indicios históricos de la propia Biblia, el
Departamento de Astronomía de la Universidad de Wisconsin especula, en
un programa que elaboraron en la Navidad, que Jesús nació 13 años antes
del 1 d.C. (ya capturamos el año 2,000) y que los Reyes Magos seguían a Júpiter, el planeta rey. Cuando entraron a Belén, la constelación de la Virgen
se encontraba suspendida sobre la ciudad.
Entonces, estos tres Reyes Magos le dieron a María y a José, un experto
carpintero, regalos costosos de oro, incienso y mirra. Jesús es la traducción
al griego del nombre hebreo Joshua (Dios es la salvación). Nació en un
humilde establo en Belén para que se cumplieran las profecías, “y David
caminará entre ustedes en la ciudad de Belén”; lo cual se podría llegar a
interpretar como que Jesús es una reencarnación del Rey David.
Jesús y su familia no eran pobres. En su época, la pobreza de San Francisco
era una molestia para el Papa, los cardenales y el clero que vivían por todo
lo alto con la venta de indulgencias y cargos en la iglesia. Algunos papados
tenían un monopolio que operaba todos los prostíbulos de Roma. Los funcionarios de la iglesia pensaban que San Francisco los estaba avergonzando.
En contraste maniﬁesto con la bondad y pobreza de San Francisco, ellos
pensaban que él atraía la atención hacia la promiscuidad y estilo de vida
opulento de ellos; de hecho, el Papa casi quemó a San Francisco, acusándolo
de hereje. Fue después de la muerte de San Francisco que la Iglesia empezó
a promover la pobreza. Descubrieron que pedir a las masas que imitaran la
supuesta pobreza de Jesús facilitaría conseguir donativos de los ﬁeles.
Para proteger a su hijo de Herodes, los padres de Jesús usaron su riqueza para huir a Egipto y educar a su hijo. En Egipto, Jesús recibió instrucción e iniciaciones en los templos egipcios. En su juventud, estudió en la India, Mongolia
y Tíbet. La leyenda de la India de San Isa es la historia de Jesús, que tuvo que
volver a Jerusalén a los 30 años de edad cuando falleció su padre.
Las verdaderas enseñanzas de Jesús fueron alteradas por romanos ignorantes. Se inició durante el siglo III cuando Constantino conquistó Roma
e incorporó la Iglesia al Estado. En el 553 d.C., el Estado-Iglesia Romano
empezó a eliminar todas las referencias a la reencarnación en el Nuevo Testamento; sin embargo, hubo algunas que pasaron por alto.
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Por ejemplo, Jesús hablaba acerca de que uno de los Césares fue César en
dos ocasiones (jamás hubo un derrocamiento de un César que más tarde
volviera a tomar el poder). Los discípulos de Jesús le preguntaron si era Elías
y en lugar de reprenderlos por creer en la reencarnación, respondió que
Juan el Bautista había sido Elías.
El Estado-Iglesia rechazaba vehementemente la reencarnación porque descubrieron que no podían controlar a una población que sí creyera en ella.
Querían asegurar que las masas buscaran y pagaran a la Iglesia por su salvación (La reencarnación: El misterio del fénix de fuego [Reincarnation: The
Phoenix Fire Mistery] completado y editado por Joseph Head y S.L. Cranston). Realizaron una votación y por voto unánime hicieron divino a Jesús.
¡Fue un golpe de genialidad!
Al hacer de Jesús algo que nunca se preció de ser; es decir, el hijo único de
Dios, lo colocaron en un pedestal para que lo admiráramos y no lo emuláramos. El Mesías signiﬁca el elegido. El que sacaría al pueblo de la oscuridad
y lo llevaría al conocimiento de la Unidad.
Las formas y maneras para desarrollarse aparecen en las enseñanzas originales de Jesús. Hoy en día los manuscritos originales (hay más de 50) están
encerrados en una capilla del Vaticano. Las enseñanzas de Jesús aún estaban vigentes en el siglo III cuando San Patricio llevó el conocimiento y la
capacidad de sanación a Irlanda.
Los hombres y mujeres que la iglesia llama santos demostraron contar con
habilidades psíquicas. La mayoría de ellos, una molestia para la Iglesia mientras vivieron, fueron elevados a la condición celestial después de su muerte.
De nueva cuenta, las masas jamás pensarían que también podían aspirar a
tener logros y habilidades poco comunes. Según la iglesia, uno tendría que
ser un egomaniaco para pensar en esas cosas.
La Santa Inquisición, ordenada por el Papa, fue un intento de la Iglesia
Católica Romana para silenciar a las mujeres que, como Juana de Arco, trabajaban con espíritus, hierbas y el aspecto femenino de Dios. Las otras víctimas eran los esenios; los que continuaron con el misticismo que les había
dado Moisés y luego fue complementado por Jesús.
Durante este periodo, 9.000.000 de mujeres europeas encontraron la muerte (de hecho, muchos historiadores piensan que esta cifra es demasiado
baja). Fue un holocausto de la mujer alrededor del cual se basaba toda una
estructura económica.
Bastaba la acusación hecha por un sólo individuo para desencadenar toda una
cadena de acontecimientos. Se pagaba por encontrar y atrapar a la bruja; para
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tenerla cautiva, para torturarla, los abogados y jueces recibían un pago al igual
que sus asesinos. Las acusadas no tenían defensa. Jamás se revelaba el nombre
del acusador y ni siquiera se les informaba de qué las acusaban. Las culpables
eran quemadas vivas en la estaca, torturadas hasta morir o ahogadas. Para
pagar por todo esto y engordar las arcas de los que ocupaban el poder, se
conﬁscaban los bienes de la bruja y los de sus familiares.
Con objeto de escapar de la Santa Inquisición y proteger a sus familias,
hasta el día de hoy en Europa hay anécdotas de las reuniones de cientos
y cientos de mujeres. “Tomadas de la mano, en un rechazo a la traición,
cantando a la Diosa Madre, optaron por morir en el mar”. (Christy Moore,
Tiempos quemantes [Burning Times]).
“En esa era de maldad”, si bien no era insólito quemar niños e incluso poblados enteros, la mayoría de los 2 millones de personas restantes quemadas fueron varones, místicos esenios. En Irlanda, las leyes de quema, bajo
un riguroso control católico, no fueron eliminadas de los libros hasta los
años 40. Los juicios a las brujas se iniciaron en Massachusetts, pero dado
que se necesitaban mujeres en regiones aisladas, y otras colonias como Virginia prohibieron la práctica, cesaron los juicios a brujas.
Las diez primeras enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos establecen la libertad individual y el derecho a un juicio justo en el Nuevo
Mundo. La separación de la Iglesia y el Estado garantizaba que la iglesia
católica romana no controlaría la política de la Unión Americana, como lo
había hecho en Europa. Los Papas literalmente destronaban o controlaban
a los monarcas. Los tres mosqueteros y En el nombre de la rosa (In the Name of the Rose) tratan muy por encima la intervención tanto política como
social de la iglesia (Peter De Rosa, Los Vicarios de Cristo, El lado oscuro del
Papado [The Vicars of Christ, The Dark Side of the Papacy]). Los fundadores
de la nación americana jamás pretendieron sacar a Dios del estado.
Lo importante es que hace cien años, los únicos documentos antiguos sobre
sanación y espiritualismo que quedaban sin alteraciones eran los Sutras de
Buda. Después de estudiar los mismos pasajes que Jesús había leído 1900
años antes, Usui se percató de que él también tenía que alcanzar un elevado
estado alterado de conciencia a ﬁn de ser dotado con energía de sanación.
Fue orientado para regresar a Japón, donde escaló hasta la cima de una
montaña. En Japón las montañas son sagradas. Ahí meditó y ayunó durante 21 días; al ﬁnalizar este periodo, literalmente fue golpeado por un rayo
en el tercer ojo. En su propia inconciencia se tornó consciente de los rayos
de sanación del Dios Madre-Padre que había buscado. Al despertar, descubrió fuertes vibraciones de sanación que emanaban de sus manos. También
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sabía cómo poder transferir las energías de sanación elementales de la tierra, el aire, el fuego y el agua a través de una serie de iniciaciones.
Éstas eran las mismas iniciaciones que Jesús otorgó a sus discípulos. Fue
así como Jesús transformó a pescadores analfabetos (los únicos apóstoles
educados eran Marcos, un recaudador de impuestos y Lucas, un médico) en
maestros sanadores y metafísicos con conocimiento en un tiempo relativamente corto. Jesús instruyó a los apóstoles para sanar y enseñar a los demás
a sanar. Las pruebas y tribulaciones que sus ancestros sufrieron en el Egipto
antiguo para obtener habilidades metafísicas ya no eran necesarias. Jesús,
el demostrador de caminos, proporcionó los medios para que cualquiera
pueda lograr una Conciencia de Dios y una manera, en última instancia, de
acabar con el ciclo de reencarnación y muerte.
Entonces, Mikao Usui comenzó su misión de sanación e inició a otros varones en los rayos de sanación elementales. Se les llamó Maestros en Reiki
(energía) porque ellos, al igual que los alquimistas que los precedieron, tenían el dominio de todas las fuerzas elementales Universales de la tierra, el
aire, el fuego y el agua, de los que nosotros mismos estamos integrados. La
naturaleza del holograma es que todas las partes guardan relación con las
demás partes. Las fuerzas que se combinan y ﬁjan la energía de los cuatro
elementos proporcionan una especie de “tema musical en variación” dentro de nuestro universo holográﬁco. Un sencillo ejemplo de este fenómeno
es que tanto la tierra como el aire tienen la habilidad de retener el agua,
pero en formas diferentes.
Los elementos son multidimensionales en el sentido de que existen en este
planeta, en otros planetas y otros planos de existencia; y dentro de cada
uno de los elementos se encuentra un rayo de sanación. Los Maestros en
Reiki japoneses, maestros del Chi, podían realizar milagros porque podían
trabajar en todos los aspectos del cuerpo humano y en los cuerpos sutiles.
Digamos que la energía no caliﬁcada no tenía hacia dónde escapar.
Las narraciones de milagros de sanación de los Maestros en Reiki llegaron
a oídos de Hawayo Takata, una mujer japonesa-americana que vivía en
Hawai. Estaba muriendo de cáncer. Corriendo el riesgo, viajó a Japón y la
curaron de su enfermedad. Expresó su agradecimiento y luego les suplicó sin cesar que la iniciaran y le enseñaran el Reiki. El Dr. Chujiro Hayashi
accedió ﬁnalmente. Era la década de 1930 y Takata no era varón; ¿creen
realmente que le contaron todo? Es probable que ni siquiera hoy en día le
dirían todo a una mujer.
Además, existe una antigua tradición oriental, en la que el maestro no imparte ciertos conocimientos a sus alumnos. Después de iniciarla, los maes-
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tros japoneses le proporcionaron a Takata los símbolos y los procedimientos
de iniciación sólo para el rayo de sanación del elemento tierra, porque sin
la conexión a tierra, nada más puede suceder. Independientemente de sus
razones, Takata pensó que le habían proporcionado todo.
Takata regreso a Hawaii. Cuando estuvo en condiciones, empezó a practicar el arte ancestral de imponer las manos o facilitar la sanación. Se tornó
experta y popular, y al igual que los hombres japoneses, cobraba por sus
servicios. Cuando las personas me preguntan, “¿Por qué debo pagar por la
sanación que proviene de Dios?”, yo les respondo que todo viene del Dios
Madre-Padre; el talento musical también es un don, sin embargo, Van Cliburn no sale de la sala de conciertos sin que le paguen. La mayoría de los
pianistas y sanadores dedican tiempo a desarrollar su legado.
Existe la necesidad de que haya alguna especie de intercambio de energía
por parte de la persona sanada; no existe algo a cambio de nada. Si te
ofrecen algo en forma gratuita en una bandeja de plata, vuelve a verlo, es
probable que sea de estaño.
Por otro lado, e igualmente importante, el trabajo de sanación o cualquier
cosa que se hace en primer y único lugar por motivos monetarios, está destinado al fracaso. Como aﬁrma Sai Baba, “Trabaja por amor de Dios y déjale
los frutos de tu trabajo”. O como Julia Cameron, autora de El camino del
artista (The Artist’s Way), comenta, “Los artistas proporcionan la cantidad,
Dios brinda la calidad”.
En otras palabras, cuando nuestra labor proviene del corazón y de nuestro
deseo de lograr una conciencia más elevada, se nos recompensa con dinero,
éxito y todos los demás placeres mundanos. “No hay un camino hacia la
felicidad. La felicidad es el camino” Buda.
Posteriormente, la gente empezó a rogarle a Takata que le proporcionara
la información y la capacidad de sanar y enseñar a otros. Ella no pensaba
que los estadounidenses estaban preparados para todo el poder que había
recibido del Dr. Hayashi. ¡Es probable que tuviera razón!
Albert Einstein tenía las mismas dudas acerca de su trabajo después de ver
lo que las personas detrás de las potencias mundiales hicieron con el trabajo de Nicola Tesla en el Experimento Filadelﬁa y el fracaso correspondiente
al no lograr el desarrollo de la energía electromagnética libre encontrada
dentro de la propia tierra. Varias fuentes me han dicho que Einstein decidió
no difundir todas sus teorías o todas las pruebas de sus teorías.
Takata resolvió su problema simplemente al eliminar más de la mitad del
procedimiento de iniciación y un símbolo para cada uno de los tres grados
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en Reiki. Para ir un paso más adelante, ﬁjó el precio del tercer grado, la
Maestría en Reiki, en diez mil dólares, una suma que en esa época e incluso
ahora, es suﬁcientemente cuantiosa como para desalentar a muchos estudiantes aspirantes. Su intención era proteger al Reiki y al mismo tiempo
ponerlo a disposición de todos.
Durante su vida Takata inició a 22 Maestros en Reiki. La prueba de lo que
digo está en el hecho de que ni siquiera uno de estos maestros, incluyendo
a su propia nieta, pueden facilitar el mismo tipo de milagro que Mikao Usui
o incluso Takata podían realizar. De vez en cuando se han presentado sanaciones repentinas e impresionantes, pero no en forma regular o sistemática. Todos los Maestros en Reiki lo saben; todos saben que algo se omitió.
Más tarde, cuando empecé a reiniciar a Maestros en Reiki de cada uno de
estos 22 miembros del linaje, descubrí que en algunos casos existían diferencias sutiles en lo que Takata les había enseñado. Sólo seguía la tradición
de sus maestros orientales; dar más a un alumno que a otro.
A ﬁn de rescatar la sabiduría completa y el poder concedido de todos los rayos elementales, no podemos regresar a Japón y aprender de los Maestros
en Reiki iniciados por Mikao Usui. Nadie en
Japón que practique Reiki es capaz de facilitar los mismos milagros de sanación que el Dr. Usui. A mediados de la década de los 90, varios grupos se
preciaron de ser discípulos directos del Dr. Usui. Todos tienen buenos argumentos, pero lo que falta son los milagros de sanación.
Lo que me revelaron es que como cuestión de honor, los que habían sido
plenamente iniciados por el Dr. Usui se suicidaron con una espada justo
antes de la Segunda Guerra Mundial, para que el imperio Japonés no pudiera hacer mal uso de la energía para conquistar al mundo. Algo que no
supieron fue que Mikao Usui fue orientado a proteger el conocimiento sagrado no contando todo lo que sabía a sus alumnos. Su destino fue iniciar
un proceso, no terminarlo.
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Yo no estaba enterada del drama del Reiki cuando me iniciaron hace once años. En 1983, después de ver una demostración de Reiki, me iniciaron
en los dos primeros grados en Reiki. En un principio pensé que me había
involucrado por tres razones. Siempre ha habido energía en mis pinturas
y dibujos desde que era niña. Sentía la necesidad de ver si las iniciaciones
agregarían cualidades de sanación a mis obras.
En segundo lugar, la devoción es parte de mi carácter y quería acercarme
más a Dios Madre-Padre. ¿Qué mejor manera de expresar mi carácter que
canalizar de nuevo las energías de sanación? En tercer término, daba signiﬁcado a las extraordinarias experiencias que tuve en mi juventud y en la
edad adulta.
Cuando era joven, el hecho de que podía orar por alguien y ver un cambio
de la noche a la mañana me asustaba. Jamás oré por mí porque cuando era
muy pequeña una monja me dijo que eso era egoísta. Cuando oraba de niña, también pedía que se hiciera la voluntad de Dios porque otra monja me
lo había inculcado. Una de las cosas más importantes que me dio el Reiki
fue la plena comprensión de que yo no era responsable por la sanación de
otra persona o la falta de la misma. El Reiki implica a Dios, al Espíritu Santo
y al individuo en cuestión. ¡Yo sólo era la facilitadora!
Al leer libros sobre sanación del siglo XVIII y principios del XIX, aprendí
que el sanador debe tener cuidado de no contraer la enfermedad que está sanando en su cliente. Asimismo, existe el peligro de que el sanador
proporcione su propia energía. En la película Resurrección (Resurrection),
que se basa en la vida de una sanadora, Ellen Burstyn, la sanadora llega a
la cama de hospital de una mujer con crisis de convulsiones espasmódicas.
Mientras la observa un grupo de profesionales de la medicina, esta mujer
se detiene lentamente y Ellen empieza a moverse sin control. La sanadora
necesitó una semana para recuperarse. En virtud de que la sanación del Reiki proviene de una Fuente Universal, nadie drena mi energía, ni contraigo
las enfermedades de otros.
Después de las dos primeras iniciaciones en Reiki, me hubiera gustado seguir y terminar la tercera iniciación, pero ya que no deseaba castigar a mis
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dos maravillosos hijos; hice a un lado la idea de convertirme en un Maestro
en Reiki –pensé– para siempre.
“Siempre” resultó ser muy poco tiempo, ya que en 1988, después de dos accidentes automovilísticos, mi obra y mi vida se paralizaron totalmente. Acababa de encontrar una galería en Chicago que quería representarme; pero
me quedé frustrada y cerrada con una concusión y traumatismo cerebral.
También padecía graves espasmos musculares. Si bien mi médico conocía
los últimos avances de la medicina y llegó a recetarme masoterapia, ejercicios de estiramiento y rolﬁng, aún sufría de dolores intensos. En ocasiones
me tomaba hasta una hora levantarme por la mañana.
Entonces en el verano de 1989 recibí un folleto de un retiro de la nueva era,
el Haven en Walkerville, Michigan. Uno de los talleres que ofrecían era la
Maestría en Reiki, no por $10,000 USD, sino a un costo razonable para una
clase de ﬁn de semana. No cuestioné cómo podía ser esto posible, sencillamente sabía que era lo correcto. Tenía que ir para mi propio proceso de sanación. Les platiqué de este taller a varios amigos que practicaban el Reiki,
sin embargo, debido a que la clase se ofrecía para el ﬁn de semana del Día
de Acción de Gracias, ninguno podía ir. Así que hice arreglos para que mis
hijos fueran de vacaciones con su padre, mi ex marido, y fui sola.
Una vez allí hice algunos amigos, me divertí mucho y caminé por el bosque
de este campamento que alguna vez perteneció a las Niñas Exploradoras.
Era uno de estos lugares preciosos en la naturaleza, legado y conﬁado a
una organización que se supone conservaría el bosque para siempre y que
más tarde se vendió. Me iniciaron en el tercer nivel de Reiki, aprendí cómo
impartir las iniciaciones e inicié un ciclo de limpieza para mi propia sanación. Erróneamente pensé que eso era el ﬁnal de todo, y guardé mi pequeño secreto para mí misma.
Un día durante el invierno se me ocurrió que había pagado mucho dinero
y viajado desde muy lejos para obtener la Maestría en Reiki. La iniciación
había liberado y aliviado gran parte de mi dolor. Reﬂexioné en la posibilidad de aprovecharlo más en mi vida. La técnica de respiración, que se
utiliza para realizar las iniciaciones, se había enseñado, pero sin enfatizarla.
Posteriormente descubrí que la propia Takata jamás hizo hincapié en la
respiración durante sus enseñanzas y si bien la enseñó a la mayoría de sus
Maestros en Reiki, no fue a todos.
En retrospectiva, recuerdo que durante esas clases me costaba mucho trabajo y energía realizar la respiración. Todo lo que vale la pena precisa de
práctica, así que empecé a hacerlo varias veces al día. Ni siquiera estaba
segura de la razón. Literalmente algo interior me empujaba a hacerlo.
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En marzo de ese mismo año, un joven llevó a cabo un taller de cristales en
mi casa. Una de sus alumnas, Michelle Lichtman, era una conocida a quien
había visto en otros eventos y clases sobre metafísica. Mi hija, Jennifer, también asistía a esa clase. En algún momento durante el curso, mientras trabajábamos frente a la chimenea, Jennifer le dijo a Michelle, “Mi mamá es
Maestra en Reiki”. Con esas palabras, mi propia hija cambió todo el curso
de mi vida. Hasta hoy en día puedo ver el rostro de Michelle. Su boca estaba tan abierta que podías contar todos los dientes.
Cuando descubrió que yo no pagué $10.000 USD y que podía iniciarla y
enseñarle cómo realizar las iniciaciones, me preguntó qué se necesitaría
para que yo le enseñara. Lo pensé durante un momento y le contesté que
si conseguía otras tres personas, les impartiría la clase.
Tengo dos licenciaturas: una en educación primaria, y he dado clases de
habilidades de lectura tanto en el primer grado como en niveles más altos
en la universidad. Tenía en mente varias metas para mi clase. Desde que
empecé a experimentar con la respiración, estaba convencida de que era
importante y valía la pena destacarla.
A pesar de que aprendí lo que necesitaba en Michigan, mi preferencia docente personal era incorporar más estructura a la clase de la que yo misma
había experimentado. Al mismo tiempo quería que la clase fuera divertida
y entretenida. Más tarde descubrí una manera de emplear los símbolos antiguos de Egipto y los de los Maestros en runas para enseñar la respiración.
Mi primera clase de Maestría en Reiki se programó para abril de 1990 y, en
lugar de cuatro alumnos, acabé con seis. Hubiera tenido siete, pero una
señora ya había hecho los arreglos necesarios para volar a Texas ese ﬁn de
semana. Para darle cabida, programé otra clase durante un ﬁn de semana
del siguiente mes y terminé con ocho alumnos en esa clase. Otras cuatro
mujeres hicieron sus propios arreglos conmigo para que les impartiera la
clase el siguiente lunes y martes. Así pasé el verano con personas que me
llamaban pidiéndome que les enseñara, hasta que mi propio Judas llegó en
forma insospechada a mi vida y a mi aula.
Para el verano de 1990, enseñaba Reiki I, II y III y Judas asistió a las tres clases.
Durante los momentos en que charlábamos después de las iniciaciones, esta
mujer expresó verbalmente su asombro por la energía que había experimentado. Más tarde, cuando practicábamos sanación de contacto, se sorprendió del
calor que emanaba de sus manos. Las personas con las que trabajaba alabaron
sus habilidades de sanación. No pudo participar en una de las meditaciones
en la Maestría en Reiki, porque había experimentado demasiada energía. Me
elogió por mis enseñanzas y me compraba regalitos inesperados.
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Luego, como un mes después de la última clase, me envió una carta con la
noticia de que no era Maestra en Reiki, que yo era una impostora, y que
ella estaba ayudando a la comunidad al sacar y distribuir copias de una
carta que había recibido de otro Maestro en Reiki, que decía que yo era
un fraude. ¡Gracias! Mis alumnos me apoyaron; la única que no lo hizo fue
la amiga de Judas. Lo que pensé en ese instante fue, “Jesús sólo tuvo que
enfrentar a un Judas, ¿por qué Dios Madre-Padre pensó que era necesario
enviarme a dos?
Muchos de mis alumnos habían asistido a mis clases para poder enseñar.
Cuando me llamaron y me dijeron que habían sentido cómo la energía pasaba a ellos y que tanto ellos como sus propios alumnos estaban satisfechos,
pensé que merecían más. Así que le pedí la Verdad a Dios Madre-Padre. Un
hecho interesante es que mucho de nuestra vida depende de plantear las
preguntas correctas.
Por esto siempre me sentiré agradecida con estas dos mujeres. Lo que en
un principio pudo haber sido un desastre, se convirtió en el ímpetu para
alterar mi vida para siempre. Mi oración fue escuchada y contestada.
Poco después de la campaña implacable de Judas, se presentó una serie
interesante de acontecimientos. Mi Maestra en Reiki, Margarette Shelton,
iniciaba el último semestre en la escuela de graduados, su padre agonizaba
y detestaba la correspondencia escrita. Basada en lo anterior, me informó
por teléfono que si bien contaba con la documentación que comprobaba
que yo era una Maestra en Reiki, tendría que esperarla.
En segundo lugar, yo había escrito al Maestro en Reiki que me declaró un
fraude y le pedí que me esclareciera aún más los comentarios que había
hecho. Cuando recibí su respuesta escrita, me asombré al encontrar numerosas contradicciones con relación a la carta inicial que le había enviado a
Judas. De hecho, había llegado al punto de cambiar toda su historia. A la
larga, acabé con tres cartas diferentes, cada una con su propia serie de hechos y circunstancias.
En tercer lugar, me invitaron a dar una conferencia e impartir un taller en
el mes de noviembre en la Expo de la Vida en Plenitud en la ciudad de Nueva York, en compañía de personas que había visto en la televisión y cuyos
libros había leído.
En 1992, tuve la oportunidad de preguntarle al director por qué de todos los
posibles Maestros en Reiki, me había pedido que yo hiciera una exposición.
Me respondió que él había rastreado intuitivamente todas las solicitudes. Le
respondí que yo no había enviado una solicitud; ni siquiera sabía en ese entonces que existiera la Expo de la Vida en Plenitud. No me pudo responder.
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Cuando llegué a Nueva York, me quedé con Charlotte Liss, amiga de Marcy Miller. Marcy había tomado conmigo la Maestría en Reiki en Michigan.
Aunque me programaron el viernes en la tarde, cuando todos en Nueva
York están ocupados trabajando todavía, tuve un salón lleno, seguido por
un taller atestado de gente. Debido a esto, los organizadores de la Expo de
la Vida en Plenitud me pidieron que hiciera una presentación en la Expo de
Los Ángeles en febrero de 1991.
Cuando regresé a Milwaukee, Marcy me llamó para saber cómo me había
ido en la Expo de la Vida en Plenitud en Nueva York y me preguntó sobre
su amiga y ahora mi nueva amiga, Charlotte. Marcy también me comentó
algo muy interesante. Acababa de estar con un canalizador en Arizona.
Durante la canalización le dijo que una mujer llamada Kathleen había elevado al Reiki a niveles más altos.
En virtud de que yo era la única Kathleen que conocía, hizo los arreglos
necesarios para viajar de California a Milwaukee en diciembre (algo que la
mayoría de los californianos no harían) para volver a tomar la Maestría en
Reiki conmigo. Durante la clase, me di cuenta de que eran los ejercicios en
las runas y el Cartucho Egipcio los que elevaban la energía y también los
que despertaban la reminiscencia de vidas anteriores transcurridas en los
templos egipcios.
Marcy me pagó por la clase, pero era huésped en mi hogar, como lo eran
todos aquellos que viajaban grandes distancias para asistir a mis clases. Antes de irse, quería corresponder a mi hospitalidad y me invitó a quedarme
con ella en Los Ángeles después de la Expo de la Vida en Plenitud en febrero. Cuando salió de mi casa, viajó a la India para visitar a Satya Sai Baba.
Desde que nació el 23 de noviembre de 1926, Sai Baba ha manifestado poderes supranormales, y su misión en una frase podría ser elevar la conciencia de la humanidad hacia la Conciencia de Dios. Si bien nunca pasó del
primer año de primaria, Sai Baba es capaz de comunicarse en idiomas que
jamás estudió y citar pasajes de textos que él mismo nunca leyó, por lo
menos no durante esta vida. Sus sanaciones y manifestaciones pueden ser
inminentes e impresionantes. Es capaz de realizar los mismos milagros que
hizo el Maestro Jesús: manifestar, sanar, transformar, y mostrarse en dos o
más lugares a la vez. Existen innumerables relatos y muchos libros sobre él,
dos de ellos realizados por médicos occidentales. Cuando se fue Marcy, le
deseé lo mejor y le dije que esperaba con ansiedad saber acerca de su viaje
y visita a Sai Baba.
La siguiente vez que vi a Marcy fue en la sala de exposición de la Expo de la
Vida en Plenitud. Cuando estuvo en la India, Sai Baba le comentó durante
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una meditación que Takata había omitido un símbolo y más de la mitad del
procedimiento de iniciación en cada uno de los tres grados en Reiki. Sonriendo, me dijo que no me preocupara. Sai Baba penetró a los planos internos
a ﬁn de recuperar la información y el poder perdidos que el Dr. Usui había
descubierto originalmente, y cuya información nos proporcionaría pronto.
En la ciudad de Los Ángeles, en el Siddha Ashram donde se hospedaba
Marcy, apareció etéricamente un Ser Supremo. Su presencia llenó el ashram
y yo vi cómo aumentaban de tamaño los muros y el techo. Durante esta
experiencia de concienciación, sentía que mi cabeza también aumentaba
de tamaño.
Apareció inicialmente con ropa de color naranja, piel morena y cabello grueso peinado estilo “afro”. El símbolo perdido que Satya Sai Baba había recuperado contenía el símbolo del inﬁnito, un símbolo que había visto muchas
veces en formas muy distintas y en muchas personas diferentes en la Expo.
La energía seguía corriendo por mi cuerpo cuando desperté a la mañana
siguiente. Recordé los hechos de la noche anterior, pero me quedé quieta
mucho tiempo con la sensación de ser desplazada o estar mal ubicada en el
tiempo y el espacio. Cuando pude mirar a mi alrededor, me sorprendí al ver
qué tan pequeñas eran realmente la habitación y la casa.
Más tarde ese día en la playa, Sai Baba revisó los procedimientos de iniciación que nos había proporcionado la noche anterior y se nos dijo que llamáramos Zonar (presentado más adelante) al símbolo perdido. Yo reiniciaría a
Marcy y ella haría lo mismo conmigo. Había decidido que cuando regresara
a casa reiniciaría a todos mis alumnos y les enseñaría todos los procesos de
iniciación.
Sai Baba, leyendo mis pensamientos, me preguntó cuánto pretendía yo cobrar por este servicio. Mi respuesta fue que lo haría gratuitamente. Pensaba que mis alumnos ya me habían pagado una vez para convertirse en
Maestros en Reiki y que no tenían que pagarme por segunda vez. En lugar
de recompensarme por mi espiritualidad y humildad, me reprendió por no
valorar mi tiempo y a mí misma. Entonces le pregunté si estaría bien que
cobrara $10 dólares. Contuve la respiración y para mi gran alivio, me respondió que estaba muy bien.
Por la suma de diez dólares estadounidenses, el costo de una comida en un
buen restaurante en la Unión Americana, reinicié y enseñé a mis alumnos
interesados. Luego les permití “practicar en mí”. De esta manera se acumuló la energía. Todos percibieron el aumento de energía tanto durante la iniciación como después, saliendo de sus manos. Varias personas empezaron
a llorar, “¡Esto es!”.
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Incluso reinicié Maestros en Reiki de otras asociaciones y ellos sintieron el
aumento de energía. Al ascender, los que había reiniciado también ascendieron conmigo. Sin embargo, al terminar el proceso, aun no podíamos
hacer las mismas cosas que Mikao Usui y Takata habían hecho. ¿Qué más
faltaba? De nuevo fui escuchada.
En abril de 1991, me encontraba de nuevo en Nueva York. Al estar en el
departamento de Charlotte en Nueva York con un grupo de mis alumnos,
mencioné que regresaría a California a impartir una clase en mayo y que
también vería a Marcy. Coleen Zurawski y otros psíquicos presentes me comentaron que Sai Baba y los maestros tenían otras cosas para mí. Empecé a
jadear, ¿cómo iba yo a explicar esto?
No “volé” al medio oeste entre mis visitas a Nueva York y Los Ángeles; más
bien regrese a casa. En Milwaukee, una de mis alumnas de la Maestría en
Reiki, Rosemary Schoenenburger, me informó casualmente que yo tenía
algo para ella. Cuando le pregunté qué era lo que pensaba que tenía, respondió, “Un símbolo con una cruz en el centro”. Yo no lo tenía, al menos
no todavía.
En mayo de 1991, me volví a encontrar en California con Marcy y Sai Baba.
No me tomó completamente por sorpresa enterarme que la intención de
los maestros era sustituir a Zonar con Harth a ﬁn de elevar la vibración del
Reiki. Me ﬁje cuando trazaban el símbolo; las primeras líneas eran las de
una cruz. Una vez concluido el símbolo, la cruz se encontraba en el centro
de una pirámide.
Varios años después, uno de mis alumnos de Nueva Jersey, Aaron Sapiro,
me dijo que había conocido a un señor cuya familia había salido de Japón
justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando era un niño, su familia
había trabajado con los Maestros en Reiki de Mikao Usui. Una de las herramientas que recibieron medio siglo antes fue el símbolo de una pirámide
con una cruz en el centro.
Todo sucedió como antes. Bajo la supervisión de Sai Baba y otros Seres Supremos nos reiniciamos entre nosotras. Al igual que antes, yo inicié a Marcy
y luego ella me inició a mí. De nueva cuenta, por diez dólares reinicié a exalumnos y compartí el proceso de iniciación y el símbolo que los maestros
denominaron Harth (mostrado más adelante). Cada persona que inicié percibió el aumento. De nuevo hubo gritos de alegría.
Varios de mis alumnos tuvieron una evocación instantánea de una vida pasada y experimentaron trabajar con Harth en Egipto o la Atlántida. Cada
una de estas personas me dijo lo mismo, es decir, que Harth fue modiﬁcado
ligeramente. Cuando pregunté, un Ser Supremo me informó que lo habían
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hecho intencionalmente cuando limpiaron el símbolo y que el ajuste era
también para garantizar que no se diera un mal uso a la energía. Después
de procesar la energía, de nuevo pudimos hacer más por los que solicitaban
nuestra ayuda, pero no nos fue posible realizar los mismos milagros consistentes hechos por Usui y Takata. Vacilando pregunté, “¿Por qué?”
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Desde la primera vez en que Sai Baba, los maestros y los ángeles me pidieron que hablara sobre el poder que me habían proporcionado, sabía que
causaría revuelo. Mi personalidad estaría más contenta de no hacer esto.
Hubiera preferido montar mi caballo y pintar por el resto de mi vida.
Sin embargo, estos guías me orientaron desde 1991 a incluir el hecho de
que trabajaba con Sai Baba en los planos internos, dentro de las biografías
que utilizaba en los programas donde daba mis conferencias y en otro material promocional. Tenía que aclararle perfectamente a los individuos que
las iniciaciones en Reiki que había recibido de Margarette Shelton habían
sido alteradas y el motivo de eso.
Después de mis conferencias, daba tiempo para las preguntas e invariablemente me preguntaban acerca de mi trabajo con Sai Baba en los planos
internos. Siempre respondía lo mejor que podía y si no sabía la respuesta,
eso contestaba. Posteriormente le pedía a un voluntario del público que
subiera y yo daba una demostración de la energía de sanación. Mis guías y
ángeles siempre estaban y, sin falta, Sai Baba también aparecía. Las personas que veían en otros planos siempre lo veían. Durante estas demostraciones, permitía que la energía hablara por sí misma. Me la jugaba y conﬁaba
en que estuvieran conmigo.
Poco después de que todo esto empezó, me encontraba en Chicago haciendo una demostración en una mujer después de mi conferencia. Al moverme
para colocar mis manos en su cuello, de repente regresó a una vida anterior
donde la habían colgado. Su cuello se alargó, su rostro se inﬂamó y parecía
que sus ojos se saldrían de sus órbitas debajo de los párpados cerrados.
Desplacé mis manos hacia sus hombros para que el público no creyera que
la estaba estrangulando. Sin embargo, esa parecía ser mi inquietud, no la
del público. Cuando la liberé y sané, todo el público recibió una importante
sanación en alguna parte de su cuerpo.
Éste fue el principio; mis guías me dijeron que habría mucho más por venir. Decidieron trabajar conmigo a un ritmo lento y constante. Esto permitió a mis maestros espirituales ver cómo aprovechaba la energía y los
conocimientos que me habían impartido. Tampoco querían abrumarme, y
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esa es una razón por la cual a todos nos alimentan del tiempo, momento
a momento. No puedo imaginarme qué hubiera hecho si de repente me
hubieran dicho que querían que yo escribiera un libro, produjera cintas de
audio y video sobre la sanación y estableciera una academia para las artes
de sanación porque existían otros rayos elementales de sanación. ¡Ah, y no
hay que olvidar los jeroglíﬁcos egipcios, los siete rayos y el color!
Cuando estuve en California con Marcy en el mes de febrero de 1991,
fuimos a varias sesiones de canalización de luz en grupo realizadas por
un ex ‘yuppie’ (hay muchos en California). En dicha reunión, un psíquico
entra en un estado de trance. En lugar de que el espíritu hable a través
de un médium, él o ella sostienen la puerta para que pase la energía de
sanación desde reinos más altos para que se beneﬁcien los presentes. Los
asistentes pueden recibir la sanación y muchos optan por aprovechar la
energía al entrar en estados más profundos de conciencia para maximizar
los beneﬁcios.
Un ejemplo cotidiano de este fenómeno de canalización de Luz ocurre durante la consagración de la hostia en una misa o servicio. El sacerdote o
el ministro (y algunos están conscientes de lo que están haciendo) lleva
el cuerpo de la Totalidad, la Luz de la Conciencia de Cristo, al pan. Éste es
el cuerpo mencionado por Jesús; el hecho de que todos somos uno, todos
pertenecemos a la misma Totalidad. A Jesús le llamaron el Cristo porque
tenía acceso directo a la Conciencia Absoluta.
Mientras más energía de Luz puede atraer, retener y radiar un canal psíquico para el grupo, más podrán lograr los participantes individuales. Las
sesiones a las que asistí en California fueron muy poderosas. Cuando viaje
de California a Milwaukee, estaba agradecida por la experiencia y por la
información de Reiki recuperada por Sai Baba.
Después de regresar a casa, una de mis amigas me contó de un cirujano
psíquico que impartiría una clase la siguiente semana. Como no pude asistir
a esta capacitación, concreté una cita de sanación con él. Durante la sesión,
trabajé con los ángeles en un color azul pastel que me era extrañamente
conocido. Le pregunté, “¿Qué es esto?” Para mi asombro, sentí un golpe en
la cabeza y mi guía, Straight Arrow, me dijo, “¡Recuerda las sesiones de Luz
en California!” Busqué una respuesta en mis sueños.
Es posible resolver problemas entre sueños. Ésta ha sido una práctica común de muchos cientíﬁcos, matemáticos, líderes e intelectuales famosos
a través de los siglos, incluyendo a Albert Einstein y Tomás Alva Edison. Es
fácil de hacer y si resulta tan eﬁcaz, probablemente deberíamos de estarlo
enseñando a nuestros hijos.
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Justo antes de quedarme dormida, anoto todos los aspectos de mi pregunta. Luego reduzco lo que deseo saber a una rima, un breve planteamiento
o pregunta. La poesía breve funciona particularmente bien. Repito la frase
una y otra vez hasta quedarme dormida. Recibo la respuesta al despertar
a la mañana siguiente, ya sea por un conocimiento interior inequívoco o al
analizar todos los aspectos de mi sueño.
Inmediatamente después de abrir los ojos anoto todo lo que recuerdo –colores, ubicación, circunstancias, objetos, personas, animales y lo que se dijo– todo. Existen libros sobre el análisis de los sueños que son muy útiles y
al usar uno, el subconsciente proporcionará la simbología correspondiente.
Sin embargo, somos los mejores intérpretes de las metáforas del entorno
de nuestros sueños.
La respuesta radica en el conjunto de imágenes de nuestros sueños; y es
interesante notar que a menudo hay más de una respuesta o nivel de interpretación. A veces es preciso repetir el proceso varias noches consecutivas.
Algunas personas ponen su despertador para poder despertar a las cuatro
de la mañana y luego empiezan a escribir o a hablar en una grabadora activada por la voz.
Pregunté acerca de la conexión entre las sesiones de Luz y el cirujano psíquico. Éste es el mensaje que recibí, “Cada uno de los dos hombres trabaja
en los límites de algo más grande”. Poco después, me dijeron que llamara
Angeliclight o Luz Angélica al rayo de color azul pastel.
En junio de 1991, regresé a California para impartir otro curso de Reiki. Una mujer que se llamaba a sí misma Maestra en Seichem me preguntó si haría un intercambio con ella por la Maestría en Reiki. Estuve de acuerdo, y como Maestra en
Seichem me encontré canalizando un tipo diferente de energía que el Reiki.
En lugar de que la energía corriera caliente y fría como en el Reiki, Seichem
destellaba a través de mis manos como burbujas efervescentes o pequeños
impulsos eléctricos. Me percaté de que Seichem funcionaba en el aura de
un individuo o en el aura de un grupo. Más tarde, una de mis alumnas que
era indígena estadounidense, Roxanne Struthers, me dijo que Seichem era
la energía que había experimentado muchas veces con el Chamán en los
cuartos de sudar.
Las iniciaciones en Seichem tenían carencias en diferentes áreas, sin embargo, los facilitadores de sanación Seichem podían iniciar la sanación con esta
energía. Cuando me mostraron los símbolos de Seichem, me percaté de que
eran idénticos a los símbolos de Reiki, sólo que inclinados. Incluso el símbolo
maestro, el Dai Koo Mio, empleado para abrir completamente al iniciado al
rayo de sanación Seichem, era igual que el Dai Koo Mio del Reiki.
36
LibrosEnRed

Reiki y otros rayos de toque sanador

Lo que realmente atrapó mi atención fue un símbolo que Sai Baba me había comentado que Takata había inventado. Sai Baba me dijo que Hon Sha
Za Sho Nen era la combinación de chamanismo y budismo hawaiano. Sai
Baba había demostrado tener la razón tantas veces antes, que tuve que
preguntar, “Por tanto, si Takata inventó el Hon Sha Za Sho Nen, ¿qué está
haciendo entre los símbolos de Seichem?”
Mi respuesta llegó a la mañana siguiente tan nítida como una campana y
me tomó completamente por sorpresa. En mis sueños, los maestros y los
ángeles me dijeron que Seichem actuaba en los límites externos de un rayo
más grande que en su plena manifestación aparece como un chispeante
arco iris de color. Me dijeron que llamara Sakara a esta energía.
Más tarde, un practicante de Seichem me comentó que el individuo que
redescubrió el Seichem lo encontró al leer los Sutras originales, los mismos
Sutras que Mikao Usui había leído. Mi opinión personal es que este individuo en particular llegó al despertar de la conciencia y se conectó con este
rayo y sus propiedades de sanación al estar leyendo los Sutras.
O pudo haber sido alguien que en algún momento fue iniciado en Seichem
el primero en aﬁrmar que la energía de sanación es aquélla experimentada
como hormigueo en la palma de la mano y en la punta de los dedos. Yo
agregué este planteamiento porque en fechas recientes leí algo de una
persona que se preciaba de ser el fundador del Seichem y lo describió como
una energía amable y amorosa.
El Seichem en el que me inicié era dinámico y capaz de sanar espontáneamente en el aura y en el cuerpo. Lo que la persona que llegó al despertar
consciente con respecto a este rayo de sanación y la que primero empezó
a canalizar este rayo de sanación no hicieron, fue buscar un viaje de elevación de la conciencia. Las iniciaciones en la energía de sanación que emana
de Dios no aparecen en este mundo tridimensional a través del hemisferio
izquierdo de nuestro cerebro, o siquiera durante la meditación.
Un viaje de esta índole signiﬁca que tanto el cuerpo físico como la mente
participan plenamente en otra realidad y es en este Otro Mundo donde
Dios trabaja a través del Espíritu Santo para traernos los Dones del Espíritu.
Por ende, no se recuperaron ni el conocimiento completo, ni los símbolos
correctos, ni el poder total. Quizá el mundo aún no estaba preparado.
Cuando regresé a Milwaukee, se me acercó un conjunto de seres de la quinta dimensión; los maestros ascendidos, la Federación Galáctica y los ángeles de la Luz Eterna. Su intención era, con mi aprobación, elevarme de ser
Maestro en Seichem a Maestro en Sakara y al mismo tiempo iniciarme en
Angeliclight o Luz Angélica. Hablaban en serio.
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Este proceso tomó forma mediante varios métodos. La meditación, la visita a los sitios de poder y ejecución de magia en forma regular durante las
lunas llenas y nuevas eran parte del proceso. No obstante, fue durante una
lectura de astrología que Larry Peterson me hizo cuando realmente comencé a comprender la profundidad de mi participación.
Larry empezó diciéndome, “Has viajado mucho durante los ocho años antes de convertirte en una Maestra en Reiki”. Le contesté, “No, no lo hice”.
Contestó, “Bueno te has mudado muchas veces durante esos ocho años”.
Le respondí, “No, he vivido en la misma casa durante once años”. Muy agitado, me dijo, “Estos aspectos son muy fuertes. ¡Tienes que haber viajado
o mudado mucho!”
Larry Peterson es un especialista en la lectura de las cartas astrológicas y un
motivo por el cual lo hace tan bien es porque consulta con los maestros y
sus guías. Cuando lo hizo acerca de la confusión en mi carta, le contestaron
que los maestros, ángeles, Sai Baba, su maestro, Babaji, y otros durante esos
ocho años me habían sacado del cuerpo en las noches para trasladarme a
otros planetas, sistemas solares e incluso a otros universos para enseñarme
los Sagrados Misterios y Leyes de la sanación. Desde el momento en que
me convertí en una Maestra en Reiki, he estado en un proceso de recordar
lo que me enseñaron.
La percepción interna de Larry tenía mucho sentido para mí. Antes de haberme enterado de que existían diferentes asociaciones de Reiki con graves
conﬂictos entre ellas, antes de hablar en Nueva York, cuando impartía el
curso de Reiki I sentía que era necesario elevar la energía. Había pintado
varios óleos sobre la Sagrada Cábala y antes de impartir una clase de Reiki,
los colocaba en el suelo a lo largo de las paredes e incluso frente a las ventanas de mi sala, creando un anillo de energía. Iniciaba a mis alumnos y les
enseñaba Reiki dentro de esta vibración.
Asimismo, durante cada una de las iniciaciones en Reiki que había recibido, esperaba que sucediera algo más. Recibí los dos primeros grados en
Reiki de Helen Borth, y después de una de las iniciaciones, recuerdo que le
pregunté, “¿Estás segura de que esto es todo lo que hay?”. Ella sólo se me
quedó viendo.
A partir de mi trabajo con Sai Baba, otros maestros y ángeles celestiales, mi
comprensión y experiencia es que el Reiki proviene del elemento tierra y la
energía de este rayo corre en caliente y en frío al igual que la superﬁcie de
nuestro planeta. Con la reintroducción de Sai Baba de todos los procedimientos de iniciación en Reiki, el color de la sintonización, así como la energía que
ﬂuye de las manos del sanador, cambió de inmediato de morado a dorado.
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Cuando Mantak Chia descubrió esto, me llamó desde Nueva York e hizo los
arreglos necesarios para reiniciarlo como Maestro en Reiki. Sentía que la
iniciación de la Maestría en Reiki era la iniciación de los Maestros Taoístas;
él es un Maestro Taoísta y quería la iniciación completa.
Los Maestros se reﬁeren a la energía de la tierra como Tera Mai, mi tierra.
Un detalle interesante es que si bien tradicionalmente en la primera clase
de Reiki se enseñan diversas posiciones de las manos, las colocaciones más
eﬁcaces son aquéllas donde las manos están paralelas a la tierra.
Otras características de la energía de la tierra son las de aterrizaje y cimentación. Debido a estas propiedades, el Reiki es fundamental para todos los
demás rayos de sanación elemental. Sin
aterrizar el Reiki, muy poco o nada más sucede o toma forma en el plano
‘físico’. Por este motivo, el Dr. Chujiro Hayashi le dio a Takata los símbolos
de la sanación elemental de la tierra.
Hace más de cien años en Japón los hombres se llamaban a sí mismos Maestros en Reiki, porque tenían el dominio de todos los elementos, los mismos
cuatro elementos que integran nuestro propio cuerpo físico. En la actualidad, lo que conocemos como Reiki se reﬁere al rayo de sanación exclusivamente dentro de la tierra elemental.
Sakara es el fuego. El fuego en sí es un fenómeno que ningún cientíﬁco
vivo en la tierra puede explicar o deﬁnir. Esto se debe al hecho de que el
fuego proviene de la cuarta dimensión y los relámpagos vienen de la quinta. En nuestra forma física actual, vivimos en la tercera dimensión.
Es casi imposible explicar los fenómenos de la cuarta y la quinta dimensión
empleando la limitada terminología tridimensional. Lo que me comentaron los maestros fue que Sakara o fuego en el ámbito de la sanación es el
recipiente o vehículo que contiene a Angeliclight o a la Luz Angélica, el
aspecto sanador del aire.
Sakara trae consigo un arco iris de luz protectora que rodea el aura. Este es
el “merkaba” o cuerpo de luz que contiene a Angeliclight o Luz Angélica.
Este merkaba también permite que un individuo realice un viaje astral a reinos superiores, en oposición a las exploraciones extracorpóreas del universo físico, que en sí es una variación del estado físico del trance. La verdadera
realidad es la conciencia que nuestra alma percibe como Unidad.
Sakara trabaja en el aura, el campo electromagnético que rodea el cuerpo, para poder sanar. Una de las propiedades del fuego es la transformación. Sakara penetra como el fuego y transforma los bloqueos y
resistencias en los cuerpos físico, mental, emocional y otros cuerpos espi39
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rituales. Cuando me iniciaron en los niveles superiores de Sakara, pasaron por mí una electricidad de bajo voltaje y más tarde lo que parecería
ser un rayo, ambos aspectos del fuego. Incluso clientes en los que trabajé utilizarían la palabra electricidad y rayo para describir lo que ocurría
en su organismo.
Posteriormente, iba a descubrir que Sakara también ayuda en la sanación
pránica y equilibra el campo electromagnético. Prana es la energía Universal vital que nos rodea y sostiene la vida. En la sanación pránica, utilizamos
lo que los taoístas llamarían Chi para limpiar el campo electromagnético
o aura, los chakras y los meridianos. Después de que el sanador limpia los
chakras, proyecta prana o Chi y colores de sanación al cliente.
Por lo general, la energía entra por nuestra mano y pie izquierdos y sale por
la mano y pie derechos. Cuando las personas se reﬁeren a su “mano receptora”, hablan de su mano izquierda; cuando hablan de su “mano emisora”
signiﬁca su mano derecha. Al emplear Sakara en el aura por encima del
cuerpo, podemos revertir el ﬂujo al introducir energía de sanación a través
del pie y mano derechos del cliente, a lo largo de cada chakra y dejar que
salga por el lado izquierdo. El efecto es como revertir de repente el cauce
de un río; es decir, los desechos que estaban bien acomodados y almacenados pueden aﬂojarse y liberarse.
Las auras contienen capas de campos de energía electromagnética, comúnmente conocidas como cuerpos sutiles, que corresponden directamente a
cada uno de los chakras mayores. En el misticismo de la India, chakra signiﬁca rueda. Ellos enseñan que estos chakras giran hacia afuera tanto a la
derecha como a la izquierda, a partir de la línea de energía vertical localizada en el cuerpo físico. Esta línea de energía vertical surge de la Fuente,
entra en nuestra coronilla y sale por nuestro chakra raíz y nos aterriza ﬁrme
y profundamente en la tierra.
El chakra de la coronilla gira en espiral hacia arriba y el chakra raíz gira en
espiral hacia abajo en la base de la columna. A partir de esta línea de energía vertical, los demás chakras giran hacia adelante y hacia atrás del aura.
El giro a la derecha atrae prana o Chi al cuerpo físico. El movimiento hacia
la izquierda es el que libera energía gastada o mal enfocada.
Sin embargo, en las sesiones de sanación, si exploras con un péndulo suspendido encima de cada chakra, el movimiento del péndulo sobre un
chakra sano será hacia la derecha. Este movimiento debe ocurrir en un círculo equilibrado; no en forma oval ni en línea recta. Si los chakras mayores
están en armonía, los círculos serán de las mismas dimensiones. Si se mide
el chakra del ombligo y el de la región baja de la espalda, que se llama el
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meng ming, así como la puerta de la vida, estos dos chakras serán 2/3 el
tamaño de los 7 chakras mayores.
El cuerpo físico es el último en expresar la enfermedad o energía mal enfocada. En la sanación del aura, dos cosas son posibles: los patrones de
pensamiento en el aura pueden liberarse antes de que entren en el cuerpo
físico o los patrones de pensamiento causantes del dolor en este último se
pueden encontrar, liberar y transformar en el aura.
Trabajar en el aura es una manera en que el facilitador de sanación puede evitar al ego, el cual enmascara la causa fundamental del problema o
dolencia física. Esto no quiere decir que el dolor físico o la enfermedad no
preste un importante servicio. Está llamando la atención, y a menudo con
mucho ruido, al hecho de que hay energía mal enfocada. En otras palabras,
existe una forma de pensamiento o emoción retenida que requiere sanación, transformación y liberación.
El Dr. Deepak Chopra, el Dr. Bernard Siegel y otros médicos caliﬁcados han
estado tratando de decirnos durante años que los fármacos o las técnicas
quirúrgicas por sí solas únicamente sirven para enmascarar los síntomas.
Si uno no se dirige a la causa fundamental, el paciente no sana. No existe
un estímulo monetario para que un médico recete hierbas y remedios homeopáticos.
El grupo de Ralph Nader vende un libro en su organización, investigado y
escrito por médicos. En Peores pastillas mejores pastillas (Worst Pills Best
Pills) aparece una lista de aproximadamente 100 pastillas que jamás deben
tomarse y cerca de 700 combinaciones farmacológicas mortales.
Los cambios en el aura se verán reﬂejados en cambios correspondientes
en el cuerpo físico. La transformación física puede o no manifestarse de
inmediato, pero aparecerá en algún momento cuando se resuelva la problemática principal. La alteración del patrón de energía del campo electromagnético ocasiona repercusiones que se percibirán a todos los niveles.
Puede realizarse una gran cantidad de trabajo de sanación en el aura; y habrá
un momento en el futuro cercano en el que la energía de sanación podrá
reconstruir extremidades y órganos ausentes. Las salamandras tienen la capacidad de regenerarse; asimismo las salamandras tienen un aura electromagnética más activa que otras criaturas. Es interesante notar que en griego el
término utilizado para el espíritu elemental del fuego signiﬁca salamandra.
En el aura, el chakra raíz y el de la garganta corresponden al primer y quinto campos electromagnéticos. Estos cuerpos etéricos guardan relación con
el cuerpo físico. El segundo chakra, el creativo, y el tercer ojo corresponden
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al segundo y sexto campos. Tienen que ver con el cuerpo emocional. Los
chakras del plexo solar y de la coronilla se relacionan con el tercer y el séptimo campo. Estos son los cuerpos mentales.
El chakra del corazón y el correspondiente cuarto cuerpo sutil actúan como
fulcro. Es la entrada a niveles superiores de expresión física, emocional y
mental. Sin la energía de amor del corazón, se bloquea el paso a los chakras
superiores. Sin la energía de amor del corazón no existe la compasión, la
capacidad de ver la divinidad en Todo Lo Que Existe. Los chakras superiores
son nuestra puerta de entrada al conocimiento de la Verdad de la Unidad
por que cuando la energía de amor del corazón se dirige a los chakras superiores, empiezan a abrirse nuestros centros psíquicos.
Como mencioné con anterioridad, si exploras un chakra con tu péndulo
suspendido, debe moverse en un círculo hacia la derecha. La mayoría de la
gente mide los chakras justo por encima del cuerpo físico, que es el cuerpo
astral y se relaciona con el chakra raíz.
Sue Szymanski mueve el péndulo directamente hacia arriba a través del
aura encima de cada chakra y de esta manera mide los cuerpos astral, emocional y mental. Por ejemplo, en una ocasión demostré este fenómeno en
una mujer que llevaba su centro de voluntad (plexo solar - primer cuerpo
mental) a los extremos. A medida que la membrana (tejido protector y entretejido de las líneas de energía vitales) del plexo solar se adelgazaba, el
péndulo se movía en una línea recta sobre ese chakra. Además, el péndulo
también se movía en línea recta a través del cuerpo mental
de cada uno de los otros chakras mayores. En el caso particular de esta mujer, el péndulo no sólo se movió en línea recta, sino que ante el asombro de
todos, formó un arco más alto que las puntas de mis dedos, que tranquilamente sostenían la cadena.
Asimismo, cada chakra mayor se relaciona con una de las glándulas mayores. Si una glándula está afectada, esto se reﬂejará en el chakra correspondiente. En virtud de que el físico es el último cuerpo en manifestar la forma
de pensamiento mal enfocada, es posible emplear a Sakara para eliminar
un bloqueo antes de que tome forma física. Al trabajar con mis manos a
través del aura, los impulsos eléctricos en mis palmas y puntas de los dedos
literalmente ‘comunican como una descarga eléctrica’ o transmutan formas
de pensamiento tan duras como las piedras.
Una vez en Ishpiming, atendía a un señor que sentía que estaba poseído.
Justo del lado izquierdo de su cabeza, encontré un área oscura y pesada de
aproximadamente 3 pies de diámetro. Me di cuenta de esta forma sólo por
un momento, porque de repente explotó en mis manos. El señor que esta42
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ba recostado tranquilamente en la mesa de masaje, se incorporó en forma
violenta y se dobló por completo. Estuvo con la cabeza apoyada en las
rodillas durante quince minutos. En el caso de este individuo, la posesión
había desaparecido, pero aún tenía otros problemas que resolver. Todos los
sanadores que trabajan en forma eﬁcaz en el aura humana trabajan con la
energía de Sakara, ya sea que la llamen así o le den otro nombre.
Existe otro chakra a nivel del ombligo; y hay una relación potencial entre
los chakras del ombligo, del corazón y del tercer ojo; es decir, la manifestación de la Santa Trinidad en nuestro cuerpo terrenal. Es la siguiente: existe
un conocimiento que se siente en el corazón y existe un conocimiento en
las imágenes visuales que vemos con nuestro tercer ojo; se supone que se
deben usar al mismo tiempo. Utilizamos los tres chakras cuando oramos
con nuestros corazones, luego esperamos una respuesta visual en nuestro
tercer ojo y después aterrizamos la energía con el ombligo. Además, existen chakras menores en todo el cuerpo y en las palmas de las manos y las
plantas de los pies. Los chakras de las palmas de un sanador se desarrollan
y automáticamente aumentan de tamaño con la imposición de las manos.
Uno de los grandes beneﬁcios de trabajar con la energía de Sakara se presenta inmediatamente después de un accidente. En esta ocasión, el aura se
destruye por completo. La energía no caliﬁcada surge en este momento y
se solidiﬁca hasta tres días después. En estos tres días, es fácil transformar
los patrones de energía y sacarlos del aura empleando el drenado del dolor
(mano izquierda sobre la región, punta de los dedos derechos apuntando
hacia el fuego central).
Entonces las manos del sanador trabajan hacia adelante y hacia atrás del
aura para restablecer el patrón de energía electromagnética sana en el
aura. A medida que se transmuta la causa fundamental, puede haber sanaciones repentinas e impresionantes y de hecho ocurren en lo físico.
Mi amiga Marcy Miller había volado desde California y me ayudaba a pintar las
habitaciones de mi casa. De alguna manera, tontamente me caí de la escalera
y tuve un esguince del tobillo. Ella trabajó en él, drenó la energía mal enfocada
e introdujo energía benéﬁca. La energía de sanación se puede introducir al
aura y al cuerpo a medida que el sanador coloca sus manos sobre el área.
Algunas personas preﬁeren levantar la palma de su mano izquierda en una
posición de recepción y emitir energía desde su mano derecha. El ﬂujo de
energía puede aumentar si no están doblados la muñeca y los codos, y los
brazos están separados del cuerpo, lo que a su vez abre los chakras de la
axila. En menos de una hora, pude aplicar peso en el pie y al siguiente día
estaba recuperada.
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Debido a que un accidente destroza el aura, la otra buena nueva es que se
puede transformar fácilmente la enfermedad o dolor que no tengan nada
que ver con el propio accidente. El problema incluso puede estar ubicado
en una región completamente distinta del cuerpo. La mala nueva acerca de
un accidente es que después de tres días la energía no caliﬁcada sí toma
forma. El tiempo graba patrones de energía indeseables.
Mientras más tiempo transcurra, estos patrones se harán más profundos y
se arraigarán más. Si la sanación física es posible, en ese momento implica
un considerable esfuerzo realizado tanto por el Yo Superior del cliente como por el Espíritu que trabaja a través del sanador para llegar a la causa y
transformar lo físico. Sin embargo, si el individuo ha transitado el karma y
no existe dependencia de la lesión, la sanación puede ser instantánea.
En la Expo de la Vida en Plenitud celebrada en Los Ángeles en septiembre
de 1992, mientras hacía una demostración de sanación frente a un auditorio
lleno, en menos de 10 minutos Beverly K. Benson liberó una giba artrítica
sobre sus vértebras torácicas. A continuación, su narración:
“No estoy segura de qué me llevó a asistir a la conferencia de Kathleen
en la Expo de la Vida en Plenitud en Los Ángeles en septiembre de 1992.
Sin embargo, cambió toda mi vida.
Mi marido y yo no habíamos conseguido una niñera y nos llevamos a nuestro hijo de ocho años de edad ese domingo en la mañana. Había prometido quedarse sentado en silencio mientras Kathleen hablaba. Le pareció
que su conferencia era muy interesante y prestó mucha atención.
Por otro lado, la giba artrítica en la parte superior de mi columna me
dolía tanto que no podía concentrarme en todo lo que decía Kathleen.
Me había estado doliendo constantemente en los últimos días. Caminar
en la Expo durante dos días, cargando mi bolsa en el hombro, tampoco
ayudaba a la situación.
Cuando Kathleen solicitó un voluntario para que subiera al escenario, sin
pensarlo, mi mano se alzó. Me preguntó dónde se encontraba mi problema y luego colocó su mano en ese sitio. Palpaba fácilmente la giba. A
medida que trabajaba en mi aura, me preguntó qué problema emocional
tenía que enfrentar. No pude identiﬁcarme con esto, sencillamente porque lo había empujado al fondo de mi mente.
Trataba de sacar un tapón muy pesado del chakra de mi coronilla y
me dijo que pronto empezaría a enfrentar el problema. Trabajó en
mí quizá durante cinco a siete minutos. Cuando terminó me preguntó
cómo me sentía.
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Coloqué mi mano en la giba y deﬁnitivamente había disminuido de tamaño. Sentía un hormigueo como en la mano cuando se duerme. Me ﬁjé
en el público y les dije que ésta se había empequeñecido.
En los siguientes días, siguió desapareciendo la giba. Cada vez que me
agachaba para cargar algo pesado, esperaba que apareciera el dolor. Jamás sucedió. Dos días después veía un programa en la televisión sobre
una persona que retrocedía en el tiempo y le comunicaba a su padre
cuánto lo amaba. Empecé a llorar sin control. Éstas eran las lágrimas que
había retenido desde que mi padre había fallecido dos meses antes. Éste
era el problema emocional que Kathleen había destapado, permitiéndome enfrentarlo”.

Durante el verano de 1991, los ángeles y los maestros ascendidos procesaron dentro de mí las energías de Sakara y Angeliclight o Luz Angélica.
Siempre variando el proceso de iniciación. Siempre presentes en mi viaje.
Siempre allí cuando me encontraba en estados elevados de meditación. En
dos de estas ocasiones, mi corazón dejó de latir por completo. Literalmente
me encontraba dentro de un cuerpo extrañamente silencioso cuando una
mano se posó con facilidad en mi pecho para dar masaje a mi corazón hasta
que empezó a latir de nuevo. Mi conocimiento interior siempre me dijo que
todo iba a estar bien. Yo tenía conﬁanza.
Para algunas personas, la idea de que otro ser humano canalice energía
está tan lejos de sus estructuras de pensamiento que se burlan e incluso
se enojan. A pesar de mi propia reticencia, existe un impulso dentro de mí
para mantenerme concentrada y terminar el proceso en el cual estoy inmersa. He descubierto que cuando el espíritu nos pide que hagamos algo, es
diferente que cuando nosotros pedimos algo.
En el verano de 1991, a mis dos hijos y a mi no nos hizo falta nada, mientras
me convertía en Maestra en Sakara, capaz de transferir la energía de fuego
desde la Fuente al iniciado. En todo ese tiempo los ángeles estaban tejiendo las energías de Angeliclight o Luz Angélica en mi aura.
Angeliclight o Luz Angélica es un rayo doble que trabaja tanto con el elemento aire como con el reino angélico. El aire expresa las cualidades de la
comunicación. En la sanación, la eﬁcacia del tercer ojo (integrado por un
chakra en la frente y otro entre las cejas, relacionados con el ojo interior de
la mente) y de los chakras de la garganta aumenta en forma impresionante.
Observar y fungir como testigo con el tercer ojo cuando tienen lugar las
sanaciones, intensiﬁca en gran medida la energía de sanación.
Con Angeliclight o Luz Angélica, el facilitador de la sanación puede trabajar eﬁcazmente con los ángeles, el Espíritu Santo y el ser superior del clien45
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te. Angeliclight o Luz Angélica actúa como un imán de ángeles. La primera
cliente en la que trabajó Madonna Peters después de recibir estas iniciaciones le comentó que jamás había visto tantos ángeles juntos en toda su
vida. Cuando me iniciaron en niveles superiores de Reiki, aumentó el calor
en mis manos; al ascender en los niveles de Angeliclight o Luz Angélica, el
calor empezó a irradiar de mi tercer ojo e incluso de mis ojos físicos, la cual
se intensiﬁco con el transcurso del tiempo.
El otro aspecto de la comunicación es la voz o el poder de la palabra hablada. Angeliclight o Luz Angélica realza esta cualidad, por ese motivo los
iniciados en Luz Angélica deben tener mentes disciplinadas y estar conscientes de sus palabras. Yo puedo llamar a los maestros, trabajadores de
la luz o ángeles para que me auxilien durante el proceso de sanación; sin
embargo, si los llamo por su nombre, la ola de energía en la que vienen es
más fuerte. Si repito sus nombres tres veces, esto ayuda a que aumente mi
vibración; la de ellos ya está elevada.
En el libro de Bill Whitcomb El compañero del mago (The Magician’s Companion) aparecen los nombres de los doce arcángeles traducidos del hebreo.
Ellos son: Advachiel, Ambriel, Amnitziel, Asmodel, Barachiel, Cambriel, Hamaliel, Hanael, Malchielael, Muriel, Verchiel y Zuriel. La terminación “iel”
signiﬁca “de Dios” y cantar sus nombres establece una vibración espontánea y elevada que puede emplearse en la sanación, la meditación o la
magia blanca.
Con la Luz Angélica, cuando el sanador explica lo que ocurre durante el proceso de sanación, se ampliﬁca la energía y la experiencia se intensiﬁca para
el cliente. Cuando el facilitador de la sanación señala, “Los ángeles te traen
una hierba especíﬁca para tu necesidad, inhala profundamente”, a menudo
el cliente la huele. Este fenómeno es una prueba increíble de la existencia de
otra realidad que trasciende nuestros cinco sentidos normales.
Las esencias de otros niveles de realidad pueden ser sutiles o llegar muy
fuertes. La diferencia entre oler aromas que se originan en el plano físico y
los que vienen de otras realidades es ésta: cuando inhalamos el aroma de
una rosa, el olor permanece constantemente siempre y cuando la nariz esté
próxima a la ﬂor.
Sin embargo, cuando el olor viene de otros reinos, el sanador o el cliente
pueden percibir un olorcillo aquí o allá en la misma inhalación. El aroma
no es constante ni permanece. En ocasiones, lo olemos, en otras no. Otras
veces huele a una dulce fragancia en forma constante, pero sólo en un pie
cuadrado especíﬁco de espacio en la habitación y en ningún otro. Esto a
menudo indica la presencia de un maestro o de un arcángel. En cualquiera
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de los casos, el aroma de la hierba o ﬂor va y realiza su labor con la ayuda
de los ángeles y los espíritus sagrados.
Las personas tienen muchas diferentes deﬁniciones de los ángeles. Algunos los consideran como todo ser etéreo o que esté desencarnado. Otros
se reﬁeren a un ángel como un ser superior. Una deﬁnición interesante
de los ángeles es la de Alice Bailey. En su material, que es el fundamento
de todo el actual conocimiento metafísico, habla de un universo paralelo
al nuestro.
En ese universo, los espíritus de los elementos toman formas que los griegos llaman: Silfos del aire, Gnomos de la tierra, Salamandras del fuego y
Ondinas del agua. Estos seres no pasan por un ciclo de reencarnación; más
bien evolucionan mediante un proceso de desdoblamiento. En otras palabras, la meta última de cada espíritu elemental es aprender y dominar los
aspectos de los otros tres elementales.
Así que cuando un Silfo domina las cualidades emocionales y psíquicas del
agua, se convierte en un ser de manifestación doble. Cuando un elemental domina tres elementos, es un ser de manifestación triple. Cuando los
cuatro elementos son dominados, se convierten en lo que denominamos
ángeles. Relatos de los espíritus elementales se encuentran en la tradición
griega, celta, oriental e indígena estadounidense. En ocasiones los Silfos
son llamados hadas, y tanto los enanos de Blanca Nieves como los duendes
irlandeses son Gnomos.
Los elementales han sido amados, malentendidos y temidos. También se
utilizan en la magia elemental y en la sanación. Al ayudarnos, los elementales se ayudan a sí mismos y a su propio universo. Los maestros se reﬁeren
al rayo de la sanación elemental que emana de la Fuente a través de este
universo paralelo como Angeliclight o Luz Angélica.
En grados variables, todos los cirujanos psíquicos trabajan con la energía
de Angeliclight o Luz Angélica. Después de ser iniciados en Angeliclight o
Luz Angélica, los ángeles celestiales pueden proyectarse sobre el sanador.
Es decir, en técnicas como la canalización, el espíritu penetra en el cuerpo
del psíquico y el canalizador se retira; con la sanación de Angeliclight o Luz
Angélica, los ángeles se sobreponen cuidadosamente al cuerpo del sanador. En el traslape, los ángeles son capaces de llegar a través del facilitador
de la sanación y trabajar dentro del cuerpo del cliente sin cortar la piel para
iniciar cambios físicos.
El cliente puede sentir las manos angelicales que se mueven dentro de él o
que le mueven los órganos. Se han presentado tres casos donde la gente ha
tenido la sensación de extirpación de tumores o tejido enfermo. Estas sana47
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ciones se consideran milagros porque el fenómeno elemental ordinario y la
estructura de su universo es poco común para la nuestra.
Existen 333 niveles de Angeliclight o Luz Angélica, que el sanador puede
recibir a través de la iniciación, y que se proporcionan junto con las iniciaciones de Sakara y Sophi-El. Para nuestro punto de referencia, los niveles
se encuentran en esta realidad tridimensional. Después de dar las últimas
iniciaciones en Angeliclight o Luz Angélica, la energía de sanación del aire
asciende por sí misma a medida que la aprovecha el sanador.
Sin embargo, llega un momento en que la Luz Angélica se desequilibra con
respecto al resto de los rayos de sanación elementales y es entonces cuando
se incrementan los otros tres elementos, tierra (Reiki), fuego (Sakara) y agua
(Sophi-El) para que vuelvan a equilibrarse. ¡La Luz Angélica no tiene límite!
Todos los rayos de sanación elementales emanan de la Fuente o de Dios
Madre-Padre y se interconectan uno con otro. Trabajan en forma individual
y en combinación. Por ejemplo, en el chakra de la garganta, Angeliclight o
Luz Angélica se suma al poder de la palabra hablada. Sakara trae consigo
el aliento de fuego del Espíritu Santo. Reiki o Tera Mai aterriza la energía.
Sophi-El trae consigo una atracción emocional.
Sophi-El es suave y persistente como el agua de la cual proviene. (En un
principio no contaba con el nombre de este rayo, y uno de mis alumnos sugirió que le llamáramos Fuego de la Estrella Celestial. Sophi-El fue el nombre que me proporcionaron los maestros más tarde).
El color del rayo incluye todos los diferentes matices del color plata, además
del blanco y el negro terciopelo del vacío. El Gran Vacío o el Gran Misterio
son negros como la matriz Universal de donde surge la Luz. Sin el negro no
existe la Luz.
Sophi-El se interna en lo profundo de los cuerpos emocionales para encontrar el núcleo, la causa y el efecto del trastorno. He encontrado que SophiEl ayuda a sanar la ira profunda y disipar la rabia excesiva acumulada en los
cuerpos emocionales de los que abusan de los niños, maltratan a la esposa
y otros delincuentes, que se encuentran atorados ‘negativamente’ en sus
cuerpos inferiores o chakras inferiores.
Se sabe de mujeres golpeadas que han podido romper su atracción al abuso
físico mediante cosas como la capacitación en asertividad, donde empiezan a
recobrar un sentido de autoestima. Sage Oh’hne, la fundadora de Ishpiming
(P.O. Box 340, Manitowish Waters, Wisconsin 54545) y autora de Nuestra jornada a casa, una guía para la ascensión consciente (Our Journey Home, a Guide to Conscious Ascension) se recuperó del alcoholismo y de ser una esposa
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maltratada. Sin embargo, hasta hoy en día, no existe nada en la medicina
moderna que altere la conducta o la conciencia de un abusador.
Las adicciones, sean éstas a la comida, el sexo, el alcohol, las drogas, etc., son
una manera de compensar por la incapacidad de expresar alegría en nuestras
vidas. Existe un lugar en el cerebro que, ante el ojo interno de mi mente, se
percibe como una pequeña bolita negra. A menudo mis clientes pueden ver
esto en sus propios cerebros también, cuando les pido que miren al interior.
Sophi-El en combinación con los otros rayos de curación puede eliminar el punto y traer energías de alegría y el sentimiento de que “¡Merezco ser feliz!”
Sophi-El también abre el corazón para recibir amor y sentir compasión. Una
mujer me trajo en una ocasión a su novio. Él tenía esclerosis múltiple, la cual
Louise Hay señala que es causada por un endurecimiento en la cabeza así
como en el corazón. Él había tenido un día particularmente difícil. Como
estaba exhausto y experimentaba una gran diﬁcultad para caminar, nos
quedamos afuera. Mientras otras siete personas observaban y sentían la
energía, Sophi-El abrió las “puertas de hierro” del corazón de ese hombre.
Dentro del lapso de 2 horas, su cabeza estaba clara, caminaba normalmente y había recobrado su energía.
Vi a su novia varias semanas después, y le pregunté cómo estaba su novio.
Ella contestó “más o menos”. Cuando le pregunté a los ángeles por qué, me
dijeron que su corazón se había abierto, pero no lo suﬁciente. Mientras que
él era ﬁnancieramente capaz de darme más de 9 dólares, él bloqueó el ﬂujo
al no honrar la sanación y se sentía demasiado avergonzado para regresar.
Sophi-El apoya más allá en la curación al restablecer el balance masculinofemenino. Cuando naces como una mujer, tienes lo que llamamos 2/3 de
energía femenina y 1/3 de energía masculina. También el hombre tiene 2/3
de energía masculina y 1/3 de energía femenina. Tenemos muchas almas
parecidas, pero solamente una ﬂama gemela. Nuestra otra mitad tiene el
otro 1/3 – 2/3 de balance.
El estar completamente abierto tanto para el aspecto masculino como el
femenino es necesario para tener una personalidad completamente integrada. Nuestro lado femenino encierra nuestra creatividad, nutrimento, y
nuestras habilidades psíquicas y sanadoras. Nuestro lado masculino es el
maestro del lado izquierdo del cerebro, el consolador y el verdadero guerrero que protege todo lo que hemos creado.
Además de la energía emocional de curación, Sophi-El aumenta la conciencia psíquica del sanador. El incremento en las habilidades intuitivas ayuda
al sanador a visualizar, y escuchar al Espíritu Santo, y recibir impresiones
psíquicas mientras está trabajando.
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Un discernimiento psíquico adicional viene solamente a través de realizar el
trabajo interior, y es sólo a través de nuestra naturaleza femenina sanada
que podemos tener acceso a los Registros Akásicos, a todas las memorias y
experiencias. La única pregunta permitida en los ámbitos Akásicos en nuestra mente es, “¿Qué es lo que debo aprender?”
Sophi-El y los otros rayos de toque sanador están para que nosotros los
usemos en la curación y también para ayudar a desarrollar nuestro conocimiento psíquico. Esto no quiere decir que podamos evitar hacer el trabajo
interno. Los rayos de curación no son un arreglo rápido o una píldora. Ellos
harán emerger problemas profundos y ocultos.
El enojo legítimo que nunca fue expresado requiere de una salida constructiva. Esto es, se supone que el enojo debe servir para protegernos y
movernos a una expresión positiva. Por ejemplo, si tengo un cliente que ha
tenido aunque sea un solo evento en el que tuvo problemas para hablar y
defenderse cuando alguien lo criticó injustamente, ese enojo inexpresado
ha quedado almacenado dentro del plexo solar.
El enojo excesivo necesita ser disipado; el enojo legítimo necesita ser expresado de una manera constructiva. Andrew Vaacchs diría que es mejor sentir
el enojo legítimo todo el tiempo que necesitemos, en lugar de mantenerlo
almacenado por dentro. En cierto momento, uno necesita sentir el enojo,
transformarlo y liberarlo.
Una mujer fue capaz de liberar el resentimiento que tenía hacia su
madre por la total falta de amor y la humillación que ella experimentó
como niña, cuando el espíritu le señaló que la conducta de su madre
era y siempre había sido inapropiada (enfermedad mental). ¿Cómo podría considerar responsable a su madre enferma? ¿Cómo podría ella
razonar con la locura, que tiene su propia verdad distorsionada? Cuando soltó su necesidad de que su madre la amara de la manera en que
ella quería ser amada, cuando dejó de preocuparse respecto a lo que
su madre pensaba de ella, fue capaz de sanar y liberar sus problemas
de infancia.
La comprensión abre el corazón. Cuando rechazamos totalmente a nuestros padres, rechazamos los regalos que nos dieron en todos los niveles.
Cuando aceptamos ciegamente a nuestros padres cargamos también su pesado equipaje. Cuando sanamos nuestras relaciones con nuestros padres,
nos sanamos a nosotros mismos. El curarnos a nosotros mismos es lo mejor
que podemos hacer por nuestros hijos.
Sophi-El disipará el enojo excesivo si el individuo está dispuesto a dejar que
la Luz entre en los rincones obscuros del alma donde los monstruos perma50
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necen escondidos. Cuando los cuatro rayos elementales de curación se usan
juntos, la energía “negativa” no tiene dónde esconderse.
Una vez que dejamos entrar la Luz y el Amor, y sentimos la vergüenza o el
dolor emocional, los monstruos se reducen y nosotros sanamos nuestros
cuerpos físicos. Podemos abrazarnos y amarnos a nosotros mismos por ser
humanos, tal como Dios Madre-Padre lo ha hecho siempre. Necesitamos
mirar hacia las vidas en que nosotros mismos fuimos los que realizaron las
matanzas y dejaron correr las furias sin control.
Hay personas que dicen que ellos harían cualquier cosa para sanarse a sí
mismos, cualquier cosa menos mirar hacia su interior, claro está. Nosotros
miramos hacia fuera y vemos un mundo en caos y culpamos a Dios. Cuando
podemos mirar hacia dentro y desentrañar nuestras propias percepciones
erróneas, entonces el mundo que creamos y en el que vivimos nos reﬂeja
belleza y armonía. Lo mejor que podemos hacer para curar al planeta es
curarnos a nosotros mismos.
Además de provenir de fuerzas elementales, los rayos por sí mismos llevan
lo que nosotros llamamos energías masculina y femenina. Reiki o Tera Mai
(tierra) y Sophi-El (agua) son las expresiones femeninas del Dios superior.
Sakara (fuego) y Angeliclight o Luz Angélica (aire) son el aspecto masculino. Estas fuerzas son como un tema musical en variación a través de este
universo holográﬁco. En un holograma, todas las partes están en relación
con el todo. Ésta es una de las formas en las que Dios Madre-Padre crea la
naturaleza del cosmos.
Otros planos de existencia y las almas en estas dimensiones están comprendidos también de estos cuatro elementos. Es posible, no obstante, enviar
energía elemental de curación para almas desencarnadas, gente que no
está presente en el cuerpo físico, si están abiertos a recibir y procesar la
energía de curación. Cuando vemos estos espíritus en otras dimensiones,
nos parecen etéreos y parecidos al viento. ¡Ellos no piensan sobre sí mismos
en estos términos!
Estar en el “físico” de hecho depende del lugar en el que te encuentres. La
diferencia entre vivir en un planeta tridimensional y existir en realidades
superiores es que conforme uno se eleva en vibración, la forma se vuelve
menos densa y más ﬂexible. Elevarse en vibración y conciencia es lo que
nosotros conocemos como volverse iluminado. En este proceso, comprendemos la paradoja de que tenemos forma y a la vez no la tenemos. Somos
tanto individuos como una parte del círculo de Todo lo que Existe.
Un rayo adicional trabaja con los cuatro elementos en todos los planos y
todas las realidades. Este rayo es Cahokia. Es la fuerza combinada del poder
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elemental, el rayo de tres aspectos del alquimista. Sus colores son azul cobalto, plata metálico e índigo. Cahokia usa los componentes de la creación:
nuclear, eléctrico, y del agua para traer la transformación y manifestación.
En algunas curaciones, el tejido enfermo permanecerá insensibilizado o
congelado por este rayo mientras los ángeles trabajan diligentemente.
Para la gente que elige ser sanador a través de las iniciaciones, durante
y/o inmediatamente después de la energía transferida dentro del Reiki u
otros rayos de sanación, habrá otro cambio notable o experiencia que será
percibida por el iniciado y será evidenciada por aquellos con los que trabaje. Además, durante la iniciación, la energía de cada rayo elemental de
sanación será experimentado de manera distinta. Para muchas personas,
la conciencia de cómo baja la energía de sanación a través de su coronilla
y emana desde sus manos es una experiencia profundamente diferente. Es
importante tener la iniciación y experimentar sus efectos.
Cuando yo enseño Reiki I, tan pronto como la clase ha iniciado, cada uno
tiene la oportunidad de compartir lo que ocurrió durante la meditación y la
iniciación. Verbalizar ayuda al hemisferio izquierdo del cerebro a recordar lo
que experimentó el hemisferio derecho, y ayuda a integrar los dos hemisferios del cerebro. Entonces entramos inmediatamente a la sanación a través de
las manos. Al experimentar de primera mano lo que la energía de sanación
puede hacer, ellos aprenden por sí mismos los aspectos multi-dimensionales
de la enfermedad y la naturaleza de la sanación y de la realidad. La palabra
trabajo (work) es encontrada dentro de la palabra taller (workshop).
Las energías elementales de sanación ﬂuyen de la Fuente a través del sanador y dentro de los cuerpos físico, mental y emocional, así como dentro del
campo electromagnético que permea y rodea el físico. La energía universal
de sanación altera la energía de un cliente y cambia la manifestación de la
materia. Esta energía de sanación trabaja con muchas técnicas, y he tenido
muchos diferentes tipos de terapeutas, enfermeras y sí, doctores que toman mi clase.
La razón por la cual los doctores, que únicamente trabajan con medicina
alópata, no tienen tanto éxito como podrían, es porque centran su atención en el aspecto químico del cuerpo humano, y cubren los síntomas con
drogas y cirugías. Nuestros cuerpos son mecánicos y también eléctricos. Si
no fuéramos eléctricos, entonces las máquinas eléctricas a las que nos conectan en los hospitales para tomar mediciones, no funcionarían. ¡Es imposible tomar una lectura eléctrica de algo que no tiene una carga eléctrica!
Los rayos elementales pueden transformar y manifestarse en otras maneras
además del trabajo individual de curación. Ellos permiten al sanador mane-
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jar la ceremonia. Esto es hecho en otros niveles, no de manera consciente, a
través del segundo chakra o el chakra creativo. Esto es, si estoy enseñando
una clase o si estoy dirigiendo un ritual de luna llena, mi segundo chakra
crea un patrón de energía que sostiene a los ángeles y guías espirituales
que son convocados para asistir a aquellos que están en la clase o grupo.
La habilidad de llevar una ceremonia es la razón por la cual, cuando doy
una demostración sobre un miembro de la audiencia, muchas otras personas que están observando reciben beneﬁcios de la curación también.
Dios Madre-Padre ha prometido que los poderes psíquicos encontrados
dentro de los rayos de sanación no serán mal utilizados en esta era como
lo han sido en el pasado. Abusos de Sakara y la manipulación forzada de
Sophi-El hundieron a la Atlántida y doblegaron a Egipto.
Se cuentan historias en diversas culturas alrededor del mundo cerca de
Chamanes celosos cuyos egos eran amenazados, y usaron sus poderes para destruir a otros Chamanes. Los Maestros de Runas, mediante el uso de
símbolos, creaban y enviaban energía dañina hacia aquellos que percibían
como competencia.
La leyenda de Aladino tiene sus raíces en la Atlántida, donde los magos
usaban cristales en la curación y la magia. Ellos entraban y dejaban fácilmente los cristales hasta que la realidad física se hizo más densa, y entonces
fue más difícil de hacer. Un mago que entabló un duelo con otro mago, lo
retó para que entrara dentro de un cristal. Una vez dentro, el primer mago
selló el cristal de manera que el segundo no pudiera salir.
La envidia y el uso del poder con el propósito de controlar a otros hace que
las civilizaciones retrocedan. En cada generación subsecuente, queda disponible menos y menos conocimiento y poder Universal para transmitirlo.
Los celos implican ver siempre hacia fuera de uno mismo, en lugar de mirar
adentro. Se supone que cada uno de nosotros deberíamos ser la estrella de
nuestra propia vida.
Cuando comencé a procesar los otros rayos de curación, me dijeron que los
ángeles y maestros estaban trabajando con otros dos individuos en la tierra en
ese tiempo para recobrar las energías elementales de curación y de Angeliclight
o Luz Angélica. No soy, ni hubiera podido ser una anomalía. Los maestros dijeron que estos dos individuos tenían diferentes nombres para la energía, y que
simplemente teníamos diferentes niveles de desarrollo. No sé quiénes son estos
individuos, dónde están ahora, y si aún están involucrados en el proceso.
Lo que tengo por seguro respecto a mí es que desde mi primer encuentro
con Sai Baba, mi vida ha sido fundamental y dramáticamente alterada pa-

53
LibrosEnRed

Kathleen Ann Milner

ra siempre. Cada uno tiene su propia opinión. Para aquellas personas que
dicen que no trabajo con Sai Baba u otro ser elevado en los planos interiores, ello querría decir que Marcy y yo recuperamos la energía, símbolos
perdidos y el proceso de sintonización. La energía habla por sí misma. Yo
solamente le doy el crédito a quien lo merece.
Mis guías me han pedido que me mueva hacia Arizona donde se me ha indicado
que restablezca una academia para las artes curativas. Muchos psíquicos han
preguntado en meditación, y te invito a intentarlo asimismo, para saber si esto
es o no cierto. Yo no tengo ningún interés en llegar a ser la “Gran Dirigente del
Reiki” o “Gran Dragon del Reiki” o algo así. La escuela pertenece a la tierra y a
Dios; mi autoridad terrenal es solamente ver que se establezca. En esta escuela,
el conocimiento será enseñado y la energía transferida en su forma más pura.
Es como el caso de los doctores en homeopatía, quienes fueron instruidos
en los mismos fundamentos; pero si tú fueras con dos doctores diferentes,
te resultaría difícil creer que se graduaron de la misma escuela. Lo que ellos
hicieron fue tomar el mismo conocimiento y hacerlo a su manera. Sin embargo, ellos tuvieron que aprender el fundamento básico. Un estudiante no
obtuvo información incorrecta o conﬂictiva en comparación con el otro.
Por lo que también con estos individuos he iniciado en Sakara y otros rayos
elementales de sanación, y cada uno transmite la misma energía Universal
y recibe la misma información sobre la curación. Cada sanador practica las
artes de curación de una manera única y exclusiva para él.
¡Sakara y los otros rayos de energía de sanación serán enseñados únicamente a través de la escuela por medio de instructores caliﬁcados!
Como un punto de interés, la medicina alópata es una ﬁlosofía que ve al
médico como el que interviene en la enfermedad y en el proceso de muerte
al tratar de contrarrestar los síntomas mediante la cirugía y la medicina. A
esto se le ha llamado medicina moderna, que también se ha convertido en
un gran negocio.
La medicina homeopática utiliza hierbas ya sea en su forma natural, o
mediante un proceso que diluye la sustancia natural con agua de manera
sistemática. La hierba que es escogida concuerda con los síntomas de la
enfermedad, estimulando al sistema inmunológico natural del cuerpo, provocando que el cuerpo se sane a sí mismo. Como las hierbas en su estado
natural tienen cualidades espirituales (¡Todo proviene de Dios!), la causa
del problema es tratada también.
Los maestros no permitirán una guerra de Sakara en a la manera en que
se ha dado una guerra de Reiki en nuestros días. Existen extremos increí-
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bles no sólo en lo que es enseñado y no enseñado en las clases de Reiki,
sino una variedad extrema de precios. He escuchado que algunas personas
han pagado casi 30,000 dólares para una Maestría en Reiki que aún están
tratando de obtener; gente que ha pagado 300 dólares por Reiki I, II y III y
que no han recibido absolutamente nada por el trato; y he escuchado de
personas que no cobran, porque dicen que “no es nada”.
Sorprendentemente, el precio no determina la calidad, cantidad o validez
del material presentado o de la energía transferida. Sin embargo, sería mi
gran sospecha que para aquellos que dicen que el Reiki “no es nada”, ¡nada es lo que están dando! Si no se honra, entonces no hay energía y no
hay iniciación. Para aquellos que cobran con una donación voluntaria por
la iniciación, lo que el iniciado recibe es afectado por su generosidad. De
acuerdo con la Ley Universal, así debe ser.
Antes de ir con cualquier profesor tengo que ver si ellos hacen lo que dicen
que pueden hacer. Comprobado está que hay gente que es mejor profesor
que realizador. En todo caso observo a sus estudiantes: La línea de medición es: ¿Son sus estudiantes capaces de hacer lo que el profesor les dice
que puede enseñarles a hacer? ¿La transmisión de energía se mantiene?
Puedo entender la razón por la cual los maestros y los ángeles quieren que
Sakara y los otros rayos sean enseñados desde una escuela central. En todo
momento en el que pensé que podría deshacerme de la responsabilidad o
hacerlo a mi manera, fui detenida inmediatamente. Los maestros no piensan en términos de mejor o peor; ellos no son jueces. ¡El Reiki que Sai Baba
nos reveló a Marcy y a mí es lo que es! De hecho es la misma información y
conocimiento que redescubrió el Dr. Usui.
Como es verdad en cualquier sistema, lo que funciona, funciona, y lo que
no, no resistirá la prueba del tiempo. Por ejemplo, hay muchos artistas Impresionistas. Aquellos cuyo trabajo admiramos todavía son aquellos artistas
que tocan nuestras almas y expresan una cualidad de la Verdad Universal
que va más allá de la maestría de la forma, composición y color. Este arte
literalmente tiene la habilidad de llevarnos a estados más elevados de conciencia. Y esto es verdadero con todos los sistemas de sanación, incluyendo
la medicina alópata que está disponible hoy en día.
Aquellos sistemas de sanación que prueban ser benéﬁcos trabajan en varias combinaciones para diferentes sanadores y sanados. Por ejemplo, Janet Goodrich, Ph.D. (Doctora en Psicología) y autora de “Natural Vision
Improvement” (Mejora de la visión natural), y Deborah Banker (Maestría
en Psicología), recomiendan ejercicios de los ojos, meditación, poner las
palmas de las manos sobre los ojos, sin presionar, y lentamente disminuir
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la graduación en anteojos con la ayuda de un oftalmólogo que ayude a los
pacientes a liberarse de los lentes.
Janet Goodrich pone énfasis en sanar los problemas emocionales y mentales
detrás de los problemas de visión; Deborah Banker maneja la aromaterapia
(inhalar una combinación de esencias de eucalipto, lavanda y pimienta- ¡es
fuerte!) para limpiar las cavidades detrás de los ojos (esto también es efectivo
para todas las cavidades nasales), y hierbas Chinas. La habilidad de curación
de las hierbas en su forma natural y orgánica ha sido ampliamente conocida.
La hierba Bilberry ayudó a pilotos de Estados Unidos para ver durante sus misiones nocturnas de vuelo durante la Segunda Guerra Mundial, y en nuestros
días mucha gente debe su buena visión nocturna a la hierba Bilberry.
Además, para ver claramente, requerimos darnos permiso a nosotros mismos para ver la verdad completa y sentirnos seguros al hacerlo. El ir más
allá de nuestros miedos y también más allá de nuestro enojo contenido es
vital para nuestro proceso de curación. Ha sido mi experiencia que la sanación a través de las manos nos ayuda a movernos a través del dolor y la
enfermedad hacia una salud y bienestar en cualquier modalidad que escojamos utilizar en nuestra propia curación.

56
LibrosEnRed

PUNTOS DETONANTES Y LA SANACIÓN

Podemos ver solamente quiénes somos. Lo que no nos gusta, e incluso
odiamos y desdeñamos en otros, es dónde necesitamos iniciar nuestra propia sanación. Es una difícil comprensión y un proceso muy incómodo por
el cual atravesar. Negarlo es mucho más fácil. Sin embargo, para aquellos
con la fuerza de corazón para mirar en su interior y preguntar “¿Qué es lo
que este individuo está reﬂejando en mí?” un gran cambio, liberación y
transformación es posible. De esta manera, todos servimos como maestros
unos a otros. Es increíblemente difícil admitir que las cosas que juzgamos
severamente en otros, están dentro de nosotros mismos.
Por ejemplo, una de mis estudiantes vino a visitarme. Después de que ella
repetidamente criticó y juzgó las actitudes de otra mujer, ﬁnalmente le pregunté “¿Qué es lo que hay dentro de ti que te reﬂeja Diane? Nosotros sólo
podemos ver aquello que somos”. Se puso lívida y se alejó de mí. Parada a
mitad de la calle fuera de mi casa, me llamó cerca y me pidió que mirara
hacia abajo por la calle. “¿A quién ve usted?” me preguntó. Yo respondí
“¡A nadie!”, y ella replicó “¡Esa es exactamente la cantidad de maestros
que tengo!”
Cuando vamos con los sanadores, ellos están listos para acelerar nuestro proceso de curación por su amor y cuidado y por canalizar la energía Universal.
Cuando estoy sirviendo como facilitador, hablo, oro y trabajo con ángeles,
santos y guías espirituales. Estoy ahí para facilitar el proceso, no para decirle
a mis clientes si divorciarse o no de sus parejas o si mudarse al Tibet.
Yo promuevo la participación de los clientes como parte de lo que están
experimentando en sus mentes y sus cuerpos mientras la sanación ocurre.
Puedo ser guiada para hacer que mis clientes consulten a sus propios ángeles, guías y santos, o decirles a mis clientes lo que veo y oigo para que ellos
puedan preguntar y discernir por ellos mismos la verdad en su interior.
Todos los mensajes psíquicos son interpretados a través de la mente del clarividente. El vocabulario limitado y los conceptos restringidos inﬂuirán en
los mensajes psíquicos recibidos en cualquier lectura, sea ésta una sesión de
canalización, una experiencia fuera del cuerpo, una experiencia cercana a
la muerte, sobre hojas de té o durante una sesión de sanación.
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Como pacientes, nosotros somos la llave integral de interpretación de las
impresiones psíquicas en nuestro propio proceso de sanación y no tenemos
que “comprar” cualquier cosa que nos digan. De hecho, deberíamos ir a
nuestro interior para discernir la Verdad para nosotros mismos. Al hacerlo,
por otra parte, también tenemos que preguntar si estamos en la negación
o bloqueando la Verdad. Como paciente, nuestro ser más grande y elevado
está de hecho a “cargo” del proceso de sanación. Nosotros hacemos emerger cuáles problemas centrales están listos para ser sanados.
Durante el proceso de sanación o después podemos ser guiados para hacer
cambios en nuestro estilo de vida o ver a otro especialista de la salud como
a un terapista de cólon, reﬂexólogo, masoterapeuta, herbolario, acupunturista, médico en Ayurveda, etc. De esta manera, la sanación se desarrolla a
través de un proceso y cada alma toma su propio curso a su debido tiempo.
Algunas veces ocurren sanaciones instantáneas, como con Beverly Henson
en Los Angeles durante la Expo de la Vida Integral. Más veces que las que
no, sin embargo, una serie de acciones se desenvuelven. E incluso con Beverly, lo que pareció ante la audiencia como una sanación física repentina
y dramática, fue de hecho el comienzo de un proceso que duró poco más
de un mes. Durante ese tiempo, ella enfrentó el dolor y las lágrimas por la
muerte de su padre y después pasó por una regresión a una vida pasada
para lidiar con el corazón del problema que había estado dentro de la deformidad artrítica en su vértebra torácica.
Para mucha gente, los problemas emocionales y mentales sanan primero
y después el cuerpo físico les sigue. Las capas de energía no caliﬁcada de
muchas vidas emergen para la sanación. Sanamos un problema, nos sentimos bien por un tiempo y después algo más emerge para ser sanado. Para
mucha gente, sanaciones completas instantáneas podrían ser un shock, el
proceso debe ser gradual. Qué tan rápido o cuán gradualmente se revele el
proceso, depende de un gran número de factores.
¿Qué tan enquistada está la forma de pensamiento “negativa”? ¿Cuántas
vidas ha sido repetido este patrón de pensamiento? ¿Cuánto trabajo ha
hecho el individuo sobre sí mismo antes de venir por una sanación? ¿Cuánta energía es capaz de canalizar el sanador? ¿Y está el sanador enfocado y
concentrado en el paciente? En las sesiones de grupo, los sanados necesitan
centrar su atención en el sanador.
Mientras los sanadores son canales a través de los cuales la energía curativa
ﬂuye, hay técnicas descritas a través de este libro que pueden ser utilizadas.
Muchos sanadores oran o invocan ayuda de los ángeles, la guía del Espíritu
Santo, Jesús, María y otros Maestros, como Dios Madre-Padre elija trabajar
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a través de ellos. La gente a quien se reﬁeren como sanador carismático,
trabaja con la energía del Espíritu Santo. Esta energía viene directamente
de Dios (como hace toda la energía de sanación), ﬂuye dentro de su chakra
corona y fuera de las palmas de sus manos; ellos nunca estan seguros de
cuándo pasará esto. Así pues, para incrementar la energía de sanación,
puedo colocar la extremidad de mi lengua en la parte superior de mi paladar mientras estoy en el proceso de dar sanación con las manos.
Nuestra respiración es poderosa, el alma entra al cuerpo de un recién nacido con el primer aliento y abandona el cuerpo con el último aliento. Puedo
usar mi propia respiración para alejar áreas grises nebulosas, y puedo pedir
a mis clientes que exhalen la energía negativa a través de la boca e inhalen
la energía benéﬁca a través de la nariz.
Algunas veces la energía no caliﬁcada es quemada psíquicamente fuera del
cuerpo de mis clientes, lo cual ellos experimentan como un calor interno. Si
ellos tienen diﬁcultad para lanzarla, pongo mi mano directamente en sus
cuerpos en el lugar donde está el dolor o la enfermedad y les pido que se
concentren en el fuego sanador que está en la palma de mi mano.
Luego les pido que envíen el dolor o la enfermedad hacia mi mano y que
permitan que el fuego lo queme y lo transforme. Si mi mano se siente como
hielo para mi clientes, les pido que sientan o visualicen el frío congelando
el dolor. Cuando mi cliente se da cuenta de que personalmente no estoy
tomando sobre mí su “materia”, es más fácil para ellos soltarla y sanar.
Otras veces, la energía no caliﬁcada no es quemada, sino que deja a mi
cliente y comienza a llenar mis manos. Debido a que los bloqueos tienen
diferentes patrones de energía, se sienten de manera diferente. Por ejemplo, las células cancerosas en el nivel etérico, por alguna razón, se sienten
esponjosas. El dolor puede ser eléctrico, agudo o sordo, y a menudo soy
capaz de describir el dolor de mis clientes sin sentirlo yo misma.
Cuando esta energía llena mis manos, literalmente la atrapo y lentamente lo
extraigo. Puedo entonces ya sea lanzarla hacia abajo (mi intención sería que el
dolor fuera a la fuente central del fuego, el sol interno de la tierra) o elevarla
(hacia la Luz o hacia Dios) para su transformación. Hacer círculos con mis manos
en el sentido contrario a las manecillas del reloj ayuda a liberar los patrones de
energía no deseada; sin embargo, algunas veces unos pequeños círculos en el
sentido de las manecillas del reloj ayudan a aﬂojar los bloqueos.
Otro método para liberar los bloqueos trabaja con energía electromagnética y es de hecho el primer paso para convertirse en un cirujano psíquico. Yo
extiendo mis brazos rectos hacia afuera y pongo las palmas de mis manos
sobre mi cliente. Me visualizo y siento como si me convirtiera en un elec59
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tromagneto y veo los bloqueos, como trocitos de hierro, siendo atraidos
hacia los brazos del imán. También puedo sugerir a mi cliente que visualice
o sienta este proceso; o les sugiero que envíen esa “materia” no deseada
hacia los brazos del imán.
Después levanto lentamente mis brazos sobre mi cabeza. Cuando alcanzo la
séptima capa (correspondiente al séptimo chakra de la corona), volteo mis
manos al revés, lo cual revierte la polaridad del magneto, y la energía no
caliﬁcada es enviada hacia la Luz para su transformación.
Normalmente repito este proceso 2 veces más. ¿Qué piensan mis clientes
acerca de mi extraño comportamiento? Están agradecidos. Las alteraciones
en los patrones de energía etérica en los cimientos de la enfermedad o el
dolor inician cambios en el físico.
Después de que los viejos patrones han sido extraídos, lavo etéricamente mis
manos y brazos hasta la altura de mis codos. Algunas veces necesito pasar
mis manos y brazos debajo del agua fría, lo cual rompe cualquier vestigio
sobrante de patrones de energía no caliﬁcada. Cuando los bloqueos abandonan a mis clientes, a menudo experimentan un vacío en donde había estado la energía no caliﬁcada. Este vacío necesita ser llenado para que ellos
no atraigan de vuelta la misma energía o algo similar. Esto puede ser hecho
simplemente colocando mis manos en el cuerpo o en el aura y permitiendo a
los ángeles y a otros espíritus de ayuda que llenen el área con sanación.
Si me concentro por encima de mi corona y sigo la línea de energía vertical
hacia arriba, puedo contactar el arco iris Universal de colores, que está disponible para todos, y atraigo los colores curativos hacia mi corona, a través
de mí, y hacia mi cliente. Los ángeles y guías espirituales siempre saben lo
que se necesita. Una vez que el bloqueo es liberado, mis clientes no debe
hablar sobre la forma en que se solía sentir, o podría llamar la energía
no caliﬁcada de vuelta hacia él al tejer nuevamente los viejos patrones de
energía. ¡Cuando se ha ido, se ha ido, y necesitamos dejarlo en paz!
En una sesión de sanación algunas veces la gente no se percata de cuál es
el bloqueo que ellos están liberando. Si no necesitan saberlo es que estos
individuos han trabajado ya su karma y aprendido sus lecciones. Francamente, para ellos ya no importa si la mente consciente está consciente de
ello o no. Siempre y cuando la lección sea aprendida por cualquier aspecto
consciente o subconsciente de la personalidad que necesita entenderlo, la
sanación física puede ocurrir y de hecho ocurrirá. De cualquier forma, si la
enfermedad es causada por una forma actual de pensamiento, de patrón
emocional o de comportamiento, entonces el individuo necesita ser consciente de lo que está o no está haciendo.
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Por ejemplo, hay gente en este mundo cuyas conversaciones son más ponzoñosas que una víbora. Sus palabras son como “mosquitos”; tienen un
zumbido repugnante, son incesantes, pican y se van dejando una horrible roncha. Si nadie se ha acercado a esos individuos para pedirles, en el
momento que dicen esas palabras, que escuchen a lo que están diciendo,
entonces queda en manos de los ángeles el guiar la sanación de tal manera
que ellos puedan ver por sí mismos qué tan dañinas e hirientes pueden ser
sus palabras. Ver por sí mismos cómo sus palabras no son solamente perjudiciales para otros, sino también para ellos mismos.
Las “malas películas”, esas escenas del pasado en donde nosotros o los
demás permanecen sin ser perdonados, y esas cintas de audio “auto-destructivas” que dejamos sonar en nuestras cabezas, pueden ser liberadas y
transformadas en el proceso de sanación. Cuando somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, entonces podemos perdonar a cualquiera. En
este punto, estamos listos para poner canalizar nuestra atención en crear
amor y gozo en nuestras vidas al substituir aﬁrmaciones positivas sobre nosotros mismos; esos atributos que nuestros familiares y amigos aman y que
les gustan de nosotros.
La razón por la que algunos actores y actrices se vuelven adictos a las drogas y al alcohol es porque su aﬁrmación positiva es el producto ﬁnal; la película, los programas de televisión, la obra, etc, más que todas las cualidades
necesarias, las habilidades y rasgos de la personalidad que les implicaron
obtener el papel. ¡Es el proceso en realidad el producto! Cuando morimos,
nos llevamos nuestras experiencias con nosotros, ¡las cuales son mucho más
valiosas que un cofre lleno de oro!
Frecuentemente, los ángeles y guías espirituales piden al paciente que vea
más allá de la máscara del dolor y la enfermedad para descubrir y aceptar
qué parte de ellos está creando el problema. ¡Esto no es fácil! Sin embargo,
es en la total aceptación de uno mismo y de la realidad de que Dios MadrePadre nos ha amado siempre, que los problemas pueden ser transmutados,
el dolor drenado y el cuerpo sanado. No nos gusta aceptar la idea de que
no solamente somos el actor/actriz en nuestras vidas, sino que además,
somos en gran medida el guionista, director y productor. Nos consolamos
pensando en nosotros mismos como víctimas, en lugar de ver que somos
co-creadores de los acontecimientos en nuestras vidas.
Cuando el ego crea un mundo de negación o nuestro estado de ánimo
empieza a entumecerse, nuestra verdad personal nos separa de la Verdad
Universal y de la Unidad. Cuando podemos ver claramente cómo estamos
creando nuestro rol “negativo”, entonces podemos detener el juego y enfocar nuestra atención para crear lo mejor para nosotros mismos. Necesita61
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mos nuestros egos, pero los necesitamos para estar en estado saludable de
amor propio y autoaceptación. Es en este estado mental que somos capaces de buscar la Totalidad, la sensación de nuestra propia sangre danzando
dentro de la Luz.
Hay muchas maneras en las que podemos descubrir la verdad e ir más allá
de la máscara creada por un ego que está en la negación, distorsión omisión o inversión, lo cual nos hace ver el mal como bien y el bien como mal.
Por ejemplo, hay muchas posibles razones para estar pasado de peso. 1)
El comer se ha convertido en un substituto para sentir y experimentar la
alegría verdadera. ¿Existen emociones indeseables, emociones sepultadas?
¿Existen problemas que nos impidan participar plenamente en la expresión
de la vida; por ejemplo, comer se ha convertido en un sustituto para una
relación sexual positiva.
2) No importa lo que el individuo come o no come, patrones de otra vida
están inﬂuyendo el presente: ¿Murió de hambre en otra vida y debido a
este temor está sobrecompensando en esta vida? Y el otro extremo del
espectro, tengo un estudiante pasado de peso que sabe que en otra vida
cuando el vivió en China, el peso corporal que él cargaba era un reﬂejo de
su energía personal. Los patrones de memoria en esta vida se maniﬁestan
como una incapacidad de digerir apropiadamente la comida y como resultado él gana peso.
3) Los kilos de más pueden servir como protección: Antes de que los videos que
acompañan a este libro fueran ﬁnalmente producidos, gané 5 kilos que no se
podían eliminar, sin importar lo que hiciera. Creo que esos 5 kilos me protegieron a través de una serie de eventos que alcanzaron su punto máximo el día
de la grabación, cuando toda la mañana fue ocuupada arreglando cosas que
nunca debieron salir mal en primer lugar. El director me dijo que algunos de
estos eventos ocurrían una vez en un millón, y el hecho de que tantas de estas
cosas salieran mal desaﬁaba las leyes de la suerte y la probabilidad.
Justo antes de comer, hice una limpieza e invoqué la protección divina. A
nadie pareció molestarle. Ellos estaban agradecidos de que no me hubiera
vuelto un ogro después de todos los retrasos. Después de limpiar las formas de pensamiento no caliﬁcadas, el ﬁlme procedió “normalmente”. Para
las siete de la noche cada camarógrafo, cada técnico, el director, mi hijo,
Lee Owrey (quien también había ganado peso antes de la grabación) y yo
misma lucíamos como si hubiéramos estado dentro de una zona de guerra.
Después de la ﬁlmación, perdí los 5 kilos.
Ayunar no es necesariamente bueno para perder peso, porque puede derrumbar nuestro metabolismo. Sin embargo, ayunar es una forma de lim-
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piar el cuerpo y hacer aﬂorar la emoción escondida detrás de la enfermedad
o el peso. Sana los problemas emocionales, y los kilos se van. Hay muchos
ayunos buenos, cada uno para un órgano o glándula especíﬁcos, listados
en el libro de Hanna Kroeger, Old Time Remedies For Modern Ailments
(Remedios de la Antigüedad para las Dolencias Modernas).
En el tercer día de un ayuno, el hambre se hace más fuerte. Si comemos, alimentamos la emoción; si resistimos el hambre y continuamos con el ayuno,
la emoción aﬂora para su curación. Algunas personas encuentran benéﬁco
el trabajar con un profesional o un facilitador de la curación durante un
ayuno. Entonces el espíritu es capaz de aﬂorar el problema de manera rápida para ser observado, sentido, liberado y transmutado. Es verdad, muchas
personas tienen dolor de la infancia y adolescencia de esta vida por sanar.
Para muchos de nosotros, la herida viene de mucho más atrás.
Brian Weiss M.D. (Maestría) ha escrito libros sobre la reencarnación, el más
familiar probablemente sea Many Lives, Many Masters (Muchas vidas, muchos maestros). La gran mayoría de los médicos que han tenido la oportunidad de conocer hechos de vidas pasadas, preﬁeren ignorarlos y no tratar
con el problema en absoluto.
Al experimentar una regresión al pasado, si estamos con un terapeuta experimentado o un sanador caliﬁcado, cuando el problema no resuelto o el malentendido emerge, entonces la enfermedad o el dolor son transformados,
liberados y sanados. La idea detrás de una regresión a una vida pasada no es
averiguar quiénes fuimos, porque es vital vivir en el momento. La razón para
ir a través de una vida pasada es para sanar los problemas de fondo.
Cuando escuché por primera vez sobre el concepto de la reencarnación,
inmediatamente pensé en Dios como un ser mucho más amoroso. Cuán
compasivo es el dar a un alma más de una oportunidad de “hacer lo correcto”. Cuán apropiado es para nosotros el experimentar cómo nuestros
pensamientos y acciones regresan a nosotros en vidas futuras.
Sin embargo, esto permanecía a nivel conceptual hasta que tuve la experiencia. Entrar a una vida pasada no es como estar viendo una bonita película
en nuestros cerebros, aunque todas las vidas pasadas son experimentadas a
través de nuestros cerebros. Entrar a una vida pasada es justo eso, estamos
sintiéndola y viviéndola literalmente.
Mi primera experiencia con una vida pasada fue después de ver una serie
titulada The Six Wives of Henry VIII (Las seis esposas de Enrique VIII). Su
primera esposa, quien había sido esposa de su hermano mayor, era muy
popular y a nadie en Inglaterra le gustó su segunda esposa, Anne Boleyn. Nadie lloró cuando fue decapitada. A mí ni siquiera me gustaba. Poco
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tiempo después de ver dicha serie, yo estaba en una actitud de no pensar
ni preocuparme, simplemente haciendo mi cama. De repente, sentí como si
alguien me golpeara en el plexo solar y fui asaltada por el conocimiento y
el horror de saber que yo fui Anne Boleyn. El sentimiento y el conocimiento
permanecieron y se negaban a irse.
Yo simplemente sabía cosas sobre la vida de Anne, como el hecho de que
yo tenía un hermano mentiroso y abusivo, que fui una excelente jinete de
caballos, que toqué un instrumento de cuerdas y tuve lo que se consideraba
una preciosa voz al cantar, y que mi familia estaba todavía secretamente
conectada a la magia Celta. La Reina Elizabeth I era conocida por tener un
toque sanador. Yo sabía incluso que había vagado por el castillo después de
mi muerte, protegiendo a Elizabeth y creando la ilusión de llevar mi cabeza
bajo mi brazo, lo cual asustaba a Enrique.
Una semana después de que el espíritu me diera semejante golpe, estuve en una ﬁesta y un psíquico se me acercó. Aparentemente el trauma
seguía tan instalado en mi “aura” que me echó un vistazo y me dijo “¿Tú
fuiste Anne Boleyn, verdad?” Yo abrí la boca y no pude decir nada Y
continuó diciéndome: “Tú has llevado sobre ti una carga de vergüenza
por cientos de años. No debiste haber sido decapitada en esa vida; fue
tu propia culpa la que te llevó ante el verdugo. Piensa en ello de este
modo, tú no le pediste a Enrique que se casara contigo. Fue Enrique
quien te pidió que te casaras con él”. Con esto, el odio sobrecogedor
por mí misma que había cargado desde que era una niña pequeña fue
levantado de mis hombros. Cuando conocí a Enrique VIII en esta vida, él
era un sacerdote Católico Romano.
Una de las cosas que permanecen activas en esta vida de mi vida como Anne
Boleyn es lo que yo llamo “la voz”. Siempre ha estado conmigo y nunca sé
cuándo aparecerá. Yo solía enseñar el primer grado en una escuela Católica
con mi nombre de soltera, Kathleen Owrey. Un viernes estaba en la iglesia
asistiendo al servicio. Varios de los miembros de la iglesia estaban tocando
alabanzas modernas de viejas canciones de la Biblia. Conforme avanzaba
por el pasillo en camino para besar la cruz, repentinamente me encontré
entonando la melodía con los chicos de la banda. Por lo que pareció una
eternidad, pero que con toda probabilidad fue sólo un minuto, todos los
demás dejaron de cantar. Sentí como si todo mi cuerpo se ruborizara.
Los niños prodigio traen con ellos el talento desarrollado en otras vidas.
Mucha gente tiene recuerdos de vidas pasadas cuando viaja de vacaciones
o por negocios. Sin embargo, cuando se maniﬁesta en nuestra vida un malentendido, miedo, etc., de una vida pasada, necesitamos regresar y sanar
el problema no resuelto.
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Cuando guío intencionalmente a un individuo a través de una regresión a
una vida pasada, o si alguna brota repentinamente durante una sesión de
sanación, una de mis primeras sugerencias para mis clientes es que podrán
ser capaces de colocarse sobre sus cuerpos en cualquier momento. Ellos
pueden simplemente separarse de sus cuerpos y observar el proceso. De
ese modo, no necesitan volver a experimentar un dolor físico. Durante la
regresión de mis clientes a una vida pasada, yo medito y me traslado con
ellos y con sus guías espirituales o ángeles de la guarda. De esta manera,
estoy mejor preparada para saber si sus percepciones son superﬁciales o
están dando en el blanco.
Literalmente comparto sus experiencias, y la sanación es similar a la recuperación Chamánica del alma. La diferencia entre la regresión a una vida
pasada y la recuperación del alma es que, en el trabajo de la recuperación
del alma, mis clientes están en una meditación no activa, mientras yo estoy
participando activamente en un profundo estado de meditación.
En la regresión a una vida pasada, ellos están visualizando, viendo, escuchando y sintiendo; yo estoy ahí guiando la experiencia de mis clientes.
Hago esto verbalmente dándoles sugerencias sobre a dónde ir o qué preguntar. Debido a que estoy con mis clientes, estoy lista para ver cuándo la
culpabilidad y el miedo están causando una negación.
Por ejemplo, una de mis clientes, Mary, alcanzó el ﬁnal del túnel (el cual de
hecho representa el canal de nacimiento) y se vio a ella misma como una
mujer del antiguo Egipto. Mientras caminábamos dentro de la pirámide,
ella vio a un artesano y dijo “No entiendo esto: al ﬁnal del túnel me vi a
mí misma como una mujer y ahora me veo como un hombre. ¿Quién soy?”.
Yo le pregunté “¿Quién eres?”, y Mary dijo “Quiero ser un artesano”, a lo
que respondí “Pregunta a tu ángel de la guarda quién eres”. Su ángel de la
guarda le dijo que ella era la mujer.
Había una confusión porque ella no quería ver quién era realmente. Resultó
que ella había sido una alta sacerdotisa (en su vida presente ella ni siquiera
sabía que existiera tal cosa) quien fue excesivamente cruel y abusó de su poder. En otras dos vidas que visitamos y tambien en su vida presente, Mary fue
y aún seguía siendo una “víctima”. Su deuda con el karma era el experimentar de primera mano el abuso del poder por parte de otro. Ahora que entendió porqué jugaba el papel de “víctima”, y una vez aprendida su lección,
Mary estaba en una posición de dejar a su esposo controlador o, si decidiera
seguir casada, sabía que no tendría que seguir sujeta a su voluntad.
La razón por la cual Mary era incapaz de dejar a su esposo en su vida actual
fue porque en una de las vidas anteriores a las que fuimos, ella había sido
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una mujer gravemente golpeada. Había dejado a su esposo y llevado a sus
dos hijos a otro lugar en donde se convirtió en una limosnera. Uno de sus
hijos murió poco después. Más tarde, un hombre los recibió a ella y a su hijo
sobreviviente. Él ignoraba a su pequeño, quien más tarde se escapó, y el
hombre abusó de ella. Murió en la vergüenza, la culpabilidad y el miedo.
Mary ahora entendía la razón por la cual siempre que había querido dejar
a su marido actual, un miendo terrible y desconocido la consumía literalmente. En algún lugar de su subconsciente estaba la memoria de que si
dejaba a su espso, las cosas sólo empeorarían. Ahora estaba libre de tomar
una decisión clara, libre de miedo, ya fuera permanecer en su matrimonio
actual o divorciarse.
Una vez que estamos en una vida pasada, con el ﬁn de llevar a mis clientes al momento particular en el que se originó la energía no caliﬁcada, les
sugiero que vayan a un día importante en sus vidas. Su ser superior sabe a
qué me reﬁero y nos llevará al lugar y momento indicado. Entonces le pido
a mis clientes que describan lo que está pasando. También puede haber
más de un malentendido en más de una vida, pero el primero en aparecer
es normalmente el más importante.
Entonces les pregunto si hay algo más que los ángeles deseen mostrarles.
Usualmente, el siguiente paso es pedirles que vayan al último día de su vida
y observen el proceso de muerte. Ellos ﬂotan sobre su cuerpo y observan
sus almas dejando el cuerpo físico con el último aliento. El proceso es poderoso en sí mismo, ya que una vez que todos ven y sienten que su personalidad sobrevive a la muerte, nunca más volverán a temerle.
Después ellos llaman a sus ángeles y guías espirituales. Dependiendo de la
situación, mis preguntas van más o menos así: “¿Qué es lo que has venido a
aprender o experimentar en esta vida?” “¿Dónde hubo un malentendido?”
“¿Qué y quién necesita ser sanado?” Entonces uso las energías de sanación
y la propia visualización del cliente para resolver, transformar y liberar el
dolor. Si hemos ido a otras vidas, entonces pregunto “¿Cómo se relaciona
esta vida con la vida anterior? ¿Cómo se relacionan estas dos vidas con tu
vida actual?”
Algunas veces un cliente acude a mí con una petición especíﬁca. Samuel
Minond le había dicho a Charlotte que ella necesitaba regresar a una de
sus vidas pasadas en Egipto para encontrarse con el escriba de Isis. Tuve el
presentimiento de que no sería fácil. Cuando íbamos hacia abajo en el túnel, en un momento Charlotte estaba conmigo, y al siguiente momento no
estaba por ningún lado. Le pregunté dónde estaba, y me respondió “No
lo sé”. Así que le pedí que le preguntara a Chriss, su hijo fallecido, dónde
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estaba ella. Chriss dijo, “Madre, estás en la tierra de Nunca Jamás”. Buena
estrategia de evasión; ¡irse a la tierra de Oz!
Después de regresar al camino y entrar y salir del túnel, nos encontrábamos
en el antiguo Egipto. Los templos y monumentos eran grandísimos en comparación con la ﬁgura humana, para que el hombre pudiera mantenerse en
perspectiva con respecto a Dios Madre-Padre. Encontramos al escriba de Isis,
quien de manera furiosa la acusaba de un crimen. Charlotte percibió un olor
a hule quemado, y entonces se dio cuenta de que se estaba oliendo a ella
misma. Había sido encontrada culpable por robar escritos esotéricos secretos
y como castigo había sido atada y estaba en proceso de ser quemada.
Charlotte estaba horrorizada conforme la vieja vergüenza y culpabilidad
emergían para ser sentidas, liberadas y transformadas. Ella observó el proceso de muerte desde la distancia y miró al alma separarse del cuerpo. Le pedí
que consultara con sus guías espirituales y ángeles y les preguntara: “¿Cuál
fue mi lección en esta vida pasada?” Le dijeron: “Escucharte a ti misma”.
Aparentemente, alguien más le había pedido que robara los documentos
y ella nunca se había preguntado en su interior si eso era algo apropiado
de hacer o no. Al mirar el evento desde otra perspectiva, ella pudo ver su
lección, liberarse de la vergüenza y el horror, y sanar.
Entonces el escriba llevó a Charlotte a los Registros Akásicos, la Verdad de
todas las memorias y eventos. Entonces fui guiada para ayudar a Charlotte
a encontrar el ámbito de los Registros Akásicos en su laboratorio interior. El
guía masculino de Charlotte, David, siempre la había asistido activamente,
mientras su guía femenina, Shoshanna, venía solamente para apoyo emocional. Ahora fue Shoshahha quien guió a Charlotte a este pozo sagrado
de sabiduría. Y ambas nos dimos cuenta de que el conocimiento encontrado dentro de los Registros Akásicos está disponible solamente a través de
nuestros lados femeninos sanados.
Para poder adquirir este portal al interior de la Mente de Dios Padre-Madre,
debemos estar dispuestos a hacer el trabajo interior mirando aquéllas situaciones y vidas pasadas en las que fuimos nosotros los que abusamos del poder y olvidamos amar. Hacemos esto al permitir que la Luz y el Amor entre en
cada uno de los rincones obscuros de nuestras almas (incluso podemos hacer
esto como una visualización durante la meditación), sanando nuestros problemas y amándonos a nosotros mismos por ser humanos. La única pregunta
permitida en el ámbito Akásico es, “¿Qué es lo que debo saber?”
Al tratar con los patrones emocionales de sus clientes, los psicólogos modernos trabajan con el niño interior. Desde el momento de su primer trauma,
o el día en que el joven comenzó a tomar drogas, el cuerpo emocional de
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ese niño dejó de crecer. Charlotte dice que el error de la psicología es que
falla al poner el horror que el niño experimenta en perspectiva. Si estamos
tratando con un niño interior que está agobiado, el peso de la vergüenza
es magniﬁcado ante los ojos del niño y hace que permanezca sobre su cabeza como una torre. Al poner la culpa en perspectiva, al principio llega a
ser manejable, y después llega a ser curada y liberada.
Algunas veces un cliente se trasladará a una vida pasada durante una sesión de
curación sin la necesidad de hacer una regresión. Un caballero, un sacerdote
en formación, objetaba dramáticamente la posibilidad de tener vidas pasadas
antes de venir conmigo. Él inclusive me preguntó si era necesario creer en la
reencarnación para poder concertar una sesión conmigo. Le respondí que no
me importaba si él creía o no en la reencarnación. Entonces me preguntó si yo
trataría de convencerlo de creer en la reencarnación. Respondí, “¡No!”
Durante la sesión de sanación, repentinamente él se encontró experimentando una vida anterior como un sacerdote Maya. Durane el recorrido a
través del templo, encontramos almas que se mantenían atadas al plano
terrenal dentro de un cuarto oscuro. Los ángeles y guías espirituales nos
pidieron que guiáramos a esas almas perdidas hacia la Luz.
Al tiempo que viajábamos, sentí que bien podría estar un aspecto de su
alma atrapado en aquel templo. Mientras él guiaba a esas almas atrapadas
hacia la Luz, estaba guiando a su propia vida pasada hacia la sanación.
Mi percepción era que debido a su mal uso del poder en aquella vida pasada, otros habían caído del camino o en este caso, dentro de una pirámide
después de haber muerto. Él era ahora el más indicado para ofrecerles el
camino hacia la Luz. Su subconsciente y superconsciente sabían de esto; no
era necesario para su mente consciente el saberlo. Por lo tanto, no compartí estas percepciones con mi cliente. Si él tuviera que saber, sus guías se lo
hubieran dicho.
Numerosas personas que han venido para que las sane se han trasladado
repentinamente a vidas anteriores en las que fueron quemadas como brujas. Muchas veces su renuencia a hacer trabajo psíquico y de sanación en
la vida actual viene directamente de esa experiencia en la cual murieron a
causa de sus creencias. Cuando la vida pasada es sanada, ellos ya no tienen
que tomar decisiones basadas en el miedo. El freno interno desaparece.
Algunas veces la vida pasada de un cliente surge después de que tengo una
impresión sobre ello. Estaba trabajando con una mujer en el centro Ishpiming
cuando recibí el nombre de “Constantino”. Como hay relativamente pocas
“personas famosas” en la historia, mi cerebro izquierdo entró en escena y
dijo empáticamente “¡No!”, pero de nuevo vino el nombre “Constantino”.
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Sintiendo el poder del espíritu de esa mujer bajo mis manos, mi cerebro
izquierdo conjuró la posibilidad de que tal vez fuera uno de los generales
de “Constantino”. El nombre Constantino se repetía con persistencia, y yo
renuente se lo mencioné a mi cliente. Sus ojos se abrieron como platos. Se
sorprendió de que yo hubiera percibido lo que ella había sabido durante
toda su vida.
Incluso desde que tenía 3 años, ella había llorado de manera incontrolable
en cada luna nueva y cada luna llena. Más adelante, ella había encontrado
que la meditación trascendental era el único método para controlar su incontenible remordimiento. Desde sus primeros recuerdos, ella había cargado dentro de su corazón lo que parecía un pesado objeto.
Este guerrero agotado de la batalla anhelaba regresar a la Luz y conﬁaba
en que yo hubiera liberado mis propios juicios y estuviera transmitiendo
la energía de curación que ella necesitaba para sanar. Conforme las vidas
pasadas estaban siendo curadas durante la sesión, extraje muchas capas y
ropajes que representaban la liberación y curación de viejos problemas. En
su closet etérico estaban incluidos muchos sombreros rojos así como sombreros de pontíﬁce.
Sin embargo, había un sombrero de obispo en particular y la vida que ella
llevó mientras lo vestía que me resularon muy familiares. Me di cuenta de
que este hombre me había quemado viva en otra vida como bruja y aún
podía sentir el humo quemado en mis pulmones. Su amigo y uno de mis
estudiantes, que observaban el proceso, me dijeron después que me puse
pálida cuando vi el sombrero de obispo y que ellos esperaban que yo empezara a ahorcarla o la tirara de la mesa.
En lugar de eso, la ayudé a liberarse de su culpa e inclusive le expliqué que
muchos maestros ascendidos habían tenido vidas como guerreros e incluso
magos negros antes de haber regresado a la Luz. Conforme Constantine y
el resto de las vidas transcurridas entre aquel tiempo y ahora fueron curadas, el humo se aclaró en mis pulmones.
Debido a que puse de lado mis propios juicios y ayudé a mi “enemigo”,
una gran curación vino a mí. Straight Arrow, mi espíritu guía, me dijo que
yo nunca sería completamente consciente de los premios concedidos a mí
por este solo acto de compasión. Tus enemigos pueden o no venir a ti para
curación o perdón; si lo hacen, el cielo te recompensará también por tu
generosa compasión.
Podemos recibir grandes regalos cuando por lo menos bendecimos a nuestros enemigos y los enviamos lejos con amor. De esta manera, paramos
los disparos sin entrar en juicio. Cuando suspendemos nuestros juicios y
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amamos a la gente dónde está, les damos la oportunidad de encontrar su
propio camino a casa. ¿Quiénes somos nosotros para decir que el camino
de otros es incorrecto? Cuando dejamos de juzgar a otros, dejamos de juzgarnos a nosotros mismos.
¿Quién puede decir si nosotros mismos en otra vida no fuimos los inquisidores y verdugos de los inocentes? Dios Madre-Padre siempre nos ha amado y
perdonado. Es nuestra decisión el amarnos, perdonarnos y abrazarnos por
ser humanos. Es así como podemos usar tanto el intelecto como la compasión para buscar la Totalidad.
Algunas veces durante las regresiones a vidas pasadas, aprovecho la oportunidad para satisfacer la curiosidad de mi propio lado izquierdo del cerebro. La secta de los Illuminati o los Iluminados se remonta directamente a
la época de Constantino. Estas son las 7 familias de las que se ha seguido
escuchando, quienes poseen la gran mayoría de las riquezas del mundo.
Son las 7 cabezas de la bestia del Apocalipsis. Larry Abraham dice que ellos
se llaman a sí mismos los Illuminati porque piensan que saben algo que el
resto de nosotros no sabemos; esto es, que no hay Dios. También se reﬁeren a ellos mismos como los hijos de Apolo.
Peter de Rosa, un sacerdote que trabajó en los archivos del Vaticano por
años, escribió un libro, Los Vicarios de Cristo, El lado oscuro del Papa (The
Vicars of Christ, The Dark Side of the Papacy). En este libro él describe la
manera en que Constantino estaba orando delante de la estatua de metal
de Apolo, el dios sol, el día anterior a que él y sus hombres marcharan sobre
Roma. Ellos no tenían oportunidad de vencer. Repentinamente, Constantino vio rayos negros saliendo de la estatua y él supo que sus oraciones habían sido respondidas. Le pregunté a mi cliente, quien había vivido su vida
anterior como Constantino, respecto al incidente. Ella me dijo que Constantino sabía en ese momento que los rayos eran malignos y asumió que Dios
era malo.
No fue Dios quien respondió a sus oraciones; Constantino sólo asumió que
era Dios. Lo más probable es que fuera el mismo Lucifer. Si Constantino
hubiera preguntado quién o qué espíritu era o si era Dios quien respondió
a sus plegarias, él habría conocido la Verdad. (El libro de Peter de Rosa está
bien investigado y documentado, y ya no está disponible. El dueño de una
librería me dijo que no era desconocido que una gran organización pudo
haber comprado todas las copias existentes así como los derechos de autor
de un libro “caliente”.)
En otro momento, mientras estaba trabajando con Charlotte en Nueva
York, ella regresó a otra vida dónde ella era una alta sacerdotisa en el
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templo de Isis. Después de que aprendí ha hacer los viajes interiores de los
Nativos Americanos con uno de los profesores de Michael Harner, Myron
Eshowsky, tuve la clara impresión de que habíamos hecho viajes a los templos Egipcios.
“Chamán” signiﬁca “el que trabaja en la oscuridad”. Para ayudar a alcanzar estados profundos de meditación y ser capaz de ver claramente con el
tercer ojo, el Chamán frecuentemente se venda los ojos mientras viaja. Al
explorar la vida egipcia pasada de Charlotte, descubrí que “el velo de Isis”
era la venda de los ojos del Chamán. El viaje interior era un aspecto integral
de la práctica metafísica egipcia tal como lo fue con las brujas y los sabios, y
lo sigue siendo con la gente indígena. No hemos comenzado a comprender
completamente ya sea el uso o las implicaciones de esta práctica.
¡María Magdalena no era una prostituta! Algunos oﬁciales de la iglesia a
lo largo del camino decidieron que ella era la que Jesús salvó de ser apedreada. María Magdalena fue una sacerdotisa y una de las seguidoras de
Jesús. Cuando ella viene a mí se reﬁere a sí misma como “María Magdalena
la del velo”.
Sanar vidas pasadas es un medio para sanar el presente, pero la gente no
tiene que pasar a través de una vida pasada para enfrentar los problemas
emocionales detrás del dolor y la enfermedad. La técnica del Rebirthing
o Renacimiento es otro camino para traer las emociones a la superﬁcie. El
aliento del Renacimiento es el aliento de los niños, particularmente durante
el proceso de nacimiento. Esto es, que no hay pausa ni en la parte baja de la
exhalación ni en la parte alta de la inhalación. La respiración es continua.
Los terapeutas de Renacimiento guían a sus clientes a través del estado
de embrión en el útero, nacimiento y niñez. De esta manera, el aliento
saca a la superﬁcie emociones negativas que son experimentadas, liberadas y curadas. Algunas veces la gente es simplemente guiada por sí misma
a hacer esta respiración durante una sesión de sanación a través de las
manos. A menudo esto pasa cuando un cliente ha hecho Rebirthing o Renacimiento.
Los que practican el Rebirthing o Renacimiento dicen que la esperanza es
para el desesperanzado; es el último estado de la falta de esperanza. Más
que Fe, Esperanza y Caridad, los que hacen Renacimiento preﬁeren ver las
tres virtudes como Fe, Conﬁanza y Caridad. La esperanza tiene una salida
especíﬁca; la conﬁanza permite a Dios Padre-Madre manejar los detalles de
nuestros deseos.
En la sanación, el sanador y el paciente necesitan conﬁar en que Dios a
través de sus espíritus sagrados y ángeles traerá a ﬂote los problemas que
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estén listos para ser sanados y liberados, y con ello la correspondiente sanación del cuerpo, mente y emociones. La naturaleza de la sanación es tal
que el que sana se sale del camino y permite al individuo sanar o no sanar
a su manera y a su propio ritmo. Cuando vemos por nosotros mismos qué
tan bien Dios Madre-Padre orquesta la sanación, entonces somos capaces
de conﬁar en Dios en nuestras vidas.
Hay muchas técnicas que el sanador puede utilizar y el éxito de cada una
depende de la energía de sanación que está siendo canalizada. Dos de mis
estudiantes tuvieron la siguiente experiencia con un sanador que trataba
con los problemas emocionales en la siguiente manera: Cuando Eleanore
Moore facilitaba su sanación en grupo, hacía que un individuo estuviera
recostado sobre la mesa de masaje, mientras todos los demás tocaban, consolaban y daban aliento al paciente. Entonces todos comenzaban a cantar
el “Om”.
Durante el proceso de sanación, Eleanore prestaba atención para saber de
qué lado del cuerpo del paciente se presentaba un dolor o parálisis. Si la
incomodidad estaba en el lado izquierdo, el problema se remontaba a una
mujer (madre, hermana, abuela, etc.) y Eleanore haría que el cliente gritara
“Caw” (como el sonido que hace el cuervo). Si se presentaba del lado derecho, el problema se remontaba a un hombre (padre, hermano, abuelo, etc.)
y Eleanore haría que el cliente gritara “K” (pronunciada justo como la letra
K en el alfabeto inglés, algo similar a “Kei” en español).
Las palabras por sí mismas no tienen un signiﬁcado, sin embargo, permiten
que el enojo legítimo, el miedo y otras emociones sean experimentadas
y liberadas para que la curación transpire. Lo que le digo a mis clientes es
esto, “Tu pariente (o el perpretador, esté vivo o muerto) está literalmente
conﬁando en ti para que grites y eches fuera esa rabia enterrada para que
puedas romper el ciclo de dolor y experiencias negativas para ambos”.
Los sanadores pueden usar este proceso cuando trabajan con los individuos. Yo animo a mis clientes para participar en el proceso de sanación el
compartir lo que está ocurriendo. Si mi cliente tiene dolor repentino o parálisis y me siento inspirada para usar este método, puedo entonces invocar
el espíritu de Eleanore para que me asista en la sanación.
Pongo mi mano izquierda en el plexo solar y mi mano derecha en el chakra
del corazón. Dependiendo de qué lado del cuerpo tiene el dolor o parálisis, les pido que griten la letra “K” o “caw” ante su perpetrador. He tenido clientes a los que repentinamente se les paraliza toda una mitad de su
cuerpo; revelando dramáticamente cuán constrictivas y debilitantes pueden ser las emociones “negativas” que nos atan. En este punto le reaﬁrmo
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a los clientes que algo ha salido para ser curado y que ellos recuperarán el
movimiento normal después de que empiecen a gritar “K” o “caw”, lo cual
siempre hacen. Puedo ayudarles a limpiar golpeando con mi mano sobre su
cuello y jalando el miedo y rabia fuera de su boca.
Algunas veces, la gente que piensa que tiene un problema con uno de sus
padres, casi siempre está enojado con el otro. Por ejemplo, he tenido casos
de mujeres que fueron sexualmente abusadas por su padre cuando eran
niñas, sin embargo, el dolor y la parálisis provienen del lado izquierdo.
Estas mujeres en particular estaban enojadas con sus madres por no decir
nada y permitir que sus padres las violaran y las molestaran. Una de mis
clientes en el lapso de una hora fue de su lado izquierdo (físicamente golpeada por la madre) hacia el lado derecho (sexualmente abusada por su
abuelo), y de regreso al lado izquierdo (mental y emocionalmente abusada
por su abuela).
En cualquiera de estos casos el sanador puede poner sus manos sobre la garganta y dar masaje suavemente hacia arriba para ayudar en el proceso de
liberación. Dependiendo de las circunstancias, para apoyar a la liberación, yo
podría decir “¿Esto es un grito?” o “Mira a tu perpetrador haciéndote algo o
diciéndote algo por lo cual lo odiabas. Siente tu enojo. ¡Ahora grítaselo!”
Cuando el cliente haya tenido bastante, su garganta se irritará. Podrá irritarse después de gritar algunas veces o aún una sola, y es indicativo de que
es tiempo de parar e inhalar Luz y Amor de Dios Madre-Padre. En esta modalidad de sanación, no es el gritar lo que hace que la garganta se irrite, sino la emoción que ﬁnalmente es expresada. Cuando la emoción es liberada
y sanada, el dolor, enfermedad o parálisis también es liberada y sanada.
La ira no expresada y no sentida se maniﬁesta como un comportamiento disfuncional. Para algunos, la rabia es tan profunda que les da miedo sacarla a
la luz. El siguiente método funciona para mucha gente en tal situaciòn, y una
vez más, es una manera segura de sacar la furia. Les pregunto a mis clientes
si están dispuestos a hacer que los ángeles traigan frente a su tercer ojo
(su visión interna) a la gente con la que ellos están encolerizados. Uno a la
vez, ellos deben sacar su ira de la manera en que deseen hacerlo, mediante
la imagen de un arma, tiburón, hacha, etc.
Les digo a mis clientes que no están matando a estas personas ni dañando sus almas de ninguna manera. Los individuos, las formas que los ángeles
traen frente a ellos, solamente representan la ira no expresada. El cliente
está matando las percepciones erróneas de la niñez, los miedos y actitudes
que se quedan con nosotros y distorsionan y hacen un lío de nuestras vidas.
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De manera bastante literal la gente que es traída hacia la mente interna del
cliente cuenta con él para romper la ira y poner un alto al círculo vicioso.
Por ejemplo, Connie empezó con su madre, quién tenía el corazón frío,
cuya forma inmediatamente se convirtió en roca. ¡Connie y los ángeles dinamitaron a su madre! Connie, para su asombro, se sintió liberada de la ira.
Entonces fue traído su padre. Su forma era una espesa sustancia mucosa
que tenía un olor nauseabundo. ¡Ella lo quemó con una antorcha! Y una
vez más se sintió liberada. Connie se sorprendió cuando los ángeles trajeron
a su hermana; Connie ni siquiera sabía que estaba enojada con ella.
Cuando le pedí a Connie que le preguntara a sus ángeles por qué estaba
enojada, le dijeron que era porque para ella su hermana era como una
carga pesada. Por lo que ella enterró el pié de su hermana en un cubo
de cemento, esperó a que endureciera, ¡y entonces Connie y los ángeles
tiraron a su hermana desde un puente! Para este momento Connie se sentía extrañamente vacía sin la ira que había mantenido dentro de ella por
mucho tiempo, por lo que le pedí a los ángeles que trajeran los colores
azul cobalto y rosa, amor incondicional, perdón para ella misma y para los
demás, y el permiso para que tanto ella como los demás encontraran su
propio camino a casa.
Si al hacer este ejercicio el cliente no está listo para destruir la ilusión o
siente la necesidad de abrazar y amar al individuo que es traído ante su
visión interna, yo no interﬁero ni hago que sus procesos encajen en mi preconcepción.
Frecuentemente, las personas sanadas se verán a ellos mismos en su visión
interna como la última persona en tener que ser “deshecha” o “hecha”.
Lo que ellos están matando son las viejas percepciones, actitudes y miedos
que no les sirven más.
Este proceso es cercano a lo que se llama “muerte del Chamán”, en el cual
el Chamán en profunda meditación se ve a sí mismo siendo comido por la
cosa a la que más teme. Lo que está siendo comido es su miedo. Cuando
sale del trance, ya no teme más a eso.
Algunas veces, la curación traerá a Dios. Muchos de nosotros estamos enojados con Dios porque lo culpamos del caos en nuestras vidas en lugar de
observarnos a nosotros mismos. ¡Esta gente no está actuando de manera
“no santa”! Ellos están echando abajo sus propias percepciones erróneas y
limitadas de Dios, para que la Verdad pueda brillar.
Además, existen puntos de toque en el cuerpo humano que fueron programados por el sacerdote Melquisedec, los cuales ayudan en el proceso
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de sanación. (En autosanación, sostengo cristales en las palmas de mis
manos). No es obligatorio que el curador utilice estos puntos de toque.
Es de gran ayuda utilizar estos puntos cuando el área involucrada en el
cuerpo del que es curado no sea capaz de ser tocada o ello resultara muy
dolorso. La energía de sanación pasa a través de la tela, de manera que
no es necesario para el que es curado el quitarse la ropa, solamente vestir
ropa cómoda.
Comúnmente, pero no siempre, comienzo poniendo mi mano izquierda sobre el chakra del corazón y mi mano derecha sobre el chakra corona, de
esta manera, puedo ver si el chakra corona está abierto. Al pedirle a mi
cliente que dirija la Luz a diferentes partes de su cuerpo, él o ella tienen la
idea desde el principio de que están activamente involucrados en su propio
proceso de sanación.
Si durante la sesión surge alguna incomodidad, les puedo pedir que respiren y soplen energía de Luz hacia dentro del dolor. Esto también le da a
mis clientes una técnica que pueden utilizar en ellos mismos. Un individuo
trabajando sobre él mismo encontrará que es molesto mantener su mano
derecha sobre su cabeza, pero en meditación silenciosa puede visualizar
Luz entrando a la corona y después verla o sentirla dirigiéndose a diferentes partes del cuerpo donde se requiere la curación.
La segunda cosa que normalmente hago es aclarar el cuerpo mental
y la mente. Pongo mis palmas en la cabeza del húmero, el cual está
en la parte superior del hueso más alto del brazo conforme cae desde
del hombro. Mis yemas apuntan abajo hacia sus manos. Le pido a mi
cliente que no toque su cuerpo con sus manos. Permito que la energía
trabaje por un momento. Entonces doy sugerencias, tales como, “Libera cualquier juicio que aún tienes dentro de ti para con otros”, “Libera
cualquier pensamiento de carencia y limitación. Vivimos en un universo
abundante y somos los hijos amados de Dios Madre-Padre quien nos
ama tiernamente.” “Libera todos los viejos programas que aún estás
ejecutando respecto a ti”.
En algún momento durante el proceso me aseguraré si la energía que está
siendo liberada está ﬂuyendo hacia abajo por sus brazos preguntándoles si
sus brazos se sienten pesados. Si es así, trabajaré con mis manos hacia abajo
por sus brazos o a través del aura. Si dicen que no y sospecho otra cosa, trabajaré con mis manos hacia abajo por un brazo y les preguntaré si sienten
alguna diferencia entre ambos brazos. Si el otro brazo está más pesado,
trabajaré con mis manos hacia abajo por ese brazo también. Después de
que los viejos pensamientos son liberados, digo “Declara aspectos positivos
que tus amigos piensan sobre ti”.
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Para ayudar a una pronta curación mental y balancear e integrar los dos
hemisferios del cerebro, coloco mi mano izquierda sobre la frente y mi mano derecha exactamente del otro lado detrás de la cabeza. Si existe algún
temblor, espero hasta que éste termine y después tomo control sobre los
pensamientos no caliﬁcados y levanto mi mano y brazo lentamente a través
de las siete capas asociadas con cada uno de los chakras mayores y los libero hacia la Luz para su transformación, o los arrojo hacia el fuego central
o hacia una llama violeta que he visualizado (algunos sanadores arrojan la
“negatividad” dentro de un plato de agua salina fría el cual ponen en el
piso junto al paciente).
He encontrado que es de gran ayuda realizar primero círculos con mi mano
en dirección contraria a las manecillas del reloj antes de extraer la energía y
llevarla hacia la Luz. Al imponer mis manos, si empiezan a sentirse pesadas,
es otro indicador de que algo está listo para ser liberado. Y otra vez, puedo
ya sea tomar esto para dirigirlo arriba hacia la Luz, o mediante mi intención
arrojarlo hacia el fuego central para su transformación.
Otro método para sacar formas de pensamiento negativo es el poner las
manos sobre el que será curado de manera tal que queden paralelas a la
tierra. Visualizándome o sintiéndome a mí misma como un electromagneto, mantengo mis brazos rectos. Observo los bloqueos subiendo como ralladuras de plomo siendo atraídas hacia los brazos de un magneto. Levanto
mis manos lentamente. Cuando alcanzo la séptima capa, volteo mis manos,
lo cual revierte la del magneto, enviando los desechos psíquicos hacia la Luz
para su transformación. También puedo darle a los bloqueos un impulso
adicional para extraerlos.
No importa si jalo, excavo o levanto hacia fuera la energía no caliﬁcada, quiero estar segura de que mis manos están limpias antes de tocar a mi cliente
otra vez. Para hacer esto, lavo mis brazos y manos etéreos en un movimiento
hacia abajo, sacudo mis manos y chasqueo mis dedos sobre una llama violeta que he visualizado. Si mis manos se sienten incómodamente pesadas en
cualquier momento después de limpiarlas, me disculparé por ausentarme e
iré a lavarme con agua fría hasta la algura de los codos. Nunca he tenido un
cliente que se opusiera a esta acción. El que está siendo curado desea liberar
sus “cosas” y está en una mejor posición para dejar su energía negativa en
mis manos cuando sabe que no estoy contrayendo su enfermedad.
El lavar las manos y brazos en agua fría hasta los codos es también una buena práctica para los sanadores después de cada sesión curativa. A algunos
sanadores les gusta decir “desconéctate” tres veces después de la sesión
para separase de su cliente. Personalmente creo que esto es innecesario con
la energía Reiki.
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Para drenar energía no caliﬁcada de un área, pongo mi mano izquierda
sobre el área en el aura y mi mano derecha apuntando abajo hacia el fuego central dentro de la Madre Tierra. Existe de hecho la sensación de que
algo está jalando en la mano izquierda. Conforme la energía negativa es
transferida desde mi mano izquierda hacia la derecha, creo que es mejor
mantener mi mano y brazo derechos frente a mi cuerpo y fuera del alcance
de los desechos volátiles. Esto es también una técnica efectiva de autosanación que cualquiera puede poner en práctica.
Después de jalar hacia fuera la energía no caliﬁcada y limpiar mis manos,
lleno el área con Luz al colocar mis manos de nuevo sobre el cuerpo, de
manera que el vacío no arrastre hacia sí las mismas formas mentales “negativas” u otras similares.
En cualquier momento durante el proceso mi cliente puede ayudar al utilizar sus propias visualizaciones. Cuando enfoco mi atención y visualizo sobre lo que está pasando dentro mi cliente, contribuyo con el proceso de
sanación. Estas técnicas de extraer y drenar formas de pensamientos no
caliﬁcados pueden ser utilizadas en cualquiera de los puntos de toque o en
cualquier parte del cuerpo.
Después del cuerpo mental, centro mi atención en el cuerpo emocional y las
emociones. Para hacerlo, coloco mi mano izquierda sobre el plexo solar (es
el lugar donde residen el enojo reprimido y la alegría) y sostengo la mano
izquierda de mi cliente en mi mano derecha. Mantengo mi mano izquierda
en el plexo solar sin importar lo que pase. En una ocasión una voz salió de
uno de mis clientes y me dijo que residía justamente debajo de donde estaba mi mano izquierda. Sonreí y respondí “Eso está bien”, y mantuve mi
mano sobre el plexo solar de mi cliente.
Mi acuerdo con Dios Madre-Padre desde mi primera clase de Reiki ha
sido que Ella/Él conoce cuánta energía puede ser transmitida a través
de mí y lo que mis guías espirituales y ángeles son capaces de hacer. Si
algo surge, es porque ellos serán capaces de solucionarlo. También he
sentido cómo mi mano era literalmente empujada por el plexo solar
expandido de mi cliente, hasta seis pulgadas afuera y aún más, por una
forma de pensamiento en su plexo solar. La sensación es como si algo
estuviera tratando de empujar mi mano desde el interior del cuerpo de
mi cliente.
Yo mantengo mi mano izquierda donde está sin importar lo que ocurra. Si
es necesario quitarla, utilizo mi mano derecha solamente. Puedo animar a
mi cliente para que permita salir sus emociones, sentirlas y liberar dentro
del anillo de fuego en las palmas de mis manos.
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A menudo es incómodo para que el cliente el sentir estas pesadas emociones mientras están saliendo, pero el daño que causan en nuestros cuerpos
físicos y en nuestras vidas es mucho peor.
En una ocasión, un hombre que había sido violado tomó mi mano izquierda
y la apartó de su plexo solar. Entonces corrió hacia otro cuarto llorando por
el dolor emocional que esto había despertado. Lo que él experimento en
estas dos horas de llanto y el horror que eligió mantener con él, desde mi
punto de vista, fue mucho peor que si él hubiera continuado con el proceso
de sanación por 5 o 10 minutos más. Esto no es un juicio, él aparentemente
no estaba listo para liberarse del problema. Como cada uno de nosotros, él
solamente pudo hacer lo que fue capaz de hacer en ese momento.
Para aquellas personas que están listas para liberarse, yo estoy ahí para
animarlos a que lo hagan. Existe también gente que disfruta revolcándose
en la miseria; es más fácil sentirse deprimido que hacer un esfuerzo y ser
feliz. Si bien podría resultar poco placentero el sentir patrones de energía
emocional no caliﬁcada, la buena noticia es que cuando el corazón o centro
de estas emociones es sentido, transformado y liberado durante una sesión
de sanación, ¡eso es todo! ¡Se han ido! Y para hacer esto es necesario que
estemos dispuestos a mirar adentro.
Por ejemplo, las personas que quieren controlar a otros viven fuera de ellos
mismos; de este modo, evitan el trabajar en sus propios problemas. La paradoja es que al buscar controlar a otros, esta gente siempre soltando su
propio poder. Mantienen un pulgar sobre un individuo, un grupo o un problema y otro sobre alguna otra cosa. Entonces ya no tienen más pulgares,
y por lo tanto ya no tienen más dedos y utilizan los dedos de sus pies hasta
que se han soltado a ellos mismos y han soltado su poder. El verdadero poder proviene del respeto, no del miedo.
Yo entonces muevo mi mano derecha hacia su hombro derecho. Alrededor del cuello es donde mantenemos mucho de nuestro miedo. Este
miedo es visualmente representado en el plano astral como collares de
hierro, cuerdas, espadas, guillotinas, etc. Le digo a mi cliente lo que veo,
y usualmente ellos ya lo han visto en su propia visión intrínseca. Trabajo
para cortar, desatar, o extraer el implemento de vergüenza o muerte. Los
cuellos de mucha gente son un área sensitiva, y el proceso de liberación
puede ser dramático.
Enseguida, sostendré su mano derecha en mi mano derecha. Algunas veces
puedo extraer emociones pesadas por la mano. Entonces muevo mi mano
derecha a su hombro izquierdo. Aquí veriﬁco para ver si algo todavía está ocurriendo en el cuello o si algo está a punto de ocurrir. En el lapso de
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aproximadamente veinte minutos, he realizado una “X” sobre su cuerpo
con mi mano derecha.
Entonces utilizaré ambas manos para sacar los pesados desechos emocionales del plexo solar, excavar y después drenar la sustancia parecida a pus,
cauterizar el área con color azul cobalto, y hacer que los ángeles llenen el
área con Luz, colores, tonos, hierbas, remedios ﬂorales y símbolos sanadores. Algunas veces, el paciente olerá o verá las hierbas o esencias de ﬂores.
He encontrado que los ángeles y mis ayudas espirituales generalmente utilizan azul cobalto para cauterizar. No es sólo un color para sanación y limpieza, sino que también alivia los tejidos irritados del cuerpo etéreo. En casos
en los que existe tejido muerto, el azul sella el área para que la infección no
se propague. El azul es también el único color que he visto que los ángeles
utilizan sobre el cáncer; rojo, anaranjado y amarillo son demasiado calientes;
el verde es un color de crecimiento y el violeta es un color de expansión.
Para información adicional sobre cáncer, encontré que el libro de Hanna
Kroeger Cancer Begins in the Colon (El cáncer comienza en el cólon) es
excelente. Ella cree que la materia fecal tóxica que se ha incrustado e impactado en las paredes del intestino provee un hogar para los parásitos
que toman los nutrientes para ellos mismos. Estos parásitos también viajan
a través del cuerpo y son estos parásitos y sus desechos tóxicos lo que causa
el cáncer. La nuez negra y las semillas de calabaza pueden limpiar el cuerpo
de parásitos; colónicos, limpiadores de colon y Triphala (3 cápsulas 2 veces
al día con ﬁbra y agua o jugo) pueden limpiar los intestinos.
Después del plexo solar, regreso al cuello. Mientras trabajo en el áura observo a los espíritus sanadores curar los tejidos etéreos dañados alrededor
del cuello. Después de la claridad mental y emocional, me concentro en
áreas especíﬁcas del cuerpo que necesitan atención, usando puntos de toque especíﬁcos para diferentes áreas.
Cuando enseñaba estos puntos de toque en el curso de Reiki I, le decía a
la gente que estos puntos son como aquéllos usados por Jesús. Cualquiera
dentro de la audiencia diría “Estoy escuchando que estos no son como los
puntos de toque que Jesús utilizó; estos son los puntos de toque que Jesús
utilizó”. Lo invito a meditar en la posibilidad e intentarlos por usted mismo.
En lo personal creo que el sacerdote Melquisedec programó estos puntos
de toque en el cuerpo. La orden de Melquisedec es mencionada a través de
la Biblia como una antigua orden de sanación.
Para los huesos, existe una apertura entre la séptima cervical y la primera
vértebra torácica. Estas dos vértebras forman una protuberancia dura en
la espada cerca del cuello. Pongo la palma de mi mano derecha sobre este
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punto. Tomo la palma de mi mano izquierda y la mantengo adentro de la
parte alta del brazo izquierdo del paciente. (La parte trasera del cuello se
irritará si existe una fractura o ruptura en un hueso)
Para la espina dorsal mi mano derecha está en la parte trasera del cuello;
mi mano izquierda está sobre el último hueso de la parte baja de la espalda. Dejo que la energía y los colores corran a través de la médula espinal.
John Sarno M.D (Maestría), autor del libro Healing Back Pain (Curando el
dolor de espalda), es profesor de Medicina Clínica de Rehabilitación en el
Instituto de Medicina de Nueva York y ﬁsioterapeuta en el Instituto de Medicina de Rehabilitación Howard A. Rusk de Nueva York. Él dice que el dolor
es un síntoma que resulta de emociones reprimidas, especialmente enojo
e ira. Ésta es la razón por la que yo hago la limpieza mental y emocional
primero, a menos que mi cliente se encuentre en un dolor tal que no pueda
soportar pasar por ello para identiﬁcar sus problemas. En estos casos trabajo con el área afectada primero y después regreso para hacer la limpieza
mental y emocional.
Para los tendones y ligamentos los puntos de toque están en la parte
alta del brazo derecho. Mi mano izquierda está sobre el punto donde el
bíceps se vuelve tendinoso. Mi mano derecha está sobre el punto donde
el tríceps se vuelve tendinoso. (El aceite de mirra se absorbe por la piel y
los tendones).
Para el cartílago, uso estos mismos puntos de toque, y por medio de mi intención, le pido a la energía de curación que vaya ahí directamente.
Los siguientes 6 puntos de toque son los mismos que utiliza Hanna Kroeger,
una experta en el campo de la medicina herbal y homeopática. El punto de
toque para los músculos es el punto justo debajo de los músculos que se
ﬂexionan detrás de ambas piernas, en el punto de inserción de los huesos
fusionados. (La Enfermedad de Lou Gehrig es demasiada energía en los
músculos. En estos casos, lo que hago es sacar la energía en el punto de
toque de los músculos. Mi otra opción es jalar el exceso de energía hacia
abajo del cuerpo y fuera por los pies).
Usualmente pongo mi mano derecha en el lado izquierdo de mi cliente y viceversa; sin embargo, un patrón diferente de energía es activado cuando mi
mano está en el mismo lado de su cuerpo, y cualquiera de las dos posiciones
puede ser apropiada para usarse. Lo bueno respecto de trabajar con energía elemental que proviene de la Fuente, es que nada de lo que hacemos es
incorrecto, es sólo que algunas cosas son más efectivas. Lo que funciona con
un individuo puede o no funcionar con otro, es la razón por la cual es importante para el sanador escuchar a sus ángeles y espíritus guías.
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Para los ovarios coloco mis palmas dentro de la parte baja de la pierna justo debajo las rodillas. No lo hago si la mujer está embarazada pues puede
haber una pérdida. Mis estudiantes y yo hemos visto que estos puntos de
toque trabajan también en el aparato reproductor masculino.
Los puntos del sistema nervioso central están localizados justo debajo de
las rodillas en la parte frontal de las piernas.
Para los riñones, coloco mi mano derecha en la espalda sobre el riñón izquierdo y mi mano izquierda sobre el riñón derecho.
Para las orejas, sostengo el lóbulo occipital izquierdo en mi mano izquierda
y la palma de su mano izquierda en mi mano derecha. Después trabajo en
el otro lado.
Para el sistema linfático, pongo mi mano derecha debajo de la axila izquierda y mi mano izquierda atrás del cuello.
En una ocasión, una mujer vino a verme para sanación. Su hermana tenía
cáncer de seno; esto ocurría en su familia. Mientras Sandra y yo trabajábamos juntas, su hermana moría en un cama del hospital, no a causa del cáncer, sino por el daño que su corazón había recibido a causa de la radiación.
Esto es muy común; las estadísticas muestran que la gente muere más cada
día a causa de la quimioterapia que a causa del cáncer.
Los senos de Sandra habían comenzado a ponerse duros y entumecidos
y el doctor quería empezar a realizar estudios para comenzar la terapia
apropiada para ella. Sandra no quería eso, esa es la razón por la cual me
llamó. Después de la sesión de curación ella se sintió mejor. Entonces fue
guiada para comenzar un método de ayuno del que había escuchado. Por 3
ó 4 días, cada 3 ó 4 horas, Sandra comía 3 ó 4 naranjas frescas. Las naranjas
eran lo único que ella comía. Ella siempre programaba la alarma para poder
despertar en la noche y hacer eso. Sandra me dijo después que la gente con
la que trabajaba se había reído de ella, pero a ella no le importaba; ella lo
hacía de todas maneras.
Entonces fue a una clínica naturista y compró un remedio homeopático para las glándulas linfáticas. Sandra me dijo que cuando ella fue al baño miró
como si una espuma café parecida a la de la cerveza estuviera saliendo de
ella. Pero sus senos volvieron a la normalidad y la curación se mantuvo. He
escuchado de otras personas que comen ajo rojo y cebollas rojas saladas (las
cuales me parecen moradas); otros han comido trébol rojo y chaparral.
Linus Pauling recetaba grandes dosis de vitamina C (Alma es rica en vitamina C natural – Alma es una de las tres hierbas o frutas en Triphala). Algunas
personas comen un poco de queso cottage después de mezclarlo ya sea con
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una gran cucharada de aceite de lino o albaricoque (aceite frío prensado).
Otras personas comen 3 almendras oscuras al día para prevenir el cáncer.
Limpiar el colon y desintoxicar el cuerpo con hierbas es otro camino.
Para los ojos existen tres puntos: Detrás de la oreja donde existe un ligero
hueco en el hueso parietal, el ángulo de la mandíbula, y el hueso temporal
a un lado de los ojos. Los ojos son una extensión del cerebro, por lo que
los puntos mentales y nerviosos también serían apropiados. En la curación
Mahikari durante los primeros 10 minutos la mano izquierda del sanador
permanece levantada sobre la cabeza del cliente para atraer hacia adentro
la Luz; la mano derecha en el aura irradia Luz hacia el tercer ojo, el cual
está estrechamente relacionado con los ojos físicos. He encontrado que el
punto de toque de la piel, el hueco en el hueso de la sien a los lados de
los ojos, puede funcionar también en la lente del ojo. Un punto adicional
para la piel, que provee colágeno y elastina, es colocar la palma de la mano
izquierda sobre el tercer ojo.
Para los dientes, podemos usar el punto del hueso o el punto del nervio,
dependiendo de dónde esté el problema. Para las encías, puedo poner mis
manos sobre las orejas de modo tal que las palmas de mis manos estén sobre
el canal auditivo. Esta posición afectará el tercer ojo, los ojos físicos y el timo
también. Es un punto que ayuda a conectar el tercer ojo y el corazón.
Para los pulmones, pongo mi mano derecha en la frente y mi mano izquierda en el lado opuesto detrás de la cabeza. Un punto de toque adicional
está localizado cerca de una pulgada y media a cada lado del esternón
aproximadamente en la tercera o cuarta costilla. Este segundo punto de
toque es para confortar y también para perder peso.
Para el corazón, con mi mano derecha sostengo el talón de la mano izquierda de mi cliente (el bulto redondeado que está arriba del pulgar). Pongo
mi mano izquierda sobre su hombro derecho, lo cual abre el chakra del corazón y trabaja en los ventrículos derechos del corazón. Cuando el espíritu
a terminado, pongo mi mano izquierda sobre su hombro izquierdo. Esto
restablece el balance eléctrico (limón en agua también puede hacerlo) y
funciona en los ventrículos izquierdos del corazón.
Al trabajar con las enfermedades, trabajo con los síntomas de mis clientes.
Por ejemplo, al trabajar con la Esclerosis Múltiple, usualmente existe pesadez
en el corazón y brumosidad en el cerebro. Por lo que antes de trabajar en
los puntos de los nervios, trabajo en los puntos del corazón y del cerebro, y
utilizo técnicas de curación para remover los bloqueos en estas dos áreas.
El repetir aﬁrmaciones positivas ayuda a crear bienestar: “Del Señor Dios de
mi ser para el Señor Dios del Universo (por ejemplo, “Yo me doy permiso a
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mí misma para ver la verdad completa claramente”) “Así sea y así es”. Cada
aspecto de nuestro ser acepta decretos repetidos de esta manera.
Para todas las glándulas, pongo las palmas de mis manos sobre las costillas
ﬂotantes. Como en la limpieza mental, mucha de la energía no caliﬁcada
se mueve hacia abajo de los brazos, pero sale por la punta de los dedos. La
energía benéﬁca entra a través de los pulgares. Algunas veces mis clientes
pueden oler las hierbas o remedios de ﬂores que los ángeles les traen.
Para los senos: Mi cliente puede estar sentada o parada y yo estoy de frente a su lado derecho. Primero, coloco las puntas de los dedos de mi mano
derecha justamente a la derecha de su esternón cerca de la sexta o séptima
costillas de modo que pueda tocar la parte más alta del esternón. Pongo
las puntas de los dedos de mi mano izquierda en la espalda opuestas a mi
mano derecha justo a la derecha de la espina dorsal cerca de la sexta o séptima vértebra torácica. Entonces oprimo fuertemente y espero.
Para la segunda posición, dejo mi mano izquierda en la espalda y muevo la derecha bajo la axila derecha de mi cliente. Oprimo con mi mano
izquierda y sostengo la posición. La tercera posición es idéntica a la primera, muevo mi mano derecha al frente del cuerpo, empujo suavemente
y espero. Para la cuarta posición, muevo mi mano izquierda bajo la axila
derecha, oprimo con mi mano derecha y espero. Una vez más, la quinta
posición es la misma que la primera y la tercera; muevo mi mano izquierda bajo la axila derecha de mi cliente, empujo suavemente y espero. Entonces repito el proceso completo en el otro lado. Estoy de frente al lado
izquierdo de mi cliente.
Primero, pongo las puntas de los dedos de mi mano izquierda justo a la izquierda del esternón cerca de la sexta o séptima costillas. Pongo las puntas
de los dedos de mi mano derecha opuesta a mi mano izquierda en la espalda justo al lado izquierdo de la espina dorsal cerca de la sexta y séptima
vértebras. Entonces oprimo fuerte y espero.
Para la segunda posición, dejo mi mano derecha en la espalda y muevo la
izquierda bajo la axila izquierda de mi cliente. Oprimo fuerte con mi mano
derecha y mantengo la posición. La tercera posición es idéntica a la primera. Para la cuarta posición, muevo mi mano derecha bajo la axila izquierda
de mi cliente, oprimo con mi mano izquierda y espero. La quinta posición
es la misma que la primera y la tercera.
Si es necesario, repito ya sea el proceso completo o solamente en un lado
del cuerpo, dependiendo de lo que esté ocurriendo con mi cliente. He visto
quistes y tumores que disminuyen o desaparecen completamente durante
el corto período que toma realizar esto. La energía Sophi-El trae problemas
83
LibrosEnRed

Kathleen Ann Milner

relacionados con la madre o la falta de ésta, así como cualquiera de sus
propios sentimientos personales de ser inadecuada como madre.
Para los quistes de cualquier parte del cuerpo, el punto de toque es la parte
interna del tobillo del pie derecho. (Si usted sigue estas instrucciones paso
a paso, usted “lo logrará”. Si quisiera más guía, esta técnica junto con otras
mencionadas en este capítulo son demostradas en el video Manos Curativas (Healing Hands). Una revisión de este video de Cuerpo, Mente Espíritu
(Cuerpo, Mente Espíritu) está en la cubierta trasera de este libro)
Para el Alzheimer existen tres puntos: En los hombros donde se forma la
“V”, en la segunda o tercera costillas (como el punto de los pulmones), y
sobre las costillas ﬂotantes (como el punto de las glándulas). La diﬁcultad
con el Alzheimer es que a estas personas no les gusta su vida. Para escapar
de la realidad, se desconectan, olvidan.
Para que la curación sea exitosa, los individuos frecuentemente necesitan
hacer cambios en sus vidas, liberar aquellas personas o aspectos que ya no
sirven a su mayor bien, aquello que es lo mejor y lo más grande para ellos,
y encontrar las posibilidades para crear una vida nueva. No cualquiera está
dispuesto o es capaz de hacer esto.
Como una forma de curación magnética, este proceso levantará órganos
caídos: Un hundimiento o depresión se forma en la garganta entre las cabezas de los huesos del cuello y el esternón. Mi cliente está recostado sobre
su espalda. Si comienzo por el lado derecho, pongo la punta del dedo medio de mi mano izquierda sobre esa depresión y jalo ligeramente hacia mí.
Con mi mano derecha, barro lentamente hacia arriba por el lado derecho
cerca de seis pulgadas por encima del cuerpo y sobre la parte superior de
la cabeza.
Cuando regreso mi mano para barrer nuevamente, no sigo el mismo camino. Ya sea que mantenga mi mano abajo, o la lleve hacia atrás con mi brazo
totalmente extendido hacia arriba. La acción de barrer debería ser hecha
tres veces o en múltiplos de tres. Veriﬁco con mi cliente durante el proceso
para darme cuenta de qué es lo que está experimentando de manera que
sepa en qué momento parar. Entonces muevo mi dedo medio hacia la parte
más alta del esternón y oprimo ligeramente repitiendo este mismo proceso,
barriendo desde el centro tantas veces como lo hice hacia el lado derecho.
En curación electromagnética, una vez que se toca el cuerpo, las manos
deben permanecer en el cuerpo. De manera que puedo pasar al lado izquierdo manteniendo el contacto con mi cliente todo el tiempo. Entonces,
pongo la punta del dedo medio de mi mano derecha sobre la depresión
de la garganta, jalo ligeramente hacia mí, y repito el proceso de barrido.
84
LibrosEnRed

Reiki y otros rayos de toque sanador

Después me muevo hacia los pies, poniendo mis manos en la parte interna
de las piernas justo sobre los tobillos, esperando unos momentos para aterrizar la energía.
En lo personal no recomiendo que la gente haga curación magnética a menos que esté canalizando energía de sanación. He visto demasiadas veces
a gente que da su propia energía al individuo con el que está trabajando.
Nunca deberíamos dar nuestra propia energía o tomar las “cosas” de alguien más, como los Shamanes, Gurús del Este de la India y los maestros Chi
Gong han hecho en el pasado.
Otra forma de curación magnética es una variación de la terapia Chelation
de Rosalyn Bruyere. De nuevo, se trata de una curación magnética. Una vez
que mis manos tocan el cuerpo, siempre mantengo al menos una mano
sobre el cuerpo de mi cliente. La preparación para la curación magnética
involucra la frotación de las manos juntas y después frotar cada mano hacia
abajo por el brazo opuesto. Debe centrarse en su propio Hara, el cual está
aproximadamente a 2 pulgadas por debajo del ombligo.
Sienta la línea vertical corriendo a través de su centro. Siga esa línea
hacia abajo hasta el corazón de la Madre Tierra. Aterrize y sienta las
energías de sanación color azul cobalto de la Madre Tierra regresando
hacia usted. (El contactar con la sanación de la Madre Tierra puede ser
una experiencia poderosa por sí misma; han existido casos en los que la
gente se ha recostado sobre la Tierra, se ha deslizado en un estado alterado de conciencia, ha sentido el latido del corazón de la Madre Tierra,
y ha sido sanado después).
Después, sienta su voluntad centrarse en su plexo solar y siga la línea vertical hacia la Fuente Universal, trayendo de regreso la energía amarilla del
sol dentro de la corona y haciaabajo a través del canal vertical. Sienta las
energías de Dios Madre-Padre encontrándose en su corazón. Visualize colores claros corriendo a través de todos sus chakras. Usted puede también
colocar sus manos paralelas a la Tierra y absorber el azul cobalto. Existen
más rayos de sanación con los que uno puede nacer, desarrollarlos durante
la vida o ser iniciado en ellos, los cuales pueden ser evocados para ayudar
en el proceso de sanación.
Esta técnica magnética en particular clariﬁca las coyunturas y los chakras
mayores. Empiezo sosteniendo la planta de ambos pies. Me muevo hacia
el lado derecho de su cuerpo, mientras sigo sosteniendo la planta del pie
izquierdo con mi mano derecha, y muevo mi mano izquierda hacia el tobillo
izquierdo del cliente. Ordeño a la energía de sanación que rebote entre mis
manos. Dejo que mi mano etérea izquierda caiga en el tobillo y utilizo mi
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visión intrínseca y mis sensaciones interiores. Mi conocimiento intrínseco da
sentido a lo que estoy viendo, escuchando o sintiendo.
Si encuentro energía no caliﬁcada, esta podría explotar en mi mano; si
no, trato de extraerla con mi mano etérea. Entonces llevo mi mano etérea
dentro de mi mano real y jalo hacia fuera lentamente a través de las siete
capas, volteo el bloqueo hacia la Luz y dejo que la Luz la transmute.
Podría encontrar que este punto oscuro es como un tapón y que frecuentemente existe mucosa detrás de este bloqueo. Si es así, hago que la mucosa
salga, la dreno, cauterizo el vacío con color azul cobalto, lleno el área con
otros colores y vibración de sanación, y sello con oro.
Si, pese a esto, el tapón tiene un cable adherido al mismo, tengo entonces
una línea de tiempo. Sigo jalando el cable hacia fuera y todos los tapones asociados al cable hasta encontrar la causa raíz del último tapón. Estos
pueden representar diferentes sucesos o vidas pasadas o ambos. Todo el
tiempo que estoy trabajando con mi mano izquierda, mi mano derecha
permanece en la planta del pie izquierdo. Si bien dije anteriormente que la
energía negativa necesita ser jalada fuera lentamente, algunas veces este
último tapón necesita ser expulsado rápidamente.
Entonces escarbo para sacar la sustancia mucosa y dreno el tobillo. Cuando
éste es limpiado, cauterizo el tobillo con azul cobalto. Los ángeles pueden
traer hierbas, remedios ﬂorales, tonos de curación y símbolos. El proceso
completo de jalar fuera los tapones y cables, limpiar y llenar, puede ser hecho
también en cualquier coyuntura, cualquier punto de toque, cualquier chakra
o en cualquier lugar en el cuerpo que garantiza esta clase de curación.
Después muevo mi mano derecha hacia la planta del pie derecho y mi mano izquierda hacia el tobillo derecho y repito el proceso anterior. Para la
pierna baja: Muevo mi mano derecha hacia el tobillo izquierdo, mi mano
izquierda hacia la rodilla izquierda. Entonces muevo mi mano derecha hacia
el tobillo derecho; mi mano izquierda hacia la rodilla derecha.
Para la pierna alta: muevo mi mano derecha hacia la rodilla izquierda, mi
mano izquierda hacia la cadera izquierda en la coyuntura de la cadera o la
cabeza del fémur. Para la pierna derecha, muevo mi mano derecha hacia
la rodilla derecha, y mi mano izquierda hacia la cadera derecha. Entonces
mantengo mi mano izquierda en la coyuntura de la cadera derecha y muevo mi mano derecha hacia la cadera izquierda, y haré que la energía vaya
hacia delante y atrás entre mis manos.
En seguida, muevo mi mano izquierda hacia el segundo chakra también llamado chakra creativo, y con mi mano derecha trabajo con el aura sobre el
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chakra raíz. Muevo mi mano derecha hacia el segunda chakra y mi mano
izquierda hacia el ombligo. Hago una pausa y entonces empiezo a trabajar
ya sea en el aura cerca del segundo chakra, o con mi mano en el segunda
chakra, entonces puedo introducir mi mano etérea en el cuerpo. En seguida,
mi mano derecha se mueve hacia el ombligo, mi mano izquierda al plexo
solar, en el mismo punto en el que trabajo en el plexo solar. Ahora mi mano
derecha se mueve hacia el plexo solar y mi mano izquierda hacia el corazón.
Y de esta manera, empiezo a ﬂuir mientras me muevo sobre los chakras;
mi mano derecha hacia el corazón, la izquierda hacia la garganta. Mi mano
izquierda hacia el tercer ojo, mi mano derecha hacia la garganta. Mi mano
izquierda hacia la corona o la parte alta de la cabeza, mi mano derecha hacia
el tercer ojo. Para completar el proceso, trabajo sobre cada brazo; de la palma a la muñeca, de la muñeca hacia el codo, del codo hacia la coyuntura del
hombro. Puedo entonces pedirle al que está siendo curado que se dé la vuelta y entonces comienzo a trabajar en los chakras y vértebras de la espalda.
Este mismo proceso puede ser hecho desde el lado izquierdo del que está
siendo curado, usando la mano izquierda para hacer el trabajo mientras la
mano derecha envía energía al cuerpo. O también puedo alternar al trabajar enviando energía con cada mano; esto también puede ser apropiado
para trabajar solamente sobre una o algunas áreas del cuerpo; por ejemplo,
la espina dorsal o los puntos de los dedos.
Existe una paleta universal de colores o un arco iris que está disponible
para cualquiera. Para alcanzar los colores universales, me concentro en la
corona y entonces me muevo hacia arriba en la línea vertical de energía,
pasando el chakra estrella del alma (localizado a 6 pulgadas sobre la corona), y pasando el alma. Los guías espirituales y los ángeles me ayudarán a
encontrar el arco iris. Los colores correctos regresan a través de la línea vertical de energía y a través de mis manos. La mayor energía de curación es
transmitida, y los colores son más intensos. La brillantez no necesariamente
implica la profundidad del color; en algunas ocasiones lo que se necesita
son colores pastel.
Para clariﬁcar los chakras, comienzo en la corona y trabajo hacia abajo en
la parte frontal y hacia arriba en la espalda. Disperso mis dedos y visualizo
una especie de pinzas fuera de mis manos; la energía Reiki actúa como un
imán en la palma y escarba para sacar la energía no caliﬁcada. Muevo lentamente mis manos a través del chakra en el aura, de izquierda a derecha
en tres ocasiones, y después de derecha a izquierda tres veces también. Envío al fuego violeta la energía no caliﬁcada que se ha creado físicamente,
o bien, la arrojo en un plato de agua salina fría, o por mi intención la envío
hacia el Fuego Central para su transformación.
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He encontrado que la gente con poca o nada de energía se beneﬁcia enormemente al clariﬁcar su chakra raíz: una mujer me dijo que se sintió como si repentinamente hubiera despertado. También tenemos chakras en
el ombligo y en la espalda, lo cual hace referencia a las puertas de la vida
o el meng ming. Para clariﬁcar el aura, comienzo sobre la parte alta de la
cabeza, una vez más visualizo las pinzas fuera de mis manos y arrastro hacia abajo al centro, y lo mismo en ambos lados del aura, así como delante y
detrás. Repito cada movimiento tres veces.
Para cerrar la sesión, pongo mi mano izquierda en el plexo solar. Mi mano
derecha en la ingle izquierda, la línea que se forma entre el torso y la pierna
al sentarse (existe un gran tendón en esa zona). Entonces intercambio mis
manos, poniendo mi mano derecha sobre el plexo solar y mi mano izquierda en la ingle derecha. Esto es también un punto de toque para problemas
relacionados con la niñez.
Obviamente, no tendría tiempo de usar todas las técnicas mencionadas
en una sesión. Sería un maratón exhaustivo de técnicas para todos los
involucrados. Trabajo con los síntomas de mis clientes y hago lo que es
apropiado en el momento y hago lo que soy guiada a hacer. Las sesiones
pueden durar de media hora a una hora y media en cualquier momento,
y en algunas otras ocasiones, es necesario para el que será curado el tener
tres sesiones.
A veces mi cliente deja su cuerpo y conciencia durante algún tiempo o la
mayor parte del tiempo. Cuando el cliente está presente en su cuerpo, me
gusta estar veriﬁcando qué es lo que ocurre con él, y también lo hago visualizar y trabajar con el proceso.
Algunas veces, la gente llamará justo antes de una sesión para cancelar
porque no se sienten bien. Les digo que esto posiblemente ocurre porque
a veces algo sale para ser curado, y si observan y preguntan, éste puede ser
un muy buen momento para venir a una sesión. En cualquier caso, el venir
o no es su elección.
Frecuentemente trabajo con cristales; muchos Maestros Ascendidos trabajan
con cristales. Todo, incluyendo los cristales, tiene una conciencia y proviene
de Dios Madre-Padre, y diferentes cristales tienen diversas propiedades que
pueden ser utilizadas en la sanación. Por ejemplo, piedras negras como la
obsidiana o rubíes rojos pueden ser utilizados para crecimiento al colocarlos junto a los pies. Como el granate rojo es una piedra para la sangre y el
punto de toque para la sangre está sobre el chakra del corazón (esternón
y timo), podría poner granate en el chakra del corazón. Esto también es un
punto detonante para las arterias y venas.
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Los cristales láser y la punta ﬁnal de cada cristal pueden ser utilizados efectivamente en el aura por el que cura. Los bloqueos de edad en el aura, en los
chakras y en el cuerpo, pueden ser cortados hacia fuera usando el cristal láser
o la punta de un cristal en el aura sobre el área afectada. La piel del cliente
nunca es raspada, nunca es cortada; este tipo de cirugía es no invasiva.
Diane, de la Galería de Cristales Nuevo Espíritu, en Milwaukee, fue informada por sus guías de que al usar la punta de un cristal para la curación, es
importante convenir con el cristal mediante palabras o pensamientos, qué
es exactamente lo que quieres que el cristal haga.
Esto también puede ser hecho Chamánicamente al sosegar la mente y abrir
el corazón. Yo me veo a mí misma claramente en el ojo de mi mente y comienzo a buscar el cristal en el otro mundo. Cuando encuentro el cristal,
pido permiso para entrar al cristal. Dentro de éste, presento mi petición
y escucho la sabiduría del cristal. También podría sentirme a mí misma cambiando y transformándome en el cristal y experimentando sus propiedades.
En la curación con manos pueden hacerse círculos en el sentido de las manecillas del reloj mientras usted se dirige al cuerpo, ya sea sobre el área
enferma o sobre el chakra. La punta del cristal, que es la parte más poderosa, puede ser usada para jalar la energía no caliﬁcada, y una vez más el
que cura le hace saber al cristal cuál es su intención. De manera especíﬁca,
la punta del cristal envía la energía hacia fuera; el que cura en este caso
necesita pedirle al cristal que actúe como imán. Al usar la punta para jalar
la energía “negativa”, el que cura puede jalar directamente fuera un rayo
de luz visible, o usar círculos en el sentido de las manecillas del reloj.
El bloqueo de años puede entonces ser llevado hacia la Luz para su transformación o ser enviado hacia el Fuego Central. Diane jaló estas energías fuera
del aura entera del que estaba siendo curado antes de enviarla a su transformación. El sanador puede reconocer, bendecir, y hablar con los bloqueos
a medida que estos van saliendo. Algunas veces es importante preguntar a
estos bloqueos “¿Qué es lo que debo aprender de ti?” La respuesta puede
venir de manera visual, como un sentimiento, un mensaje auditivo o como
un conocimiento interno.
La base de un cristal puede se puesta en el cuerpo sobre él área enferma
o el chakra, con la punta hacia arriba. De esta manera, la energía no caliﬁcada es jalada hacía arriba y hacia fuera. Antes de poner el cristal en el
cuerpo, es de gran ayuda para el sanador usar la punta ﬁnal del cristal en el
aura, para romper o comenzar a mover la energía mal utilizada. El drenar
la sustancia parecida al pus detrás de los tapones energéticos puede ser
posible al sostener la palma de la mano izquierda en el aura sobre el área
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afectada; mientras la mano derecha sostiene el cristal y está apuntando
hacia abajo en dirección al corazón central de fuego.
Sean Grealy sostiene un péndulo en su mano derecha. El cristal se mueve en
círculos como las manecillas del reloj al tiempo que la no caliﬁcada es liberada. Los círculos llegan a ser más pequeños cada vez, y cuando el péndulo
se detiene, el drenado está completo. El vacío puede ser llenado con luz
al poner cristales en el cuerpo (Katrina Raphael tiene algunos excelentes
libros al respecto, o el que cura puede trabajar de manera intuitiva en el lugar donde se ponen los cristales). Los sanadores pueden trabajar en el aura
con cristales o ir al interior de los cristales, y de esta manera fortalecer la
energía y el trabajo que están haciendo los cristales. La energía de curación
puede ser traída al levantar el brazo izquierdo (codos y muñecas rectos)
apuntando hacia la Luz, y poniendo la mano derecha ya sea por encima o
directamente sobre el área.
Cuando he terminado (o algunas veces durante la curación), limpio las piedras en agua fría, bajo el resplandor del sol, o las pongo sobre un montón
de cuarzo. Cubrirlos con Salvia y Cedro (la salvia clariﬁca, y debido a que
el universo gusta de los vacíos, el cedro se convierte en energía benéﬁca)
también funciona con cristales. Mientras algunos sanadores acostumbran
a frotar alcohol en lugar de agua fría para limpiar sus manos y brazos, en
lo personal he encontrado que los cristales no responden bien cuando se
frota alcohol.
Las tiendas de cristales tales como La Galería del Nuevo Espíritu (The New Spirit Cristal Galery), dónde los dueños entienden y aprecian el valor esotérico
de los cristales, pueden brindar asistencia al comprar cristales. No obstante,
también he encontrado que los cristales me llaman a mí. Una vez que dudé
antes de comprar una piedra de curación de $500 dólares y pregunté “¿Estás
seguro de que quieres que compre esto?”, mi guía, Straight Arrow (Flecha
Recta) me respondió “¿Por qué piensas que te estamos dando el dinero?”
Existe una amplia variedad de maneras en las que la gente libera lo que
llamamos energía “negativa”. Algunas personas se estremecen (sacudiendo
maderas justo en donde se encuentran parados) y/o llorando como lo hizo
Deborah Fiorill, mientras trabajaba en ella, durante un segmento sobre ángeles que fue mostrado en el programa de la CBS de Connie Chung “Ojo a
Ojo” (Eye to Eye). Otras personas se ponen muy frías y necesitan ser cubiertas por alguna frazada. Algunas personas sudan. Algunas personas tienen
que hablar sobre sus problemas.
Mi trabajo como sanadora es el de permanecer fuera de un juicio y amar a
la gente como es. ¡Todas las cosas que surgen en una sesión son absoluta-
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mente conﬁdenciales! Las personas sobre las cuales he incluido historias en
este libro, me han dado su permiso para hacerlo. Ellos sentían que sus experiencias podrían ser benéﬁcas para otros. En donde encontré que existía
algún punto que pudiera ser relevante cambié el nombre de la persona.
Para sentir pena por alguna otra persona es necesario que ello provenga
de nuestras distorsiones mentales y nuestros propios juicios; la compasión,
en cambio, proviene del corazón. Una persona tiene que pedir por su curación, de otra manera esto simplemente no va a ocurrir o la curación no
va a perdurar. En una ocasión Charlotte y yo trabajamos en una amigo durante 4 horas, usando todas las herramientas que conocíamos. ¡Él no tenía
interés en curar sus problemas! ¡Qué arrogante de mi parte el pensar que
podríamos jugar con Dios! Como curadores, la energía de curación ﬂuye a
través de nosotros. Nosotros podemos aprender a estar en dos lugares al
mismo tiempo o incluso en varios lugares, pero no somos omnipresentes.
¡Sólo Dios es omnipresente!
Solía ser mesera. En ese tiempo, era el único trabajo que podría obtener
que me permitiría mantener a mis dos hijos y poder ingresar en la universidad. En una ocasión, la esposa de uno de mis compañeros en la preparatoria vino y me dijo la manera en que ella y su esposo llegaron al divorcio.
Entonces, pasada su tristeza, ella me preguntó si podría decirle a él que me
llamara. Mi primera impresión fue decir no. Mientras ella seguía hablando,
dejé de pensar; yo sólo tenía un sueño profético respecto a este hombre.
Ésta fue una total coincidencia, por lo que le dije a ella que él me llamara.
Pero él nunca lo hizo. ¡Él no estaba interesado en saber! ¡Cuán presuntuoso
de mi parte fue el pensar que yo podría pararme frente a ellos y salvar su
matrimonio!
Por lo que, a través de mis propias experiencias, he aprendido a permanecer al margen de los asuntos de otras personas, lo cual incluye a mi propia
familia. A menos que ellos me pidan ayuda o consejo, me mantengo fuera
de la jugada. Tampoco tengo el deseo de perder mi tiempo o el tiempo de
mis guías espirituales y ángeles.
Otras personas sirven de espejos, nos reﬂejan nuestras cualidades innatas.
Pero cada moneda tiene su propia ranura. Cuando admiramos a la gente que
mantiene atributos como la belleza, la intedridad y la sabiduría, y habilidades
tales como un ﬁno pianista o escultor, también nos estamos viendo a nosotros mismos. Podemos ver solamente quienes somos. Hay mucho bien, mucho potencial residiendo dentro de todos y cada uno de nosotros. Pero esto
permanece como un embrión hasta que lo reconocemos y alimentamos.
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Si bien es cierto que en algún momento los animales tuvieron una realidad
espiritual debido a su servicio, sacriﬁcio y amor por la humanidad, ellos
desarrollaron sus propias almas. Pregunta a cualquier dueño de mascota.
Te hablará no sólo acerca de la personalidad singular de su compañero,
sino también de la cualidad que llamamos amor incondicional, que recibe
cotidianamente de su mascota. Por este motivo, la ausencia de un animal se
siente profundamente cuando fallece. El amor incondicional es un atributo
que sólo un espíritu lleno de Dios puede dar. ¡Eso es un alma!
Cada grupo animal trae consigo a la tierra cualidades que los indígenas
norteamericanos denominan medicina de animales. Un cuento del libro
Cartas de medicina (Medicine Cards) de Sams & Carlson describe muy bien
estas habilidades. Existe la alegría del colibrí, la feminidad de la nutria y el
poder del caballo. Incluso el mosquito de seis patas tiene razón de ser.
Tonya Butts observó a un mosquito aterrizar en su pierna y en lugar de
aplastarlo, se comunicó con él y le dijo, “Estoy segura de que tienes algo
que decir, ¿qué es?” El mosquito respondió, “Chupo el temor en pequeñas
cantidades a la vez para que no te sientas abrumada. Llevo el miedo a la
superﬁcie para que puedas rascar más allá del mismo”. Ese piquete no le
dejó roncha. Cuando la humanidad trascienda su temor, ya no será necesario que haya mosquitos.
Muchas tradiciones espirituales en todo el mundo usaron la piel de los animales, las plumas de las aves, etc., para conectarse al poder de los animales. En
nuestra era no es correcto desde el punto de vista espiritual matar intencionalmente al miembro de una especie en peligro de extinción, por ende, no se
obtiene beneﬁcio alguno de estas pieles, plumas, etc. De hecho, lo opuesto es
cierto. La comunicación y la expresión más elevada, más fuerte y consciente de
la medicina de animales se logra al utilizar únicamente el patrón de vibración.
La esﬁnge es el guardián del reino animal, así como de los secretos de la
medicina de animales. Sólo cuando nuestros corazones de piedra se abran
y enviemos el amor de nuestro corazón a los animales, podremos atraer los
dones que nos traen. Trabajar para salvar a la ﬂora y la fauna nos abre a los
esquemas energéticos de los animales, así como a la naturaleza.
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Es posible conectarse con los animales en el trabajo rutinario (en el cual
activamos el cerebro holográﬁco al visualizarnos trabajando para generar
el cambio), la meditación o al emplear una pintura o fotografía que reﬂeje
el espíritu y la medicina de la criatura.
Las obras de arte demasiado detalladas no contienen necesariamente energía; las obras de arte que tienen energía no siempre tienen el tipo de vibración que queremos exista en nuestro hogar y nuestro sitio de trabajo. Es
como la compra de cristales, ellos nos escogen.
Incluso las mascotas escogen a sus amos; observen una camada de cachorros
o gatitos en algún momento y aprecien cómo se comportan cuando se acerca
la persona indicada. Cuando no compramos lo que nos gusta, ya sean pinturas, cristales o mascotas, siempre lo lamentamos posteriormente.
Los animales atraviesan por ciclos de reencarnación igual que nosotros. Por
este motivo, algunos individuos son más sabios y más conscientes que otros.
En gran medida, el alma permanece dentro de la misma especie, sin embargo, no siempre es el caso. Con frecuencia, cuando hay una excepción a
la regla, las acciones del animal estarán fuera del contexto con respecto a
su especie.
Ziggy, un gato maravilloso, amante de la diversión, nunca había sido gato.
Dependía completamente de su hermana Janis para enseñarle cómo ser gato. Entre otras cosas, tenía que aprender a moverse con gracia. Mi hija Jennifer y yo lo observamos caminar sobre el respaldo del sofá y de repente, sin
razón, caerse. No de un resbalón, sino un brinco. A menudo actuaba como
un caballo que había sido traído de la cuadra a la casa. Desde el punto de
vista psíquico, la presencia anterior era la de un animal mucho más grande.
Las personas que son excesivamente crueles con los animales, como parte
de la lección de su alma, pueden reencarnar como un animal y caminar en
las pezuñas o patas de otro para experimentar el punto de vista del animal.
La naturaleza de esta Verdad viviente y realidad es lo que llamamos karma,
y a través de éste comprendemos las vivencias de otro, aprendemos la tolerancia y el amor perfecto.
El karma funciona con mayor frecuencia dentro de una especie. En otras palabras, vamos hacia adelante y hacia atrás: en una vida, tratante de esclavos,
en la siguiente, esclavo; en una vida, israelí, en la siguiente, palestino; en una
vida, hindú, la próxima, musulmán y así sucesivamente en un círculo hasta que
aprendemos a apreciar la perfección y a Dios en todo; que todos somos Uno.
Si lo deseamos, podemos solicitar reencarnar en un animal en particular. Si
amamos mucho a una especie, es una forma de abrir el corazón al amor in-
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condicional. Oí una anécdota de que Cristo reencarnó en un caballo blanco
y todo el que vio a este caballo, nunca lo olvidó. No sé si es cierto o no, pero
quizás es posible. La diferencia entre tener que y querer reencarnar como
un ser de cuatro patas o un ser alado puede ser impresionante.
Mi tía abuela Hatti, que murió a los noventa y tantos años de edad, aﬁrmó
todos los días, desde que pudiera recordar, que ella quería regresar como
un águila. Mi tía Jane le dijo en alguna ocasión, “Estás loca, vas a comer
ratas y víboras”. La tía abuela Hatti contestó mordazmente, “No me importará”. ¡Tenía razón! Apuesto a que en este momento anda volando muy
alto en las alas de un águila. Cuando atrape su presa, estará feliz. Creemos
aquello en lo que nos enfocamos. Nos vemos atraídos a lo que amamos así
como a lo que odiamos. Forma parte del gran plan Universal, que más bien
parece una broma cuando empezamos a tomarnos muy en serio.
Una noche veía el programa de “Arsenio Hall” en la televisión con mi hijo.
El comediante sostenía la fotografía de un hombre y reía tanto que casi no
podía hablar. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? ¿Médico? ¿Abogado? ¿Maestro? ¿Que tal un caballo? Eso es lo que el sujeto de la fotografía
quería ser; ¡ahora sólo quería ser un caballo! Llego al extremo de pasar la
noche en un compartimento de la cuadra y jalar un carrito para pony durante el día. Sí, apuesto a que este hombre reencarnó como caballo, claro
está. ¡Obtenemos lo que pedimos! Sobre todo las solicitudes que hacemos
el último día que estamos en la tierra.
Los animales se comunican con nosotros; nosotros somos los que no siempre escuchamos. Muchas personas han tenido experiencias con animales
que trascienden lo que podría llamarse una simple conducta de respuesta.
Un día de primavera, tenía las ventanas abiertas y disfrutaba del aire fresco.
Escuché a un petirrojo que chirriaba frenético y miré hacia afuera. Vi a mi
primera gata Mufﬁn en un pino próximo a la puerta de entrada de la casa.
Todo lo que podía apreciar era su cola y extremo posterior. Iba tras las crías
del petirrojo. La agarré y la metí, para su desgracia. El petirrojo adulto observaba desde un olmo cercano y yo sabía que regresaría a su nido.
Varios días después, la volví a oír con reclamos desesperados. Viendo alrededor, me percaté que Mufﬁn estaba dormida en una silla. Luego miré por
la ventana y vi al petirrojo posado en el pequeño cerezo, junto al pino. La
rodeaban mirlos a los cuales les encanta devorar a las crías de los petirrojos. Salí y espanté a los mirlos. El petirrojo permaneció en el cerezo incluso
cuando lo miré con asombro. Hasta hoy en día, sé que el petirrojo me llamó
para que lo ayudara. El heroísmo de los animales es otro ejemplo de compasión y de patrones de respuesta superiores.
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Los que saben comunicarse con los animales trabajan psíquicamente con ellos
para ayudar a sus dueños a encontrar la causa de sus diﬁcultades o enfermedades y la naturaleza de las heridas. El propietario de una cuadra llamó a una
especialista en comunicación con animales porque tenía problemas con un
caballo que no quería trabajar. Al comunicarse con él, ella descubrió que en
su vida anterior sufrió mucho como hombre. Los únicos caballos que conoció
pastaban todo el día. Envidiaba su vida y sin comprender plenamente su solicitud, pidió reencarnar como caballo en su siguiente vida.
Si hubiese entendido bien el ciclo de la reencarnación, quizá hubiera pedido simplemente una vida en la que pudiera descansar. En realidad, obtenemos lo que solicitamos. Alguien me comentó una vez que Dios conoce dos
palabras, ¡Om y Sí! Al reencarnar como caballo, esta alma estaba resentida
porque tenía que trabajar. Quería salir al sol, pastar y jugar.
La especialista en comunicación con animales tuvo que explicarle con delicadeza que si no trabajaba, sus dueños ya no lo querrían y nadie más lo
aceptaría, salvo la fábrica de pegamento. Trabajó con el animal para ayudarle a sentir la alegría de que lo montara un jinete.
Bear Shaman es un perro Alaska malamut (mitad lobo/mitad perro esquimal) que vive en Ishpiming, un centro de retiro de la nueva era, construido
en el centro de un enorme vórtice de energía en el norte del estado de
Wisconsin. En su vida anterior, Bear Shaman fue un chamán indígena norteamericano en esas mismas tierras. A través de un equipo de canalización
integrado por un hombre y una mujer conocidos como Árboles Gemelos,
Bear pidió permiso para nacer y ser llevado a vivir en Ishpiming, donde continuaría su labor para la Madre Tierra y sus hijos.
Cuando trabajaba yo en Ishpiming el verano en que Bear era un cachorrito,
me impresioné cuando lo inicié como Maestro en Reiki. Casi un año después,
Árboles Gemelos se sintonizaron con el alma del chamán. Habló acerca del
trabajo de sanación que estaba efectuando; “Cuando escarbo en la tierra
con mis grandes patas, desentierro las plegarias pronunciadas por la Madre
Tierra. Cuando ruedo sobre mi espalda, las envío en espiral al Cielo”.
Los animales piensan y se comunican con imágenes. Los jinetes y entrenadores de caballos más exitosos visualizan lo que quieren que haga el caballo antes de pedirle que lo haga. Es como pasar una película mental de lo
que esperamos del caballo justo antes de pedirlo. Por ejemplo, en un sitio
especíﬁco de la arena queremos que el caballo cambie de paso y se desplace en un círculo de 20 metros; visualizamos ese lugar, la clave y el cambio de
paso a medida que nos acercamos a la marca. Es como tocar un instrumento musical y leer una medida antes de tocarlo realmente.
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Es preciso sintonizarnos para recibir mensajes físicos del animal. El primer
paso es abrir el corazón y enviarle amor al animal. Esto abre ambos centros cardíacos; puesto que el corazón es la puerta de entrada a los chakras
superiores, también sirve para abrir los centros psíquicos de transmisión y
recepción. El acto de dar amor tranquiliza al animal y nos une. En ocasiones
es útil tocar al animal mientras se hace la lectura. Para que las imágenes
que vemos tengan sentido, hay que sincronizarnos con los sentimientos y
los conocimientos. Yo le digo al dueño lo que veo. Lo planteo, aunque no
tenga sentido alguno para mí.
Una vez en Santa Fe, me sintonicé con el gato de Chantel Quincy y vi una
casa en el desierto cuya existencia era poco probable. La describí y comenté, “Quizá no haya nada de ese tipo en los alrededores”. Chantel respondió,
“¡Claro que sí!” Y parece ser que había un lugar a cierta distancia donde
no quería que estuviese su gato. Juntas, la dueña de la mascota y yo encontramos el sentido basadas en las imágenes y averiguamos por qué y dónde
estaba molesto el animal y cuál era el meollo del asunto.
Mi caballo Abez costó $500 USD, el precio de la carne de caballo, porque
nadie más lo quería. Un sujeto espiritualmente inconsciente lo había maltratado y golpeado de manera exagerada. El comportamiento de Abez era
el de un veterano con neurosis de guerra. Más tarde había estado con muchos entrenadores diferentes, pero nadie pudo hacer nada con él.
En gran parte porque yo amaba a Abez y él me amaba a mí incondicionalmente a cambio, pude empezar a trabajar con él poco a poco. En un
principio, lo recompensaba por conductas aproximadas; de hecho, le daba
regalitos por cosas por las cuales reprenderíamos a otros caballos.
A medida que empezó a recuperar su musculatura y podía montarse, demostró cuatro pasos fantásticos: velocidad, poder, agilidad y ﬂexibilidad.
En una ocasión saltamos 6 pies sin tomar impulso. No fue algo planeado.
Nos dirigíamos a dar un pequeño salto de dos pies de altura. Por algún
motivo entró en pánico y se detuvo justo antes del obstáculo. No sé cómo
pudo hacer esto; quizá fue el caballo cuarto de milla que había en él, pero
levantó sus cuatro patas y se movió hacia la derecha. Luego volvió a levantarlas y se desplazó hacia la izquierda.
En ese momento estábamos directamente frente a un poste gris de seis
pies. Sólo tenía el pie derecho en el estribo cuando se levantó sobre sus
cuartos traseros. Entonces me agarré de la crin y de la rienda, porque en
ese momento recordé que si trataba de detenerlo, ambos caeríamos. Jamás
me había dado cuenta de que cuando uno salta tan alto en un caballo, al
hacer el movimiento ascendente con el caballo, existe un momento en el
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que de hecho uno está de pie. Logré permanecer encima de Abez, porque
cuando aterrizó no salió galopando.
El entrenador con el que trabajé pensaba que Abez pudo haber sido el campeón no sólo del medio oeste sino de toda la Unión Americana. Además,
Abez era un precioso caballo castaño; su cuerpo era color cobre y su crin y
cola eran blondas. Un veterinario me comentó que Abez poseía las mejores
cualidades de todas las razas. Tenía las caderas amplias de un caballo cuarto
de milla, las paletillas altas de un Saddlebred, la línea de carrera de un pura
sangre y el delicado cuello arqueado y ojos enormes de un caballo árabe.
Con todo esto, puedo mirar hacia el pasado con una retrospectiva absolutamente perfecta y percatarme de que en lugar de contratar alojamiento para Abez, lo debí haber traído a mi propia granja. Sin embargo, yo no tenía
una conciencia de la prosperidad en ese tiempo como para poder hacerlo.
Cuando Dolores Arechavala me hizo una lectura poco después de la muerte
de Abez, me dijo que yo no debería tener ningún remordimiento, que Abez
y yo aprendimos y crecimos mucho a través de nuestras vivencias.
Dos dueñas de dos cuadras distintas donde se alojó Abez montaron mi caballo sin mi permiso cuando yo no estaba presente. La primera solía sacar a
mi caballo temprano en la mañana y cuando no podía, lo rentaba a quien
después me enteré era un profesional de la salud. Cuando yo iba a montar
a Abez, lo encontraba agotado o lesionado misteriosamente. Ella o el hombre que lo rentaba lesionaron a Abez en cuatro ocasiones diferentes. Ella se
ofreció a comprar mi “pésimo caballo” y venderme una “monta decente”.
Un día se le puso rígida la mano, asemejando la pata y la garra de un ave
desﬁgurada, y así se quedó.
Cuando inﬂigimos un dolor innecesario a un animal que básicamente está
indefenso, el karma regresa multiplicado por más de cien. Yo recé por ella,
sin darme cuenta en ese entonces de lo que le hacía a Abez, y desapareció
la garra. Si lo hubiera sabido, lo hubiese mudado antes y luego orado por
ella. ¿Qué puedo decir? Soy humana. El karma de ella no terminó con la
garra. Sacriﬁcó a un semental ganador sólo para enterarse más tarde que el
veterinario la había informado mal y que se pudo haber salvado al caballo
fácilmente. Y hay más.
Una de las lecciones por las cuales estamos aquí para aprender es a ¡prestar atención! En virtud de que ignoré todos los pequeños indicios, el Universo me lanzó unos cada vez más grandes a la cara. Cuando Abez y yo
saltamos 6 pies, estaba presente la dueña/entrenadora de la cuadra y se
rió hasta que se percató de que no me había caído; luego dejó de reírse.
Nadie más reía.
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Otro día, montaba a Abez en la arena mientras ella daba una lección a
otro jinete y cada vez que pasábamos cerca de ella, el caballo le bufaba.
Finalmente, una mañana fui a la caballeriza después de haberlo montado
la noche anterior para echar un vistazo. No habían sacado a ningún caballo;
aún desayunaban. Cuando entré al compartimento de Abez tenía las cuatro pezuñas llenas de lodo, ramitas y abrojos en la cola, aunque yo lo había
aseado la noche anterior. Fue cuando decidí mudar a Abez a otra cuadra.
En la siguiente cuadra en que lo alojé, la dueña trató de venderlo. ¿Cómo
me iba a informar que había desaparecido un caballo de mil cien libras de
peso? Cuando descubrí sus planes, lo mudé de inmediato, a ﬁn de no darle
mayor importancia a este suceso.
La siguiente cuadra fue tranquila; era como si Dios nos hubiera dado un
descanso para tomar café, como diría Paul Dulac. Abez permaneció allí un
par de años. Durante ese período, los propietarios se ocuparon cada vez
más con otras cosas hasta que llegó el momento en que nunca estaban allí.
El día que vi que llegó un remolque para cuatro caballos vacío sin que hubiera nadie en la cuadra, hice los arreglos necesarios para mudar a Abez.
La dueña/entrenadora de la cuadra donde llevé después a Abez tenía una
buena reputación. Aprendí sobre todo a relajarme en Abez y a permitirle
mover mi silla en los cuatro pasos. Con lo que aprendí de otros instructores
europeos y norteamericanos, Abez y yo realmente estábamos encontrándole el modo a la equitación.
Sin embargo, me daba cuenta de que a él no le agradaba ella. Un día en
que me daba una lección, se acercó a nosotros y Abez la alcanzó y la mordió
en un brazo. Nunca había hecho algo así ni lo ha vuelto a hacer desde entonces. Supe en consecuencia que algo andaba muy mal. Lo podía apreciar
en sus ojos. No la había lastimado porque estaba completamente acolchada con un suéter para esquiar y un traje para moto de nieve.
Al día siguiente que fui a la cuadra, mi caballo estaba herido y alguien había usado mi silla de montar. Lo sabía porque siempre aﬂojaba ambos lados
de mi cincha, no sólo uno y luego la colocaba encima de la silla de montar.
Debido a los hombros anchos de Abez, mi silla de montar tenía lo que se
llama un armazón grande. Mi silla no le quedaría a ningún otro caballo de
esta cuadra, porque eran árabes pequeños y la única persona que podía
montar mi caballo o el de cualquier otro pensionista y no ser atrapada era
la dueña de la cuadra.
De nuevo nos mudamos, esta vez más cerca de mi casa, y estuvo bien para variar. Cuando llegamos, Cathy, que había alojado a su caballo en la primera cuadra que mencioné cuando Abez estuvo allí, salió a saludarnos. Luego habló y
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habló del hecho de que en esa cuadra no había un entrenador de planta. Finalmente le pregunté a qué se refería y respondió, “No habrá nadie que monte
tu caballo todos los días en la forma en que ________ (la dueña o entrenadora
de la primera cuadra que describí) lo hacía”. Le dije, “¿Perdón?”.
En ese momento me sentí horrorizada de lo inconsciente que había sido y
cuánto hice a un lado o encontré un pretexto para no ver. Durante todo ese
tiempo parecía que siempre estaba sanando a mi caballo. Incluso lo inicié
en Reiki y otros rayos de toque sanador de Kathleen Molner en un esfuerzo
por salvarle la vida y ayudarle a sanar. Sin embargo, ya no hubo más lesiones cuando deje de culpar a los demás por la mala suerte de mi caballo y
pregunté: “¿Qué hace Abez para atraer a gente inconsciente, eventos traumáticos y lesiones?”
La terquedad de Abez le había ayudado a sobrevivir terribles maltratos
y golpizas; ahora ya no le servía. Lo que tenía que hacer era ayudarle a
transformar y liberar esa energía y alentarlo a aprovecharla en una expresión positiva; lograr un cambio de conciencia y contemplar las cosas de una
manera diferente. En otras palabras, mi intención sin considerar mis necesidades, es contraproducente; la audacia y la persistencia para realizar una
tarea hasta su mayor conclusión son atributos. Cuando Abez efectuó este
cambio nos convertimos en un equipo aún más fuerte.
Esto se presentó después de que Abez tocó fondo. Llegó a ese punto particularmente bajo cuando yo estaba en Los Ángeles, en la Expo de la Vida
en Plenitud, la misma donde hice la demostración de sanación sobre Beverly Henson. Se había lastimado el ojo derecho y dado que la dueña de
la cuadra se había accidentado también, Abez no recibió medicamentos ni
atención en su compartimento durante los ocho días que estuve en California. Cuando regresé había perdido la vista del ojo derecho, el cual se había
puesto de un color azul pastel.
Existe un momento y un lugar para la medicina alópata y llamé al veterinario. Cuando llegó le pedí que le aplicara penicilina a Abez, pero me dio
una pomada para los ojos que yo ya tenía. Me dijo que no era necesario
administrarle penicilina, que la pomada contenía un triple antibiótico. Ahí
estaba yo con dos tubos de una onza de pomada para los ojos y un caballo
de 1200 libras de peso. Esa noche cuando regresé a la caballeriza para aplicarle la pomada, descubrí que mi caballo no había comido y la infección del
ojo se había extendido al resto del cuerpo.
En alguna ocasión un amigo me comentó que para un caballo el alimento
es dios. Es muy grave cuando un caballo no come. Sabía que si no le administraban penicilina esa noche, estaría inutilizado a la mañana siguiente. Si
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un caballo se recuesta porque no se siente bien, es difícil ponerlo de pie. Si
está recostado por mucho tiempo, sus órganos internos se paralizan.
Esa noche le aplique una inyección de penicilina que de inmediato elevó su
nivel energético, empezó a comer y a sanar. Con la combinación de pomada
para los ojos, penicilina, sanación de contacto y a distancia, en dos semanas Abez ya veía con el ojo café. Cabe hacer notar que tanto Beverly como
Abez se convirtieron en hábiles sanadores por derecho propio.
Las lesiones de Abez solían ocurrir antes de hacer arreglos o pensar en
hacer arreglos para mostrarlo. Abez me dijo que no quería ser caballo de
exposición. Él y muchos animales, en especial los que están más alto en el
viaje de reencarnación, comprenden lo que se habla alrededor suyo. Le
expliqué que a mí no me importaba y que respetaba su deseo, que quería
disfrutar montándolo con habilidad y quería que estuviera cómodo, feliz y
sano cuando yo no estaba presente.
Dolores Arechavala también me dijo en su lectura que el subconsciente
de Abez temía que alguien me lo robara si empezaba a exhibirlo. Cuando
le pregunté si sus inquietudes eran legítimas, Dolores respondió aﬁrmativamente. Era un caballo maravilla. En la semana que compré a Abez, tres
personas me dijeron que era la reencarnación de Man O’ War, pero su grandeza jamás se reveló al mundo. Con la promesa que le hice, Dolores me dijo
que sus temores desaparecieron y que estuvo tranquilo durante los años en
que fue mío.
Compré a Abez cuando este tenía 9 años de edad. Fue mi propiedad o más
bien fui su persona durante 9 años. Cuando cumplió 18 años decidió realizar su transición. Había logrado la consecución de sus metas, aprendido
sus lecciones y como sacriﬁcio hacia mí, continuó. Pensó que si se mudaba
conmigo a los desiertos de Arizona, impediría que siguiera adelante al exigirme demasiado de mi tiempo, evitando que realizara mi trabajo.
Había llamado al veterinario un lunes por lo que pensé que era un problema menor. ¡No lo era! Después de que el veterinario me explicó la cirugía,
para la cual tendría que esperar una semana y posteriormente soportar un
doloroso periodo de recuperación de cuatro semanas, decidí no hacerlo
pasar por esa tortura. Ya había sanado milagrosamente antes; esta vez no
tomaba energía de sanación o la que tomaba la usaba para controlar el dolor. Sólo podía sentir su aura a unos cuantos pies de distancia de su cuerpo,
no cerca de él.
El martes al anochecer Abez fue sacriﬁcado. Estuve toda la tarde en un
campo de tréboles con él despidiéndome. Lo observé pastando, lo acaricié
y le di de comer una manzana. Sabía que estaba sufriendo y que se dete102
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rioraba rápidamente. El domingo había rodado en el césped, el martes ya
no podía recostarse. Le dije a Abez que fue la alegría de mi vida y cómo
ambos crecimos en esos 9 años. Le hablé del bello lugar al que iba y que
pronto su dolor desaparecería. Toda la naturaleza salió a despedirse y a
ayudar a Abez. En algún momento vi que descendía una nave de la Confederación Galáctica desde las nubes diciendo, “Estamos aquí para ayudar”.
Hubo momentos esa tarde cuando parecía que los cielos se abrían y Abez,
el ﬁrmamento y yo éramos uno.
El veterinario llegó a las 18:30. Mi imagen fue la última que vio antes de
recostarse. Al dormir, esperando que la anestesia llegara a su corazón,
lo alentaba para que se dirigiera a la Luz. Aún puedo escuchar su último
aliento. Al igual que el alma penetra en el cuerpo de un bebé con el primer aliento, sale con el último. Tres cisnes blancos nadaban en el estanque
frente a la granja cuando llegué y se retiraron sin ser vistos poco después
de que falleció Abez. Nunca antes habían estado allí ni nunca regresaron
desde entonces. Hasta hoy en día, creo que eran tres ángeles que se manifestaron en forma física como cisnes para auxiliarlo.
Cuando volví a casa esa noche, llamé a mi amiga Katherine Ettmayer, una
psíquica y sanadora extremadamente precisa, para que me ayudara a sincronizarme con Abez y saber si había llegado a la Luz. Ella sintió que aún
se encontraba en la granja. Ambas enviamos sanación a distancia pero él
no se iba. Viajé para allá, es decir, un aspecto de mí se dirigió a la granja
para ayudarle. Abez no fue a la Luz; penetró en el Universo y se convirtió
en una estrella. Cuando a través de sus distintas reencarnaciones el alma
domina sus lecciones, desarrolla dones y talentos, abre el corazón al amor
incondicional y siente compasión, su transición es como la de Abez - Unidad
con Todo lo que existe. Es la misma transición realizada por Jesús; es la que
todos podemos hacer.
Un año antes de su muerte, Abez completó el matrimonio sagrado con su
propia alma gemela, ese aspecto de su propia alma que sostenía su otra
energía, 2/3 femenina y 1/3 parte masculina. Una amiga y yo observábamos
desde otro plano cuando Abez y la yegua blanca jugaban y bailaban al ritmo de las esferas. Se divertían mucho. En un momento, ﬁngían ser caballos
de un carrusel. Un cordón de plata de amor corría entre sus dos corazones para siempre. Cuando Abez murió, se convirtió en lo que llamamos un
maestro o un avatar; se volvió uno con el Universo y cocreador con el Dios
Madre-Padre.
La transición de Abez hizo que fuera posible que otros caballos hicieran lo
mismo. Jake, que es canalizado a través de una médium llamada Cocorah,
me dijo que con la transformación de Abez y el cometa que en julio de 1994
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pegó contra Júpiter, que signiﬁca caballos, la energía del caballo aumenta
a la equivalente de un delfín y una ballena en este planeta. Es así, el primer
millonario de los Estados Unidos creó la manera para que cien más se convirtieran en millonarios, los que a su vez hicieron lo mismo.
También es cierto que para que cualquiera de nosotros pueda avanzar, tenemos que llevar por lo menos a otra alma a nuestro nivel, y obtenemos
mucha ayuda del Universo si estamos abiertos. La escasez, ya sea de dinero
o de iluminación del espíritu, es una ilusión. Los celosos ven al individuo
exitoso y no tienen la visión para ver que se les abrió un camino. Abierto
no para recrear la vivencia idéntica de otro, sino para tomar la idea clave
y crear algo singular. De esta manera, los humanos y el planeta en el que
vivimos podemos evolucionar de manera ascendente.
La noche en que trascendió Abez, Katherine me comentó que me enviaría
energía de sanación en un sueño. Por ﬁn logré dormirme esa noche con lágrimas que me rodaban por las mejillas. Sentí que me habían arrancado el
corazón y que en mi pecho había un enorme vacío. Me despertaron a medianoche. Había estado soñando con Abez y al estar acostada en la cama,
poderosas olas de amor y sanación penetraron en mi cuerpo y permanecieron en esa forma hasta el otro día.
La muerte es mucho más difícil para los que se quedan que para el alma que
optó por viajar a casa a través del pasaje. Cualquier plano tridimensional da
la ilusión de separación, cuando en realidad no existe. En virtud de que estoy en contacto con otros planos de la realidad, conozco y siento la alegría
actual de Abez. Cuando terminó el periodo de duelo, no me quedé con una
enorme sensación de pérdida deﬁnitiva, como sucede con las personas a las
que les fue negada la creencia en la existencia de otras realidades.
Sin embargo, la muerte física de Abez dejó un enorme hueco en mi vida.
Cuando estaba en casa solía ir a la cuadra cuatro o cinco veces a la semana
para verlo y montarlo. Era mi amigo. Sigue siendo mi amigo, pero ahora es
también mi animal de poder, un guía espiritual, y me ayuda en el trabajo
de sanación que se realiza a través de mí.
Seguí dando consulta incluso la semana posterior al fallecimiento de Abez,
para que mi mente no se preocupara constantemente por él. El viernes
trabajaba con una mujer que tenía un bloqueo que no podía liberar. De
repente, vi por el ojo de mi mente que Abez levantaba la pata trasera izquierda y lo sacó de una patada. Abrí los ojos y mire a mi cliente. Sus ojos se
abrieron rápidamente y dijo, “No sé lo que acabas de hacer pero fue como
si una bala de cañón acabara de salir de mi cuerpo”. ¿Cómo podía decirle
que mi caballo acababa de patearla?
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Muchos psíquicos me han dicho que en la noche los ángeles me llevan con
él para montarlo. Sé que es cierto. A veces en la mañana despierto con
dolor en los mismos tendones que me lesioné en el accidente de tránsito y
que me molestaban después de montar a Abez. Sólo que el dolor cada vez
es menor y me estoy sintiendo mejor.
Si bien en lo personal preferiría que todos estuvieran bien, vivos y felices, tuve que aprender que mi labor es ser un vehículo por el cual pasa la
energía de sanación. Debo permitir que mis clientes y amigos, ya sea que
tengan cuatro patas, dos patas o alas, se desarrollen y crezcan a su propio
ritmo y amarlos donde están. Asimismo, tengo que permitirles que realicen
sus transiciones cuando estén preparados.
Le comenté a la dueña de un perro perdiguero dorado con el que trabajé,
que sentía que su perro deseaba hacer la transición. En lugar de buscar en
su interior y veriﬁcarlo, hizo que le amputaran la pata trasera izquierda
severamente infectada hasta la articulación superior. Seis meses después,
el perro murió de cáncer pulmonar. Luego de otros seis meses la volví a ver.
Me comentó que si tuviera que volver a hacerlo, no sometería a su perro a
todo el dolor que tuvo que soportar después de la cirugía.
Una de las cosas más difíciles de hacer es estar contentos por alguien que
se fue hacia la Luz. En nuestra alegría, les ayudamos en esa transición. El
proceso de duelo es necesario, pero hacerlo sin alegrarnos también por
nuestros seres queridos, por la felicidad y maravilla que ahora les pertenecen, es conﬁnarlos a la tierra.
Las religiones modernas no sólo nos despojaron de la majestuosidad de Dios,
sino que tampoco nos han preparado para el proceso de agonía o la muerte.
Creo que un motivo por el cual algunas personas se aferran tenazmente a
la vida, mucho después de que el espíritu está en condiciones para dar ese
paso, es porque no quieren estar sentadas en una nube blanca durante toda
la eternidad tocando el arpa y, si tienen suerte, un corno francés.
Después de que el alma abandona el cuerpo, tiene tres días para llegar a la
Luz. Todos los grandes misticismos hablan de esto. En esos tres días, cada
uno de nosotros tenemos que pasar a través de las formas de pensamiento
y emociones que creamos en la vida. Es más difícil pasar por las que son
oscuras y pesadas, como el control y la avaricia.
Si el alma no lo puede lograr en tres días, queda conﬁnada a la tierra y confundida. En ocasiones, las personas ni siquiera saben que están muertas;
nuestro cuerpo astral se asemeja mucho al físico. Por este motivo nos corresponde analizar nuestros problemas de temor, odio, envidia, etc., mientras estamos en el cuerpo. ¡Es mucho más fácil!
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La mayoría de las almas después de la transición van a un lugar de sanación
y reposo. Revisamos nuestras vidas y decidimos o juzgamos por nosotros
mismos lo que se perdió, lo que necesita más análisis, lo que aprendimos,
etc. Cuando están listas, las personas y los animales pueden regresar a
orientar y auxiliar a sus seres queridos. Con frecuencia, en las lecturas los
psíquicos describen a una mascota fallecida que viaja espiritualmente con
su dueño/a anterior.
Nancy Moore aﬁrma que no pasa un día sin que piense en Trena. Sabe que
su perra es un ángel y siempre está con ella. Nuestros guías están presentes
para orientarnos y ayudarnos. Cuando los veas o escuches con tus sentidos
psíquicos, pregúntales tres veces si vinieron en nombre de Jesús o si están
en la Verdad Divina. Incluso con los espíritus de animales, recuerda veriﬁcar. Si lo haces tendrás notables consecuencias.
En virtud de que los animales tienen chakras y almas, si están preparados
y dispuestos, pueden ser iniciados en las energías de sanación. Después de
iniciar a Abez en el Reiki, sentí que mis gatos me pedían que los iniciara y lo
hice. Posteriormente, cuando alguien venía a casa para una sanación, Janis
y Ziggy saltaban sobre la mesa con mi cliente.
Ziggy habitualmente se dirigía a los pies para aterrizar la energía. En circunstancias normales, Ziggy no se recuesta en nuestros pies. Janis siempre
iba al sitio donde el cliente sentía dolor o algún problema y aquel podía
percibir la energía que salía de sus patas. Los ojos de Janis se transforman
cuando ella realiza las sanaciones; podemos apreciar que está en un estado de trance.
He descubierto una y otra vez que después de iniciar a los animales en los
rayos de sanación, se vuelven más inteligentes y más conscientes a todos los
niveles. Yo aliento a mis alumnos a considerar iniciar a sus mascotas en Reiki.
(Demuestro los efectos de una iniciación de sanación Universal en el chakra
de la coronilla de un perro en el video Sanación de animales y muestro cómo
iniciar a un perro en el nuevo video Maestría en Reiki Tera Mai®.)
Todos los animales tienen los mismos huesos, músculos y tendones que los
humanos. Están alargados o acortados, combinados o inclinados. Cuando
los cientíﬁcos dan a los huesos, músculos y tendones de los animales un
nombre diferente al equivalente humano, se confunde el asunto.
Por ejemplo, un caballo tiene más vértebras torácicas que yo, pero mi fémur (el hueso del muslo) es más largo que el del caballo. Lo que pensamos
que es la porción superior de la pata trasera de un caballo es en realidad
su rodilla. El fémur forma un ángulo hacia arriba y atrás conectándose a la
cadera al nivel de la articulación.
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Lo que pensamos que es la rodilla de un caballo resulta ser su tobillo y todos los huesos de ahí hacia abajo son los huesos del pie (metatarso). Los
caballos y otros animales ungulados (con pezuñas) literalmente caminan
sobre los dedos de los pies. Sus uñas o pezuñas son más gruesas y más desarrolladas que nuestras uñas de los pies.
Lo mismo se aplica a las patas delanteras de un caballo. Lo que parece ser
la porción superior de su pata delantera es en realidad su codo. Su húmero
(hueso del brazo) forma un ángulo hacia arriba y adelante conectándose al
omóplato al nivel de la articulación. El omóplato, que es bastante grande,
forma un ángulo hacia arriba y atrás. La cruz está formada por la extensión
cartilaginosa del omóplato.
En el caballo, el radio y el cúbito (los huesos del antebrazo) están fusionados. De nueva cuenta, lo que pensamos que es su rodilla es en realidad su
muñeca y contiene los huesos de la mano. Lo que consideramos la pierna es
de hecho el conjunto de los huesos metacarpianos fusionados; el corvejón
es el hueso sesamoideo y debajo de éste se encuentran las falanges. Camina sobre la punta de los dedos.
Cuando un caballo se encabrita o cuando nosotros nos agachamos, es posible apreciar mejor nuestras semejanzas. Observa los esqueletos de los dinosaurios en el museo; no sólo los monos se asemejan a nosotros. Los cuerpos
físicos son la variación de un mismo tema musical ante los ojos del Creador.
Siempre existen recordatorios de que el Dios Madre-Padre brinda más de
un camino para llegar al cielo.
La relación que lo anterior tiene con la sanación de los animales es la siguiente: los mismos puntos táctiles que uso con mis clientes de dos pies los
empleo con mis clientes de cuatro patas. Asimismo, puedo utilizar las otras
técnicas de sanación que describí en el último capítulo y adaptarlas al animal que estoy atendiendo.
Traer la Luz al colocar mi mano en el esternón del caballo (chakra del corazón) y encima de su cabeza sería un logro para mí y la mayoría de las personas que conozco. Además, a los caballos no les gusta que los toquen en la
cabeza, los pone muy nerviosos. Por eso, incluso antes de empezar, quiero
conocer el carácter del animal así como las cualidades características de su
especie. Mientras trabajo, me gusta que alguien que conoce al animal esté
delante de su cabeza tranquilizándolo.
Al igual que con mis clientes humanos, trabajo con los síntomas actuales del
animal. Es más difícil pues por lo general sus síntomas han estado presentes mucho tiempo antes de que su propietario note la manifestación física
aparente. Por este motivo, es difícil la labor de un veterinario. Pienso que
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es necesaria la comunicación con los animales o su interior tanto para los
propietarios como para los sanadores.
En un accidente de salto, un caballo sufrió lesiones graves en la columna y
en el lomo. Después de negarse varias veces a dar un salto relativamente
fácil, un amigo de la dueña del caballo insistió en que el caballo era temperamental y que debería obligarlo a saltar. Aunque una vocecita interior le
decía que el caballo no estaba bien, de todas maneras escuchó a su amigo.
(Hoy día Scotty está sano y lo montan).
Para los huesos, me paro al lado izquierdo del caballo en la pata delantera
izquierda. Puesto que la división entre las vértebras cervicales y torácicas es
profunda a nivel del cuello, mi mano derecha se encuentra una a dos pulgadas por encima de la cruz que está formada por la 3a, 4a, 5a y 6a vértebra
torácica y la prolongación cartilaginosa del omóplato.
Mi mano izquierda está a lo largo de la porción exterior del húmero izquierdo y dado que la cara interna del húmero está dentro del cuerpo,
dispongo que mi mano etérica se envuelva alrededor de la porción interna
de ese hueso.
Poco después de la muerte de Abez, trabajé con Sam, un pura sangre de
seis años de edad que ya no participaba en las carreras. Antes de cumplir
cinco años, Sam (no es su nombre de caballo de carrera) había ganado
$60,000 USD. A causa de las carreras, los corvejones de ambas patas traseras estaban afectados, tenía lesionados el cartílago y los músculos intercostales derechos y la articulación inferior de la pata delantera derecha estaba
artrítica por una lesión ósea en esa región sufrida cuando participó en una
carrera a los dos años de edad.
Obligar a un caballo a competir en una carrera o incluso montarlo a los
dos años de edad, cuando las articulaciones de sus patas no están cerradas,
es buscar un desastre. Correr a los caballos de dos años de edad se hace
para ahorrar dinero a los propietarios, pero a la larga todos pagamos por
los atajos. Las lesiones de Sam son muy comunes para un ex caballo de carrera. Sam era uno de los caballos más valientes, fuertes y poderosos que
haya montado jamás. Arrancaba incluso a paso largo como si hubiera sido
disparado por un cañón. Si Sam pudo ganar $60,000 USD con todas esas lesiones, cabe preguntar ¿cuánto dinero hubiera ganado si su primer dueño
hubiera esperado hasta que cumpliera tres años para entrenarlo? Mis guías
me comentaron que pudo haber sido ganador de un millón de dólares.
¿Qué te dicen tus guías?
La mujer que había comprado a Sam cuando tenía cinco años de edad lo
compró con garantía de buena salud y lo quería para practicar salto. Cuan108
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do Sam quedó cojo, el veterinario lo revisó y le dijo que no debería volver a
saltar. Entonces, lo dejó descansar un año. Lo peor que puede sucederle a un
caballo que padece artritis es la falta de ejercicio. Cuando empecé a trabajar
con Sam, encontré también que no lo habían alimentado bien durante ese
año de abandono y estaba más de 200 libras por debajo de su peso.
Sam nunca había recibido amor incondicional. Las pocas veces que trabajé
con él en su compartimento mientras comía, no dejaba de mover las orejas
hacia atrás y de mirarme. Tenía miedo de que yo le quitara sus alimentos.
A pesar de ser un caballo audaz, era amable y bondadoso, pero no conﬁaba para nada en los humanos. Trabajé con él en los puntos táctiles de los
huesos, cartílagos y músculos. También lo monté y le enseñé habilidades
sencillas como detenerse, ﬂexionarse al girar y alejarse de mi pierna.
Los dueños y entrenadores de caballos de carrera están convencidos de
que, dado que hay un giro leve hacia la izquierda al ﬁnal de la carrera, los
caballos sólo deben trabajar a su izquierda. Esto equivaldría a que un jugador de boliche o un lanzador de jabalina sólo desarrollara el brazo que usa
para lanzar. La teoría del ejercicio moderno enseña que debemos trabajar
con ambos lados de nuestro cuerpo porque si no se presenta un desequilibrio fundamental. Lo mismo se aplica a los caballos.
No tengo la menor duda que el primer dueño de un caballo de carrera que
deje de considerar a sus caballos sólo como artículos de primera necesidad y
empiece a tratarlos con amor y consideración será realmente bendecido por
el Creador. Sam trabajó para mí porque le daba zanahorias, sentía amor y
porque su ser superior quería iniciarse en la sanación. Al trabajar con Sam y
ayudarle a sanar, sané mi corazón herido y a mí misma.
Para la columna, paso al lado derecho del caballo. Mi mano derecha está
por encima de la cruz y la izquierda se desplaza por la columna hasta donde
alcanzo. Jack, un caballo castrado de dos años de edad, no podía caminar
sin caerse. Pensaban que su padecimiento era tembladera, una enfermedad del sistema nervioso central, o bien un traumatismo. Al sentir la estática en el aura por encima de la columna, esto indicaba que el problema fue
causado por una lesión que resultó en trauma.
Con Jack trabajé los puntos de la columna, los musculares y los nerviosos
(justo por debajo de la rodilla que parece ser la parte superior de la pierna). Ya que apenas podía girar la cabeza a la izquierda, di masaje a los
músculos del cuello. Saqué y drené la energía no caliﬁcada y luego rellené
la región con Luz y colores. Empecé a trabajar en Jack varias semanas después de la lesión, así que pudo trotar y andar a paso largo después de la
cuarta sanación.
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Para los tendones, me paro al lado derecho del caballo donde está la pata
derecha. Mi mano derecha está en la división entre la pata y el tórax, según se ve desde el frente. Coloco la mano izquierda en la articulación del
codo y las puntas de los dedos a lo largo del húmero. De nuevo, dejo caer
mi mano etérica en el cuerpo del caballo. Busco el sitio donde el bíceps y el
tríceps se hacen tendinosos. Es útil tener un buen libro de anatomía comparada o sencillamente podemos dejar que el espíritu efectúe el trabajo.
Si está afectado el cartílago, solicito que la energía tome esa dirección y la
visualizo funcionando.
En 1995, descubrí el Pycnogenol, que proviene de la corteza del pino, y más
tarde el ﬁtosomo de semilla de uva (PCO) (ambos productos se venden en
las tiendas naturistas), que ayudó a sanar las antiguas lesiones tendinosas
de las piernas. La lista de los alimentos a los que un caballo puede ser alérgico, es mucho más larga que la de los alimentos que puede ingerir, por
ende, hay que tener mucho cuidado antes de dar una hierba o suplementos
a los caballos.
Una de las lesiones más impresionantes de Abez no fue ocasionada por una
persona. Una noche fui al establo y noté una mirada de desesperación en
el rostro de mi caballo. Después de ponerle el ronzal, lo hice caminar para
salir de su compartimento. Salió y cayó. ¿Por qué?
Porque se había luxado la cadera izquierda y en lugar de avanzar hacia adelante, su pata izquierda giraba hacia un lado. ¡Era imposible que hubiera
llegado del potrero en esas condiciones! Lo que probablemente sucedió
fue que al entrar en su compartimento se atoró y al tratar de liberarse se
luxó la cadera izquierda. Dejé caer la sonda y durante más de una hora trabajé hacia adelante y hacia atrás desde el punto del tendón/cartílago hasta
la cadera lesionada.
También utilicé el drenado de dolor y saqué la energía no caliﬁcada. En el
sitio de la lesión, trabajé en el aura para restablecer el patrón sano y normal
de un fémur asegurado en el acetábulo. En ocasiones coloqué las manos en
la región.
De nueva cuenta, una de las cosas más agradables de una lesión es que si
la atendemos de inmediato, es posible lograr resultados impresionantes.
Cuando terminé, Abez estaba más relajado y pudo regresar a su compartimento. Al día siguiente, llegó el dueño de la cuadra porque se había enterado de lo que sucedió, pero no podía comprender por qué Abez estaba
tan inquieto en su compartimento. Lo sacamos e inclusive lo hicimos trotar
un poco. Todo lo que noté fue un leve titubeo en la articulación de la cadera izquierda.
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El Espíritu me indicó que lo dejara adentro durante una semana y luego
permitiera que recuperara su fuerza en el potrero durante otra semana.
Dos semanas después de la lesión, ante el asombro de todos, montaba a
Abez. Andaba a paso largo con facilidad, hacía movimientos laterales y podía girar en sus cuartos traseros.
Para los músculos, me paro a un lado del caballo en una de sus patas traseras. Colocó las manos en el punto de inserción del gemelo (ver ilustraciones). Mi mano derecha se encuentra en la pata izquierda (con la mano
izquierda en la pata derecha) o para estar segura trabajo en una pata a
la vez, paso de un lado a otro, empezando en el lado afectado (este sitio
estará sensible). En lugar de pasar directamente al extremo posterior de
un caballo, le permito experimentar la energía primero en el cuello o en
las costillas.
De hecho, los caballos tratan de mirar hacia atrás mientras trabajo, porque
la mayor parte nunca había sentido algo como la energía de sanación que
proviene de las manos humanas. Cuando se percatan que la energía los hace sentirse mejor, se relajan y a menudo entran en trance. En el trabajo con
animales, al igual que con personas, escucho mis sentimientos internos. Mi
instinto me indica lo que tengo que hacer.
En virtud de que son animales de trabajo y dado que los ponen a trabajar
cuando aún son muy jóvenes, el problema más común de los caballos son
las lesiones. Si hay otras molestias, puedo adaptar los mismos puntos táctiles que uso con mis clientes humanos a mis clientes animales.
Si se presenta un trastorno en una glándula mayor, por ejemplo, sería incómodo e inseguro que me metiera debajo de un caballo tan cerca de sus
patas traseras. En animales grandes, es más fácil trabajar con otro sanador.
Si hay otras dos personas presentes, puedo pedir al dueño o a alguien más
que conozca bien al animal, que trabaje en el lado opuesto del cuerpo (la
otra persona se queda a la altura de la cabeza y los tranquiliza).
Visualizo símbolos de sanación que salen de la coronilla de mi ayudante y
salen de sus manos. Al igual que con los humanos, puedo trabajar directamente en el área afectada, así como con los puntos táctiles.
En lo que se reﬁere a trastornos emocionales de animales grandes e
incluso con más pequeños, es más fácil trabajar con el segundo y tercer
chakra del lomo. El temor se concentra en el cuello. El sanador puede
dar masaje al cuello y luego acariciar hacia arriba y hacia afuera para
sacar la emoción “negativa”. Los padecimientos mentales pueden manejarse al colocar la mano izquierda sobre el tercer ojo y la derecha debajo
de la cabeza.
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Otros trastornos y enfermedades se presentan en los animales. En una ocasión, un valioso garañón árabe murió en forma inesperada. El cuerpo del
animal estaba tan intoxicado con rocío de plaguicida que durante la autopsia el hígado se desintegró en las manos del doctor. A veces nuestras mascotas reﬂejan problemas o enfermedades que están en nuestro interior.
Cuando sanamos, también sanan nuestros animales.
¡Cuando un animal ya recibió suﬁciente sanación, lo indica con movimientos bastante claros! Con los animales, al igual que con los humanos, si no
quieren estar sanos, si transitan el karma hasta la muerte, o si simplemente
les llegó la hora de partir, la energía de sanación les ayudará con su transición. Cuando tuve que sacriﬁcar a mi gata Mufﬁn, permanecí con ella para
alentarla y que no tuviera que morir entre extraños. También lo hacemos
para protegerlos. Los cuerpos se sienten diferentes después de que el alma
se ha ido. Yo observé el alma de Mufﬁn pasar frente a mí cuando salió del
cuerpo y me dio un regalo. Tus amigos, parientes y mascotas también harán
esto por ti, después de morir.
Asimismo, los recién nacidos traen obsequios para sus padres. Para recibir
estos regalos no tenemos que saber que los vamos a recibir; sin embargo, el
despertar de la conciencia siempre es útil. Pero hay que estar abiertos y ser
compasivos para recibir. Exactamente al mismo tiempo que sacriﬁcaron a
Mufﬁn, una mujer conocida también tenía un gato con insuﬁciencia renal,
pero lo dejó morir solo. Sabía en lo profundo de mi corazón que el gato
sería incapaz de dejarle nada.
Una vez asistí al funeral del padre de una cliente, como un acto de compasión. Su familia la trataba muy mal y sentí que necesitaba que alguien la
acompañara. El velorio para la familia se llevó a cabo una hora antes de que
llegaran las amistades. Caminamos por el velatorio buscando la capilla y
por ﬁn encontramos una pequeña puerta. Al entrar, el ataúd se encontraba
frente a nosotros y la familia lo miraba. En el momento en que nos vieron
cada uno de los parientes nos dio la espalda y caminó al lado opuesto de
la capilla. Más tarde, durante la cena, incluso su propio hijo no la invitó a
tomar asiento con el resto de la familia.
En ocasiones me cuesta trabajo no juzgar a los demás. Si bien no podía ver
a su padre, podía sentir que su espíritu estaba presente en el funeral, que
se celebró inmediatamente después del velorio. Sabía que le había dejado
un obsequio a mi cliente y fue tan generoso para darme un valioso regalo.
Sin embargo, al sintonizarme con las hermanas de mi cliente para ver si les
podía enviar energía de sanación, descubrí que no sólo estaban muy cerradas para recibirla, sino que ni siquiera eran capaces de recibir lo que su
padre deseaba brindarles.
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He tenido que perdonar muchas cosas en mi vida. Sé que mantener a alguien atado también signiﬁca atarme a este plano. A medida que la tierra realiza sus avances notables, no quiero quedar rezagada en la rueda e
inscribirme a otro ciclo de reencarnación de 25,000 años en otro planeta
tridimensional.
Una de las cosas más interesantes realizadas por Abez después de fallecer
fue trabajar a través de mí en mis sueños. Durante varias mañanas consecutivas me levantaba con un recuerdo perfecto de haber visitado y platicado
con los dueños anteriores de Abez así como con los propietarios de
las cuadras que describí previamente. Estos sueños eran tan reales como
cualquier otra cosa que he experimentado en mi vida. Al liberarlos de su
culpa, Abez se liberó a sí mismo.
A veces me preguntan si lo que sufrí cuando falleció Abez valió la pena
por haberlo tenido. He escuchado decir a otras personas después de perder a una mascota que jamás podrían volver a pasar por el dolor de la
pérdida. En cuanto a mí, estoy consciente y siento la enorme alegría de
Abez y que se encuentra conmigo ayudándome. Bendigo y agradezco al
Dios Madre-Padre por la experiencia, que todo el dinero del mundo no
podría comprar. El tiempo que tuve a Abez valió con creces la pena; fue
amor incondicional.
Cuando Dolores hacía la lectura sobre Abez, me comentó que Abez le permitió tocarle la pata trasera izquierda y que le dijo, “Siente por un minuto
cómo era cuando ambos formábamos uno solo”. No se puede esperar que
los individuos que nunca están disponibles, que emocional y mentalmente
son incapaces de cuidarse a sí mismos, cuiden a una mascota o a un niño.
Se pierden de la experiencia y del amor incondicional.
En ocasiones, después de dictar una conferencia, en el periodo de preguntas y respuestas, algunas personas quieren saber si deberían dejar de ingerir carne roja. Les respondo que si su cuerpo la necesita o se va a resentir
si dejan de comerla, es mejor que lo sigan haciendo. Evolucionamos hacia
una época y un lugar donde no será necesario o conveniente, y sé que Dios
tendrá otro empleo para las personas que actualmente trabajan en la industria de la carne.
Nancy Moore y yo notamos que en Nueva York, tan consciente de la sociedad, cada vez están menos de moda los abrigos de piel. Siempre se ha
dudado de los beneﬁcios que se derivan de las pruebas en animales. Hoy
en día, con las computadoras de alta tecnología, son absolutamente innecesarias, y se reduce a nada menos que la tortura a los desvalidos. Muchos
grupos diferentes solicitan que la legislación prohiba esta práctica.
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La iglesia nos enseña que la energía de Dios está en todas partes. Creo que
eso es cierto y sé que todos somos una expresión de Dios y creados a imagen de Dios, no sólo la humanidad. En gran medida, la humanidad ha olvidado honrar y buscar la Totalidad. Según la Biblia, Dios hizo que el hombre
dominara a los animales.
Creo que en la Sabiduría de Dios Madre-Padre, Él/Ella encargó a los animales que sirvieran a la humanidad a ﬁn de ayudarnos a regresar al sendero
espiritual. Se supone que los reyes y las reinas deben servir al pueblo. Ante
los ojos de Dios, todos los animales deben considerarse como la realeza.
Cuando mostramos nuestro amor por los animales, cuando un animal es
capaz de recibir el amor humano, nosotros les ayudamos en su evolución.
Cuando ayudamos a otros, también nos ayudamos nosotros mismos.
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La Tierra o Terra, como se le llamó en otras épocas, es un mundo tridimensional donde se divide la Totalidad del Uno, dando la ilusión de dualidad.
Hay una película de Jim Henson, El cristal oscuro (The Dark Crystal) que se
vale de un cuento para explicar esta división. Es una película sobre una raza
de seres que a través de su arrogancia rompieron un pedazo de su cristal
maestro. Cuando se dividió el cristal, también se desgarraron a ellos mismos
y a su mundo. Entonces desapareció la raza maestra y fue sustituida por
otras dos razas.
Había aquellos que empleaban la fuerza, “sus cuerpos duros y torcidos, sus
voluntades crueles y torcidas” para controlar a los más débiles y devastar la
tierra. El segundo grupo estaba integrado por los místicos. “Sus métodos
eran los métodos afables de los magos naturalistas”, los que trabajan con
y respetan las fuerzas elementales. Con amor, pero sin poder, celebraban
ceremonias vacías, “ensayando como autómatas los procedimientos ancestrales en medio de una neblina de olvido”.
En planos de vibración más altos, simplemente pensamos y sucede; por ende, nos perdemos del proceso de desarrollo de la manifestación. Encarnamos o nacemos en un cuerpo humano, para aprender y experimentar la
naturaleza de la creación. Aquí se nos alimenta del tiempo, momento a
momento. De esta forma podemos apreciar los efectos causales de nuestras
reﬂexiones y acciones a medida que retornan a nosotros.
Ésta es la naturaleza de la verdad viviente denominada karma. El karma no
es bueno ni malo; es la manera en que aprendemos a convertirnos en pensadores responsables y co-creadores con Dios Madre-Padre.
También estamos aquí para experimentar el amor. Literalmente hay millones de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Al estar
clínicamente muertas, sus almas han iniciado el viaje a casa, hacia lo que se
describe como una Luz maravillosa y amorosa.
Si el trabajo del alma queda incompleto, mediadores espirituales, digamos
ángeles, interrumpen el viaje y explican al individuo que lo mejor para él es
volver a entrar al cuerpo físico. Tenemos libre albedrío y en los casos en que
el alma continúa su paso, la muerte del cuerpo físico es deﬁnitiva. Existen
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los que siguen el consejo y retornan a su cuerpo y algunos lo hacen incluso
horas después de que el médico los declaró muertos.
Hay una anécdota sobre el hombre que regresó cuando su cuerpo ya estaba en la morgue de un hospital católico. Lo único que traía puesto era una
etiqueta en el dedo gordo del pie y caminaba por los pasillos buscando
ropa, una manta o alguien que lo ayudara. Por supuesto, la primera persona con la que se topó fue una monja. Creo que en estos casos el cuerpo
no empieza a ponerse rígido y a descomponerse debido a la intervención
Divina - el sujeto necesita conservar su cuerpo en el mismo estado en que
estaba cuando lo dejó.
Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte pueden relatar las conversaciones que se llevaron a cabo después de que un médico
declaró que su cuerpo y su cerebro estaban muertos. Narran eventos que
sucedieron no sólo en la habitación donde yacía su cuerpo, sino también
en lugares remotos. Los que quieren hacernos creer que ésta es la única
realidad no pueden explicar satisfactoriamente los fenómenos cercanos a
la muerte sólo en términos tridimensionales.
El testimonio de experiencias cercanas a la muerte es una prueba más de la
existencia de otras realidades. A pesar de que varían los testimonios y cualquier bloqueo mental o actitud pueden inﬂuir e inﬂuyen en la información
devuelta, existe una similitud mundial en la descripción del fenómeno de la
Luz Blanca en planos superiores.
Existen dos explicaciones en lo que se reﬁere a las personas que ven demonios y regresan a sus cuerpos, otorgándoseles una segunda oportunidad. La primera es que son las formas de pensamiento de otra persona y,
en ese caso, se les puede ordenar fácilmente que se retiren en el nombre
de Cristo. También se irán si se burlan de ellos. La segunda opción es
que ese individuo haya trabajado con estas entidades ‘negativas’ o las
haya creado antes de morir. En ese caso es preciso realizar una sanación
y, como dije antes, es más fácil hacerlo mientras se está en el cuerpo que
después de la muerte.
El mensaje en común que traen de regreso los que han tenido experiencias
cercanas a la muerte es que somos más que nuestro cuerpo y estamos aquí
para aprender la naturaleza del amor. Lo hacemos al abrir nuestros corazones para recibir el amor y entonces la compasión comienza a ﬂuir desde nuestros corazones. Creamos belleza y armonía en la tierra a través de
nuestros corazones al ser los mediadores entre lo que los indígenas estadounidenses denominan el poder del mundo superior proyectivo, masculino,
y el mundo inferior amoroso, receptivo y femenino.
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En la Sagrada Cábala, Hesed (amor) se une a Gevurah (poder) para formar
Tiferet (belleza y armonía). Sin importar qué terminología mística o espiritual decidamos usar, nuestros corazones son el centro. Escuchamos a Dios
Madre-Padre desde nuestros corazones. Es en el corazón que la manifestación del Dios Madre-Padre ﬂuye desde nosotros.
Cuando nos vemos atrapados en los juegos de una realidad tridimensional
y nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio, empezamos a olvidar que existen otras realidades, quiénes somos y la bienaventuranza de la
Totalidad. Nuestro intelecto es una herramienta poderosa, que ayuda a generar nuestras emociones. Las preocupaciones producen temor; la claridad
de la mente genera un corazón tranquilo y alegre.
Al abrir nuestro corazón, abrimos nuestras habilidades psíquicas a la vez.
Nuestro corazón es la llave para abrir la puerta hacia el camino a casa, hacia lo que algunos llaman el cielo, que necesitamos encontrar y crear aquí
y ahora. Se supone que la tierra debería ser como una vacación, no como
despertarse a una pesadilla cada mañana. “Debemos tener cuidado de no
convertir al intelecto en nuestro dios; por supuesto que tiene músculos poderosos, pero no tiene personalidad”. (Albert Einstein.)
En virtud de que olvidamos y nos hemos perdido en una ilusión de dualidad,
contamos con guías espirituales y ángeles que viajan con nosotros para ayudarnos en nuestro paseo por la tierra. Los que pueden comunicarse conscientemente en forma directa con sus guías y los guías de otros se llaman
psíquicos. Se supone que todos tenemos esta habilidad. Jesús dijo, “Haréis
cosas más grandes que las que yo he hecho”. Bueno, ¿qué hizo Jesús? Sanó,
se bilocó (estar en más de una realidad al mismo tiempo), amó y trató a todos como hermanos, se manifestó, hizo profecías y habló directamente con
Dios Madre-Padre y con sus sagrados guías espirituales y ángeles.
Muchos santos fueron capaces de hacer estos mismos “milagros”. Se considera que las habilidades espirituales son logros extremadamente asombrosos fuera de nuestra capacidad normal, porque hemos perdido contacto
con otras realidades. Sobrenatural signiﬁca que un acontecimiento está
más allá de una explicación en términos de las leyes conocidas, que rigen
este universo material. Las leyes de esta realidad no son las mismas que rigen otras realidades. Lo que es imposible aquí, es un fenómeno natural en
otros planos de existencia.
Cuando nos enredamos en una realidad tridimensional y olvidamos buscar
la Totalidad, comenzamos a crear ilusiones en un velo de lágrimas. Permitir
que el dolor traiga la recompensa debida de amor y Luz parece haber sido
el lema de la era de Piscis.
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En el Antiguo Testamento un drama intenso es el relato de los ángeles caídos que inducen al hombre a caer en el inﬁerno. La buena nueva es que
Dios dio a Lucifer y a la tercera parte de los ángeles que cayeron con él poco
tiempo para tentar al hombre y ¡su tiempo está acabando ahora!
En todas las grandes civilizaciones del pasado, existía una profecía común,
la venida de una gran edad de oro, mil años de Luz, amor, paz, alegría, iluminación, plenitud. La Edad de Oro del Retorno de los Ángeles.
Si el hombre así lo decide, el tiempo se puede prolongar por otros mil
años (En este momento doy mi voto por la prolongación). Los calendarios
azteca, maya, egipcio e inca están llegando a un cierre ahora. Incluso el
calendario de los aborígenes australianos llegó a su ﬁn en agosto de 1987,
el mes y el año de la convergencia armónica, cuando se alinearon todos
los planetas.
La era de Piscis ya concluyó y casi literalmente “este es el amanecer de la
Era de Acuario”. La canción escrita hace casi dos décadas está a punto de
convertirse en realidad. La tierra está en el proceso de cambiar de roles;
está pasando de servir como un depósito de resolución de formas de pensamiento indeseables hasta un primer plano en este universo. Otro planeta
fungirá como un riñón para este universo.
Aquellos que han solucionado su problemática emocional y mental y están
dispuestos a aprender sus lecciones, si así lo desean, entrarán a una Edad
de Oro de tal magniﬁcencia y esplendor que ningunas palabras terrenales
la pueden comenzar a describir.
Lo que hace que esta transición sea especialmente notable es que en esta
ocasión estamos llevando nuestros cuerpos saludables, completos y jóvenes
hacia dimensiones superiores. Sin embargo, debemos estar dispuestos a
realizar el trabajo ahora.
A medida que la tierra asciende en vibración, todos los que se dirigen a la
Edad de Oro comenzarán a resonar en frecuencias cada vez más y más elevadas. Empezamos a tener vistazos de este fenómeno cuando los cristales
inicialmente desaparecen y luego se encuentran en lugares donde ya habíamos buscado cientos de veces antes. Luego esto empieza a suceder con
otros objetos. Estas “cosas” vibran entre dimensiones, van y vienen.
De lo que no nos damos cuenta es que nosotros también vibramos. No lo
recordamos porque si la maravilla permaneciera en nuestra mente consciente, no querríamos quedarnos aquí para terminar el trabajo pendiente. Sin
embargo, algunas personas están comenzando a recordar imágenes breves
de colores preciosos. Éste es el futuro enviando de regreso la realidad de
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este gran mundo nuevo para que tengamos una visión nítida del futuro con
el cual impulsarnos para avanzar.
Para vibrar hacia la Edad de Oro, es preciso liberarse de las llamadas formas
mentales negativas y esquemas emocionales destructivos. ¡Quienes no lo hagan no avanzarán! En esta época existe un gran interés por la medicina alternativa. Enmascarar los síntomas con medicamentos y cirugía sin llegar al
problema esencial causante de la enfermedad y el dolor impide que el cuerpo
físico y otros cuerpos espirituales vibren a los niveles más elevados necesarios.
Cada vez más personas participan en prácticas espirituales, descubriendo el
conocimiento de su unidad y luego honrando Todo lo que Existe. A medida que la tierra asciende diariamente en vibración, a medida que la gente
sana, a medida que las personas se renuevan y vuelven a conectarse con
su propio espíritu, a medida que se vuelve a honrar a la Madre Tierra, el
velo entre la tercera y la cuarta dimensión se torna cada vez más delgado.
Cada día más personas entran en contacto con otras realidades, el don que
conocemos como habilidades psíquicas.
De hecho, el físico está donde estamos. La diferencia es que en altos niveles de vibración, la forma se torna menos densa y se manipula con mayor
facilidad. Por consiguiente, en la cuarta dimensión los seres pueden dar forma, modiﬁcar o alterar su aspecto con más facilidad de la que necesitamos
para cambiarnos de ropa. Los rumores indican que en la cuarta dimensión
existe un elenco interesante de personajes. El reparto incluye: guías espirituales, almas atrapadas o lo que algunos llaman almas perdidas, espíritus
elementales de la naturaleza, ángeles (celestiales y caídos) y extraterrestres
(bondadosos y maléﬁcos). A medida que nos abrimos a nuestras habilidades psíquicas y a la cuarta dimensión, es preciso saber a quién nos estamos
dirigiendo.
¡Esto es importante! Lucifer es el “padre de las mentiras” y hay una manera
muy sencilla para conocer la Verdad. ¡No debemos seguir ciegamente los
mensajes psíquicos auditivos! Esto no es conﬁanza: ¡esto es locura! Si escuchas un mensaje de otra realidad, pregunta tres veces, “¿En el nombre de
mi Señor Jesucristo, esto es así?”. O, “En la Divina Verdad, ¿esto es así?” o
pregunta “En la Luz de Cristo ¿esto es así?”. O, “En el amor de Cristo, ¿Esto
es así?”. Si observas una forma de vida de otra dimensión, interrógala. Pregunta tres veces, “¿Vienes en el amor de Cristo?”. O pregunta, “¿Eres en la
Divina Verdad?”.
También, “Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Sebayoth”, que traducido signiﬁca, “Gloria a Dios en las alturas” ahuyentará las formas de pensamiento
negativas. ¡Cualquiera de los innumerables nombres usados para invocar a
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Dios funcionará!. En maya, Dios se dice Kunaku. Sí, ¡funciona!. Si el mensaje o el mensajero no están en la Verdad, entonces tendrá(n) que retirarse.
Sólo porque alguien aﬁrma que está canalizando a un maestro, arcángel o
persona famosa, no signiﬁca necesariamente que así sea.
Si bien Dios Madre-Padre pudo haber permitido que Lucifer tentara al hombre, no nos ha dejado sin recursos. Siempre tenemos el derecho a conocer
la Verdad. La repetición de uno de los pronunciamientos anteriores o algo
semejante tres veces funciona a un nivel consciente, durante la meditación
o en un estado de sueño. Hay que esperar para ver si la visión es válida o el
mensaje permanece. Si no está en la Verdad ¡tendrá que irse! Dios es como
el buen maestro de escuela o como el buen gobierno, que no tiene muchas
reglas, pero sí unas cuantas muy buenas.
Algunas personas encontrarán que también es útil contar con una señal de
aﬁrmación positiva en su propio cuerpo. El cuerpo humano es un vehículo terrestre que se asemeja a las computadoras. El propietario del cuerpo
debe ser el que elabora la programación. Una serie de clases diseñadas y
canalizadas por Dorothy Espiau llamada “Las gemas de la excelencia” autoprograma un conjunto de golpecitos/toques empleando diferentes combinaciones numéricas en el cuerpo.
Por ejemplo, para limpiar: empieza por la cabeza del peroné en la parte externa de la pierna izquierda, traza un círculo hacia la derecha con los dedos
en cono de la mano derecha y pronuncia 2-3. Desciende hasta la mitad de
esa pierna, traza un círculo y pronuncia 5-3. Desciende hasta el tobillo, traza
un círculo y pronuncia 6-5.
Podemos programar nuestra propia señal de aﬁrmación positiva simplemente solicitándola. Esto se logra con facilidad en la meditación, ya sea
grupal o individual. Si se realiza en grupo, existe la ventaja agregada del
poder del esfuerzo grupal. Es útil contar con un moderador que pueda
retener la energía y orientar la experiencia. Si tiene su propia señal de aﬁrmación positiva, funge además como maestro. La ventaja de trabajar con
un maestro o alguien que ya hace lo que aspiramos lograr nosotros, es que
al trabajar dentro del campo aúrico del maestro, el alumno puede lograr
notables avances. El proceso es acelerado.
Para empezar, siéntense formando un círculo y asegúrense de que todos los
participantes están despejados. Si no lo están, puede practicarse un sencillo
ejercicio que consiste en formar un cono con los dedos de la mano izquierda y trazar un círculo en dirección contraria a las manecillas del reloj tres
veces encima del chakra del corazón (sobre el timo) y pronunciar tres veces,
“ocho-siete-tres-uno-dos para liberar el horror”.
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Luego formar un cono con los dedos de la mano derecha y trazar un círculo
en dirección de las manecillas del reloj tres veces sobre el chakra del corazón
y pronunciar tres veces, “ocho-siete-tres-uno-dos para integrar el amor de
Dios”. Funciona porque estamos captando la Geometría Sagrada. Este ejercicio sencillo nos muestra que realmente estamos a cargo de nuestra vida.
Tu señal de aﬁrmación positiva puede llegar en una variedad de formas
diferentes. Ann Wood, la mujer que me enseñó esto en Irlanda, tiene una
señal de aﬁrmación positiva en la cual su cabeza gira hacia la derecha después de que pregunta tres veces si el mensaje psíquico que recibió está en
la Verdad.
Otras personas tienen una visión que aparece en su tercer ojo, una sacudida
o corriente energética. En realidad nuestro propio Yo Superior y nuestros
ángeles son los que deciden cuál es la mejor señal posible. Si no la obtenemos en el primer intento, hay que volver a intentarlo. Pide que llegue
fuerte y claro.
Si personalmente no te agrada la señal que obtienes, entonces solicita otra.
¡Tenemos opciones! Después de recibir la señal pregunta tres veces, “En
la Verdad Divina, ¿ésta es la mejor señal de aﬁrmación positiva para mí?”.
Todo lo escrito en estas páginas sigue siendo un conjunto de ideas interesantes hasta que experimentamos otras realidades. Recibir una señal de
aﬁrmación positiva en nuestro propio cuerpo es sin duda prueba de que
existe algo más en otra parte.
Si también deseas una señal de aﬁrmación negativa, sigue el mismo procedimiento. La ventaja de contar con una señal de aﬁrmación negativa es que
después de preguntar tres veces si el espíritu o el mensaje está en la Verdad
Divina, tenemos la conﬁrmación ya sea de un sí o un no. También podemos
pedir a nuestros ángeles que emitan estas señales fuertes y claras para que
no exista confusión o duda. ¡Pidamos y realmente recibiremos!
Un indicio de que no estamos claros es cuando las conﬁrmaciones que recibimos son opuestas; es decir, preguntamos y la respuesta es aﬁrmativa
la primera vez y negativa la siguiente. Nos volvemos poco claros cuando
perseveramos en nuestros propios patrones emocionales o mentales negativos. Al juzgar a los demás nos vemos atrapados en sus “cosas”. Sentir pena
por alguien proviene de la mente y, de hecho, es un juicio; sentir compasión
proviene del corazón. Una manera de abstenerse de juzgar es simplemente
considerar las acciones de otros como una manera muy interesante para
ellos mismos de recordar quiénes son.
El amor incondicional signiﬁca amar a los demás en el grado en el que están,
y dejarlos ser quienes son y lo que son. No nos corresponde dar consejos no
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solicitados y pretender cambiar a las personas que no solicitan ayuda. ¿Tenemos el derecho de robarle su lección a otra persona? ¿Qué pasa si somos
los que están equivocados? ¿Tenemos el derecho de robarle a otro su don?
La moral se enseña con el ejemplo, no predicando. Sin embargo, lo anterior
no signiﬁca que debamos permitir que se lleve a cabo una conducta nociva
en el patio delantero o trasero de nuestra propia casa. ¡Llega el momento
en que tenemos que poner un ﬁn a los juegos!
Asimismo, es preciso veriﬁcar tres veces los mensajes detectados. La detección y la quinesiología funcionan porque el cuerpo físico tiene una conciencia. Sin embargo, los mejores detectores tienen
una precisión del 85%, porque nuestros temores y nuestro propio interés
pueden incidir en el cuerpo físico, incluso cuando pensamos que hemos
puesto conscientemente el cerebro en neutral.
En virtud de que nuestro cuerpo físico tiene una conciencia, los psíquicos
que trabajan con los departamentos de policía en casos de homicidio van
de hecho a la morgue y tocan el cadáver para obtener las impresiones psíquicas que aún contiene, hasta cerca de siete días después de la muerte.
Para impedir que su mente se interponga en el camino, estos psíquicos
normalmente no quieren saber nada del caso hasta después de terminar la
lectura inicial.
En la detección o quinesiología, al plantear preguntas es importante recordar que siempre deben formularse a manera de enunciado. Ello permite
que el péndulo o cuerpo se sienta libre de decidir la validez del enunciado.
En segundo lugar, las preguntas deben ser lo más concretas posible. Tercero, preguntar acerca de todas las alternativas.
Por ejemplo, puede haber un vaivén aﬁrmativo del péndulo en la posibilidad A, pero quizá aparezca un mayor vaivén aﬁrmativo del péndulo en la
posibilidad B. En cuarto término, la mente es más poderosa que el cuerpo
y ésta puede llegar a interponerse en el camino. Por ende, en lugar de detectar y recibir la verdad, nuestra mente entra en escena y conﬁrma ya sea
nuestros temores o aquello que queremos oír. Por lo tanto, es importante
vaciar la mente de todos los pensamientos sobre el asunto que se está cuestionando.
La detección se inicia de la misma manera que cuando solicitamos una señal
de aﬁrmación positiva. Asegúrate de estar despejado. Sostén el péndulo
con los dedos pulgar, índice y medio de cualquier mano. Concéntrate en el
cristal. Luego pide en voz alta tres veces el mejor sí Universal posible. Cuando el péndulo comience a moverse, verifícalo preguntando, “¿En la Verdad
Divina éste es el mejor sí Universal posible para mí?”. Haz lo mismo con el
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no. Mi sí se desplaza hacia afuera de mi cuerpo, hacia atrás y adelante; mi
no se mueve de izquierda a derecha, de un lado al otro. Si acaso aparece
alguna confusión o el asunto permanece desconocido, mi cristal se mueve
en círculo.
Conozco una mujer cuyo sí es cualquier movimiento del péndulo, mientras
que su no es inmovilidad. Otro movimiento común del cristal es hacia la derecha para sí y hacia la izquierda para no. Si empleas un cristal para adivinar,
recuerda limpiarlo como lo haces con los otros cristales; ya sea bajo la luz del
sol, en agua fría o colocándolo en un grupo de cristales transparentes.
Si trabajas psíquicamente con objetos físicos, ya sea péndulos, tablas ouija
o movimiento de mesas, es de suma importancia que veriﬁques constantemente para estar seguro de que el mensajero, el mensaje y el objeto utilizado están despejados.
De nueva cuenta, se logra esto al repetir tres veces, “¡Has venido en el nombre
de Jesús!” cuando empiece a moverse el péndulo, ouija o la mesa; después de
que todas las preguntas hayan sido respondidas, pronuncia, “En el nombre de
Jesús, esto es así”. Si la tabla no está limpia, recibirás respuestas contrarias. Limpia y brinda la oportunidad para que los entes inferiores se dirijan a la Luz y se
liberen de su conﬁnamiento. Yo no los envío a un hoyo negro; ya están allí.
Hay muchas maneras de despejar, como por ejemplo, la que aparece en la
página 95 del Manual de Ascensión (An Ascension Manual) de Tony Stubbs.
(Incluí la limpieza de Hosanna en páginas posteriores en el capítulo sobre
símbolos).
Mientras más tiempo permanezca sin veriﬁcación un ente inferior de la
cuarta dimensión y su mensaje, mayor fuerza de retención tendrá. Cuando
esto ocurre, se requiere lo que la Iglesia Católica llama exorcismo. Este fue
el mensaje de El Exorcista; es mejor mantenerse alejados de un fenómeno
psíquico que involucrarnos en él sin saber lo que hacemos.
Cuando proporcionamos un camino para que los que llamamos “espíritus
negativos” regresen a la Luz, las bendiciones y la energía benéﬁca que nos
regresa Dios Madre-Padre por este acto de bondad trasciende cualquier
medida. Cuando trabajo en limpiezas de entidades en objetos o individuos,
le brindo al ente inferior la opción de salir del planeta o ir hacia la Luz.
Puesto que tenemos libre albedrío, debo aceptar que existen aquéllos que
no quieren dirigirse hacia la Luz.
No puedo obligar a nadie ni a nada a someterse a mi voluntad, incluso si
mis intenciones son las mejores. De hacerlo, debo sufrir las consecuencias
de mi decisión. Conozco a una mujer que hace limpiezas y obliga a los en-
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tes inferiores a ir hacia la Luz. Sin embargo, no comprende por qué ella no
puede mantenerse despejada.
A veces, al liberar magia negra, la energía es insistente, y está dentro del
Orden Divino que ésta regrese al núcleo central de origen. Yo persisto en
expulsar formas negativas de pensamiento. ¡Deben irse! No obstante, si la
persona con la que estoy trabajando asesinó a esa alma en ésta o en otra
vida, entonces dicha entidad se siente con el derecho de causar dolor y sufrimiento. Yo trabajo entonces con el espíritu atrapado y le explico que se
impone a sí mismo tanto daño como a su víctima.
En Nueva York trabajé con una amiga de Charlotte que pensaba que tenía un ángel caído atado a ella. Trabajé en ella durante más de una hora
mientras mis guías espirituales lo desenredaban de ella. Durante todo ese
tiempo se burlaba de mí. Cuando le dije que Dios Madre-Padre lo había
perdonado hacía mucho tiempo, continuó ridiculizándome, diciendo que
no estaba interesado y que yo era un fraude.
Mi guía, Straight Arrow, me dijo que el ángel tenía miedo. Así que le pregunté, “¿Es cierto? ¿Temes que Dios realmente no te haya perdonado?”.
Con eso, se deshizo en lágrimas y cayó en los brazos de Jesús, quien dijo,
“He estado esperando tu regreso por mucho tiempo, hermano”. Los ángeles le pidieron que se deshiciera de sus viejas vestimentas, que despedían
un olor repugnante, y las quemaron. Después lo vistieron con ropa limpia y
luego se dirigió hacia la Luz.
Les digo a mis alumnos, “No importa si crees o no en los Grises, habrá personas que acudirán a ti y dirán que las raptaron hombres del espacio. Tu
negativa al no aceptar su experiencia como válida no les ayudará a sanar.
Debes trabajar en la realidad de tu cliente”.
Hay una anécdota relatada sobre los Grises que en realidad sería una popular película de ciencia ﬁcción. Son de color gris con enormes cabezas y
ojos, extremidades enﬂaquecidas y bocas pequeñas. De hecho, éste es su
traje espacial. Su cerebro asemeja el de los insectos y su piel está escamada
como la de un reptil.
Tienen discos succionadores en la punta de los dedos como un insecto y dejan
una sustancia pegajosa en todo lo que tocan. (Un defecto en el proceso de clonación se maniﬁesta parcialmente en la incapacidad de funcionar normalmente que tienen los dedos anulares y meñiques de ambas manos de un clon. Estos
dos dedos yacen sobre la palma mientras que los otros tres están extendidos).
Su segundo chakra (creativo) está cerrado, así que no tienen emociones,
pero sí sienten placer al ver el temor y dolor de otro sujeto. La deﬁnición
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de maldad que hace Andrew Vaach les queda como un guante. Han cerrado los chakras de sus corazones de manera que no hay energía de amor
en ellos. (Las personas que tienen trastornos cardíacos tienen un tono de
piel pálido y grisáceo). La elección del color de sus trajes espaciales es una
semejanza interesante.
Los Grises provienen de un sistema estelar gemelo donde los soles están
tan cerca entre sí que muy pronto en la creación, las formas de vida en cada
sistema solar empezaron a telecomunicarse empleando la telepatía. De ahí
en adelante avanzaron sus habilidades psíquicas y procedieron a formar
una civilización altamente desarrollada. La acumulación masiva de oro y
dinero con el objeto de controlar a los demás jamás les interesó.
Entendían perfectamente bien que el conocimiento, tanto psíquico como
técnico, trae consigo el poder. Es este poder el que utilizaron para someter a
los demás a su voluntad. Lo que su intelecto y razonamiento pasaron por alto
completamente fue que el conocimiento no es ﬁnito; el proceso de creación
es constante. Al separarse del Creador e idear un dios que se adecuara a sus
objetivos egoístas, se cerraron a la Totalidad, la Unidad y la Verdad.
Los individuos que han sido raptados comentan que los Grises dicen a sus
cautivos que su secuestro y subsecuente vejación fueron algo que acordaron antes de nacer como parte del plan de su vida. Tendremos que preguntar ¿cómo podrían saber los Grises sobre nuestros convenios personales con
Dios? ¿Existe tal cosa como un convenio inadecuado? ¿Es ésta una defensa
aceptable en cualquier tribunal conocido? Estamos aquí para amar y respetarnos mutuamente y también ¡para dejar de recibir tratos injustos!
Hace millones de años, los Grises tenían una ﬁgura humanoide; se asemejaban mucho a nosotros. En un principio, la determinación de los Grises de reproducirse mediante la clonación servía el doble propósito de conveniencia
y control. Después, la clonación fue la única manera de propagar la especie.
A medida que sus formas de pensamiento tergiversadas dieron lugar a su
propia deformación física, también se presentó la incapacidad de que cualquiera de su especie se reprodujera en forma natural. La reproducción no
constituía un acto de amor ni un acto natural. ¡Son una raza moribunda!
En el “Apocalipsis” se predijo su desaparición hace 2.000 años, ya que son
la bestia que la bestia de siete cabezas adoraba como si fueran dioses.
La energía psíquica que absorben es lo que mantiene funcionando sus cuerpos distorsionados. Cuando el estanque de energía psíquica se seque, los
Grises ya no podrán permanecer en sus cuerpos actuales. Si fuese posible que
en ese momento pudieran modiﬁcar las formas, perderían la mayor parte de
los conocimientos que han acumulado en los hemisferios derecho e izquier-
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do del cerebro. Los Grises son un ejemplo para el resto de la creación, esto
es, que lo que le hacemos a los demás realmente se nos regresa. No podemos
lastimar a alguien sin ocasionar algo peor para nosotros mismos.
Los Grises pagaron un alto precio para ejercer su voluntad sobre la de Dios;
literalmente perdieron su alma e involucionaron a un estado de conciencia
grupal. Los ojos, la ventana del alma, son un vacío negro sin vida. La personalidad o lo poco que queda, no sobrevive a la muerte. Si existe un vestigio
de emoción, son los celos que sienten por la humanidad porque nosotros
tenemos almas individuales. Creen que están aquí para mandar a paseo a
todos los humanos y así quedarse con la Edad de Oro para ellos mismos.
En la Verdad, estos seres no pueden robarse nuestra herencia. Si tan sólo hubiesen leído las “Revelaciones” de San Juan, sabrían la razón. Juan tiene una
lista de seres que sencillamente no van a entrar a la Edad de Oro (asesinos,
secuestradores, ladrones, etc.). Esto no es un juicio, más bien es un hecho. Algunas formas de pensamiento no pertenecen a dimensiones superiores para
contaminar al resto de la creación. ¡Los niños que asisten al jardín de niños
no pertenecen a un laboratorio de química de la secundaria!
Las lecciones están destinadas a ser trabajadas bajo ciertos parámetros en
los planetas tridimensionales. Es decir, existen personas en este planeta, y
los propios Grises, que piensan que pueden saquear, despojar y contaminar
la Tierra; retirarse durante un milenio, y retornar a un precioso planeta para tener la Edad de Oro para sí mismos. Son como las hienas en la película
El rey león de Walt Disney. Esta idea es contraria a Toda Ley Sagrada y Toda
Ley Natural.
En esta puesta en escena, las personas y grupos en los sectores privado y
público que intencionalmente trabajan con los Grises lo hacen a cambio del
desarrollo de sus propias habilidades psíquicas. Los que desean desarrollar
sus habilidades psíquicas creen erróneamente que éste es un atajo; otros
trabajan con los Grises a ﬁn de poder controlar y dominar a los demás. En
sus mentes, justiﬁcan la traición hacia su propia raza.
El problema con estos sujetos es que el ﬁn nunca justiﬁca los medios y la
verdad es que las habilidades psíquicas que les fueron entregadas por los
Grises sólo son una ilusión. Lo que realmente están haciendo los Grises es
proyectar psíquicamente sus formas de pensamiento, las que quieren que
los receptores perciban. ¿Qué les parece esta broma Universal?
En esta puesta en escena hay otro misterio. Puesto que el corazón es la
puerta para entrar a los chakras superiores y ya que los corazones de
los Grises están cerrados, también lo están los chakras superiores. Han
cerrado sus emociones, así que el segundo chakra no está activo. Sólo
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quedan el plexo solar, ombligo, meng ming (chakra en la parte baja de
la espalda) y los chakras de la raíz. ¿De dónde proviene la energía psíquica que usan?
Los Grises funcionan a partir del recuerdo de la conciencia masiva de su
propio grupo, una época y un sitio donde estaban altamente evolucionados. En virtud de que la energía de esa reserva no se re-aprovisiona, no sólo
son una raza moribunda sino que también sus habilidades psíquicas se están acabando. Dado que los Grises no pueden llegar a los chakras de la coronilla o siquiera pasarlos, carecen totalmente de la capacidad de transferir
energía psíquica o de sanación de Dios Madre-Padre a alguien. Cuando los
Grises pierdan sus habilidades psíquicas, las personas que piensan que trabajan con ellos perderán la ilusión de sus habilidades también.
Más noticias buenas al respecto. Al trabajar dentro de la percepción de mi
cliente, le indico que visualice o pida a sus ángeles que traigan y lo rodeen
con el color azul cobalto antes de irse a dormir en la noche. Algunos de mis
clientes llegan al grado de rodear sus casas con azul cobalto.
El azul cobalto elimina el miedo tanto a través de su inﬂuencia tranquilizadora como a través de su capacidad de revelar la Verdad Espiritual. Es cierto; “La Verdad os hará libres”. ¡Se acaban los raptos y a mi cliente lo dejan
en paz! Tan sencillo como pueda parecer, ¡funciona!
Me han llamado clientes que tuvieron la experiencia de haber sido secuestrados para decirme que se despertaron a medianoche y vieron a
los Grises del otro lado de un aura de color azul. ¡Los Grises no pudieron
atravesarla! En este momento, mis clientes no preguntan si los Grises
han venido en el Amor Divino; sino que dicen, “En nombre de Jesús, váyanse”. Los Grises se retiran y se acaban los secuestros. ¡Así de poderosos
somos realmente!
Cualquiera puede pedir azul cobalto en un estado consciente, inconsciente
o entre sueños. Los egipcios y los mayas pintaban los techos de sus templos
de color azul para mantener fuera las inﬂuencias no deseadas, no para
imitar el color del cielo (los pisos del templo no estaban pintados de café o
verde). Solicitar azul cobalto a nuestros ángeles antes de ir a dormir en la
noche hace que nuestro sueño sea más tranquilo y productivo.
Tenemos que saber que estamos seguros, así como conocer formas para
protegernos, antes de desarrollar nuestras habilidades psíquicas. Una vez
que lo ‘captamos’, cuando sabemos que no tenemos nada que temer, cuando liberamos y sanamos las cámaras de tortura que creamos en nuestra
mente, cuando comprendemos que realmente somos poderosos co-creadores de nuestra propia vida, cuando entendemos que no somos transitorios,
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sino que somos el poder del Ser que es eterno, entonces podemos empezar
a emplear el otro 90% restante de nuestro cerebro que no usamos. En ese
momento es cuando podemos utilizar tanto el hemisferio derecho del cerebro (creativo, psíquico) como el izquierdo (centros técnico y de recursos)
para convertirnos en co-creadores responsables y amorosos con Dios Madre-Padre.
Ampliamos nuestra conciencia, nos conectamos con Dios y con nuestro Yo
verdadero al meditar, que es adentrarse para lograr un estado de Amor y
Plenitud del Ser. Cuando trascendemos la conciencia normal, cuando tenemos nuestra experiencia directa de conocimiento del Ser, podemos alinearnos a nuestra razón de ser en la vida y autorrealizarnos. Los mismos
acontecimientos se presentan en la vida de los individuos atorados en personalidades basadas en el temor y en las de aquellos que se autorrealizan.
La diferencia radica en que el primer grupo se pierde de la alegría y la
pasión de la vida, que es más profunda que la rueda de placer-dolor.
Cuando surge el miedo en nuevas circunstancias, se aferran o huyen. El
segundo grupo reconoce el temor en el cambio y busca la aventura al vivir
momento a momento, y entonces experimenta el viaje de la vida cuando
los eventos se toman paso a paso. Erhart Vogel, autor de Autosanación
mediante la conciencia del ser (Self-Healing Through Awareness of Being), es uno de los muchos maestros que enseña la autorrealización por
medio de la meditación. Vogel y Osho (Ragneesh) enseñan la meditación
centrada en el corazón.
El corazón es la puerta de entrada a los chakras superiores, es donde escuchamos a Dios, es la avenida por la cual la riqueza ﬂuye hacia nuestra vida
y trabaja junto con el tercer ojo para que podamos autorrealizarnos. Erhart
Vogel aﬁrma que cuando estamos autorrealizados, nuestra mente, sentimientos y emociones están sincronizados con quiénes somos. Cuando nos
conectamos, realizamos nuestros potenciales.
Dick Roberts ha estado ayudando a personas en transformaciones de carrera/vida auxiliándolas a descubrir su verdadera pasión, talentos ocultos y
razón de ser de su vida/carrera. Cuando tenemos sentido de la dirección y
existe un signiﬁcado en nuestra vida, estamos en un camino de evolución.
La depresión, la angustia y la adicción se presentan cuando vivimos fuera
del potencial de quién somos.
Dick Roberts tiene una serie de audiocintas llamada Descubre el trabajo de
tu vida (Discover Your Life’s Work) que consta de dos cintas: “La experiencia de la alegría” (The Joy Experience) y “Alinearte con tu visión personal”
(Aligning to Your Personal Vision).
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Estas cintas nos ayudan a tomar decisiones con conﬁanza en el “campo de
batalla” entre la personalidad y el Yo. Cuando carecemos del conocimiento
de nuestro propio Ser, la personalidad considera el miedo (que siempre
surge cuando hay un cambio) como algo que debe evitarse. Esta estrategia
para evitar el miedo también nos impide vivir y realizar el trabajo de nuestra vida con alegría y una sensación de pasión. Entonces el miedo estanca
nuestro crecimiento pleno. Cuando nos autorrealizamos, sabemos que podemos triunfar en el camino que hemos escogido.
Otra cosa que la gente hace para protegerse es meterse en una burbuja rosa por la mañana. El rosa representa la vibración suprema del amor, que es
la compasión. Asimismo, cuando nuestros ‘enemigos’ penetran en nuestra
conciencia, podemos bendecirlos y decir, “¡Ve con Dios! ¡Ve en el Amor! ¡Ve
ahora!” Si es preciso podemos repetir estas palabras.
En un principio es probable que tengamos que hacer un mayor esfuerzo y
pronunciarlas varias veces. Si podemos dejar de juzgar y aprendemos nuestras lecciones de estas personas, que también son nuestros maestros y en
ocasiones, nuestros mejores maestros, ellos se retirarán.
El negro es un recipiente para guardar la Luz. Si no fuera por el contraste
del lado oscuro, la Luz no brillaría en la ilusión de la dualidad. Así, sin la fraternidad negra, no tendríamos un motivo para pasar a una manifestación
superior de un Dios Madre-Padre reunido. Al ﬁnal de la película El cristal
oscuro, cuando se vuelve a integrar el cristal maestro, las dos razas se unen
y se integran en un todo también. “Lo que se partió y deshizo volverá a
estar completo, los dos integran uno”.
Parte de nuestro propio proceso de sanación implica observar lo que podríamos llamar nuestro propio lado oscuro, esas vidas y acontecimientos
en esta vida que todos tenemos y de los cuales no nos sentimos particularmente orgullosos. Ni siquiera sabemos que lo que está latente en nuestros
corazones es que, como dice Alec Baldwin en La sombra (The Shadow), “No
puedo perdonarme por el mal que he causado”.
El amor sana. Cuando permitimos que el amor entre en nuestros corazones
y la Luz en nuestras almas, existe el perdón. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, se genera la aceptación y la Unidad. Para lograrlo, es preciso
que dejemos de batallar con nosotros mismos y con el Dios que está dentro
de nosotros. Es necesario que hagamos las paces con Dios y encontremos la
magia dentro de nosotros. Al abrazarnos y amarnos totalmente por ser humanos como Él/Ella lo hace, podemos perdonarnos y perdonar a los demás.
Es en este estado de total amor incondicional y aceptación donde pueden
tener lugar la transformación y la sanación.
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Luego nos damos cuenta que todo ha estado, está y siempre estará en el
Orden Divino. Sabemos que somos y siempre hemos sido una parte necesaria del Plan Divino. Es en este estado de conciencia, alegría, amor y dicha
que nuestros dones psíquicos se convierten en un vehículo para llevarnos
a casa a la Verdadera realidad, a la Totalidad. En un estado de Totalidad,
somos el poder ilimitado del Ser que es eterno.
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Con una comprensión de la cuarta dimensión, podemos trabajar ahora en
el desarrollo de las habilidades psíquicas. Junto con cada uno de los cinco
sentidos físicos (vista, sensación, gusto, tacto y olfato) existe un sentido
correspondiente que percibe en otras dimensiones. Perdemos lo que no
aprovechamos. En virtud de que no los hemos empleado por tanto tiempo, a ﬁn de abrir estos centros es preciso utilizar las técnicas apropiadas de
meditación y concentración. Siempre creamos aquello en lo que estamos
enfocados, pero el paradigma es que forzar nuestra voluntad de hecho
cierra estos centros psíquicos. Lo que se requiere es una atención amable,
amorosa y persistente.
Hay tantas maneras de meditar como grupos que la promueven. Por mucho tiempo, la meditación ha sido un aspecto importante de la práctica
espiritual y el crecimiento del alma. El clero católico, Papas, hermanas y
hermanos por igual, meditan. Es mejor, mas no necesario, realizar cualquier
tipo de meditación con el estómago vacío. Antes de meditar, es preciso concentrarse y respirar en ejercicios de estiramiento o aquellos que abren las
articulaciones (hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas y tobillos).
Es importante recordar practicar cualquier ejercicio de movimiento en
ambas direcciones para lograr el equilibrio. Varios de mis maestros también realizan ejercicios oculares; es decir, mover los ojos hacia la derecha
en el sentido de las manecillas del reloj y en contra de las mismas, moverlos para atrás y para adelante, hacia arriba y abajo. Estos ejercicios
oculares también beneﬁcian a los ojos físicos. Mi tía June, que hace estos
ejercicios con regularidad, tiene más de setenta años de edad y no usa
ni necesita anteojos.
Después de hacer ejercicio y antes de meditar es útil solicitar la ayuda de
ángeles o guías. Si tengo una intención concreta en mente es benéﬁco pronunciarla en voz alta antes de meditar. Las intenciones deben ser claras, dejando al mismo tiempo que Dios Madre-Padre se haga cargo de los detalles.
Aterrizar antes de meditar es importante: las formas comunes para hacer
esto son ver o percibir los pies etéricos (cuerpo ligero) o que el chakra raíz
penetre profundamente en la tierra como las raíces de los árboles. Algunas
personas se rodean con Luz Blanca antes de meditar.
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Para abrir más el tercer ojo y el chakra de la coronilla, antes de empezar inclino un poco la cabeza hacia atrás de modo que la coronilla quede paralela
a mi columna. Mantengo esta posición menos de un minuto, luego regreso
lentamente la cabeza a una posición erguida. (Si eres propenso a lesiones
de cuello, vértebras dañadas, etc., no debes hacer esto. Consulta con tu
médico antes de intentarlo; esto no es para todo el mundo).
Ya que estoy en un estado de meditación, a ﬁn de penetrar en niveles más
profundos, rezo por ir más adentro, hago una inhalación lenta y profunda,
exhalo y me relajo. Cuando termino de meditar, tomo una pausa y veo claramente cómo giran todos mis chakras. Miro mi intención ﬂuyendo fuera de mi
chakra raíz y hacia adentro de la tierra. Luego desplazo el exceso de energía
a un centro que se encuentra aproximadamente a 1-1/2 a 2 pulgadas debajo
del ombligo donde se puede almacenar; esto puede hacerse mediante la visualización o sensación. Luego expreso mi agradecimiento y gratitud.
A través de varias escuelas se enseña a mucha gente a repetir en silencio un
mantra. A menudo el mantra es una palabra sin sentido en sí misma. Mucha gente usa el Om, y el Amén (se pronuncia ah-men) funciona también.
La repetición sin esfuerzo ocupa el hemisferio izquierdo del cerebro; y con
la correspondiente desaceleración de la respiración, el hemisferio derecho
intuitivo se activa; eso a su vez nos conduce al observador silencioso que
llevamos dentro. Si es una repetición sin esfuerzo, pueden entrar otros pensamientos y cuando nos damos cuenta de que ya no se repite el mantra,
con toda calma volvemos a repetirlo. Si el mantra se altera por sí mismo, seguimos con el ﬂujo hasta que se sienta que es el momento adecuado para
regresar al mantra original.
Cuando penetramos en el silencio del Gran Misterio dentro de nosotros,
permanecemos allí hasta que nuestra mente consciente nos trae de regreso.
Si aparece dolor en el cuerpo, repetir el mantra dentro de la molestia puede liberarla. Relajarse y respirar dentro del centro del dolor es una técnica
comprobada para desplazarse a través de él. Esta técnica también funciona
para temores, ya que al pasar a través del miedo, podemos apreciar lo que
está del otro lado. También funciona repetir el mantra en otras emociones
‘negativas’; en lugar de mantenerlas reprimidas, nos ﬁjamos a dónde nos
llevan nuestra respiración y emoción. Si entran imágenes visuales, disfrútalas sin averiguar qué son.
El Método Silva utiliza visualizaciones y, en algunos casos, movimientos corporales correspondientes. El nombre original de ese taller era Método Silva
de Control Mental, que conjuraba visiones de “lavado de cerebro”. Lo que
en verdad esperaba transmitir la palabra ‘control’ es que debemos estar en
control de nuestros pensamientos y con nuestra imaginación podemos lite132
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ralmente modiﬁcar nuestra vida. Si empiezas con Silva, colocará los cimientos para el resto del trabajo psíquico que realizas. Si terminas con Silva, se
vinculará todo lo demás, todas las otras clases que has tomado y los libros
que has leído. El método Silva tiene aspectos de auto-hipnosis.
Otra de mis alumnas, Roxanne Louise Miller, escribió Tu potencial ilimitado
(Your Unlimited Potential), un curso completo de auto-hipnosis y orientación
para crearte a ti mismo y a tu vida a través del uso de tu mente. La doctora
Teri Mahaney, autora de Cambia tu mente/vida (Change Your Mind/Life) enseña a la gente cómo elaborar sus propias cintas de meditación.
Arhats es una palabra utilizada para la conciencia de seres ascendidos. Arhatic Yoga emplea la respiración en combinación con distintos mantras y visualizaciones en la meditación. En el taoísmo, la palabra tao signiﬁca Dios.
Sin embargo, Dios no es un sustantivo, sino más bien un verbo activo, una
fuerza creativa, dinámica, pensante e invencible. La órbita microcósmica
del taoísta, en otra forma, también combina tanto la respiración como las
imágenes visuales en la meditación. La meditación más avanzada incluye
mantras en cada uno de los chakras también.
Los gurús de la India enseñan varias técnicas de meditación. Una es concentrarse en un chakra especíﬁco del cuerpo. El mantra es similar al sonido de
la respiración. En cada inhalación nos decimos, “So” y en cada exhalación
nos decimos, “Hum”. Si deseas intentarlo, cierra los ojos y siéntate con la columna erecta. Relájate; libera tus pensamientos y deja que tu respiración se
haga más lenta en forma natural. Empieza a repetir el mantra, “So-Hum”
comenzando en la coronilla en coordinación con tu respiración por lo menos tres veces. Siente el prana o energía universal atraída hacia el chakra
con cada inhalación y la expulsión de la energía usada dentro del cuerpo
que se libera con cada exhalación. Luego empieza a darte cuenta del silencio en la parte superior de la inhalación y la inferior de la exhalación donde
ya no hay aliento, donde ya no hay mantra.
Existe una línea de energía vertical que se origina en la Fuente y corre a
través de nuestra coronilla y sale por el chakra raíz. Aterriza en un chakra
ubicado aproximadamente a 12 pulgadas por debajo de nuestros pies y penetra en la tierra. El chakra de la coronilla asciende en espiral; el chakra de
la raíz en la base de la columna desciende en espiral. Los otros chakras principales están conectados tanto adelante como atrás a esta línea de energía
vertical. En el sitio de conexión a la línea de energía vertical, el diámetro del
chakra es muy pequeño; el tamaño del chakra aumenta al salir en espiral
hacia la superﬁcie del cuerpo físico y entra al aura. Tenemos un chakra en
el tercer ojo y detrás de la cabeza, chakras anterior y posterior de la garganta, chakras anterior y posterior del corazón, chakras anterior y posterior
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del plexo solar, chakra del ombligo y otro en la parte baja de la espalda y
chakras creativos anterior y posterior.
Después de pronunciar “So-Hum” en la coronilla, el mantra se repite a lo
largo de los chakras anteriores hasta la raíz y luego hacia arriba en los
chakras de la columna. Mantén la atención enfocada y concentrada en cada chakra al respirar y repite el mantra, consciente de que el chakra respira junto contigo y del intervalo en las porciones superior e inferior de la
respiración. Al llegar a la coronilla, visualiza Luz y haz una pausa de unos
cuantos segundos. Repite el mantra empezando en la coronilla, sólo que en
esta ocasión trabaja en forma descendente en la columna y ascendente en
el frente. (Esta dirección limpia los chakras).
En la coronilla, repite todo el proceso, esta vez trabajando hacia abajo en
el frente y hacia arriba en la columna. Si realizas esta meditación, es importante comenzar y terminar con la energía desplazándose hacia abajo en el
frente y hacia arriba en la columna. O puedes realizar el proceso completamente al desplazar la energía hacia abajo en el frente y hacia arriba en
la columna y si la energía empieza a correr demasiado rápido, invierte el
sentido del ﬂujo de la energía moviéndote hacia abajo por la columna y
hacia arriba por el frente.
Si preﬁeres pronunciar otro mantra, Amén (se pronuncia ah-men) o K’in
(palabra maya que signiﬁca sol y se pronuncia key-yin) funcionan bien. Mucha gente sólo dice Om. Con este mantra empecé antes de tomar clases. La
repetición de un mantra, permitiéndole que tome su propia forma aparte
de la respiración, es otro método de meditación. Algunas personas preﬁeren concentrarse en la Luz que penetra por la coronilla. Para que haya
imágenes visuales hay que enfocarse detrás de los ojos.
La meditación avanzada es sentarse en silencio meditativo con la mente
en blanco, sin pensamientos por lo menos durante un minuto. Podemos
llegar a este lugar al repetir un mantra y permitirle que se convierta o no
en lo que va a ser. Otra técnica consiste en tratar de retener una imagen
visual durante un minuto sin ningún otro pensamiento. La meta de estas
meditaciones especíﬁcas es llegar al observador silencioso interior, que es
el punto de nuestra propia creación y poderes creativos. Haz la prueba con
estas meditaciones si piensas que es lo correcto, ya que hasta que realmente experimentes la realidad no ordinaria o una vida pasada, mis palabras
sólo serán conceptos mentales. Las palabras clave que debemos recordar en
la meditación son persistencia y paciencia.
Con la práctica de esta meditación, el kundalini, la energía del chakra raíz,
empezará a ascender. Varios maestros, incluyendo al maestro Choa Kok Sui
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aﬁrman que de hecho el kundalini se despierta de la coronilla hacia abajo,
no del chakra raíz hacia arriba. Con la meditación que acabo de describir,
se limpian los chakras inferiores antes de que surja el fuego y llegue al cerebro. Se dice que pueden suceder tres cosas cuando el fuego llega al cerebro
-locura, muerte o iluminación. Elegimos la puerta número tres. Al limpiar
primero los chakras inferiores, es posible la iluminación.
El maestro Mantak Chia y los maestros taoístas nos enseñan cómo hacer circular la energía del kundalini ascendiendo por la columna y descendiendo
por el meridiano central anterior. Es un proceso participativo, que Mantak
Chia llama la órbita microcósmica. Con objeto de desacelerar la órbita o
aprovechar la energía para limpiar, lleva la energía del kundalini hacia arriba en el frente y hacia abajo en la columna.
Además de desplazar la energía hacia abajo en el frente y hacia arriba en
la columna, existen mantras (cantos) y mudras (posiciones de las manos)
que se pueden incorporar a la meditación. Un ejemplo de un mudra sería el
pulgar tocando el meñique. A menudo vemos a Jesús representado con los
dedos en esta posición. Si deseas intentar esto mientras meditas, uno a la
vez, toca con tus pulgares los diferentes dedos (empezando con el índice) y
observa los diferentes patrones de energía que puedes crear.
Los buenos maestros siempre son una buena inversión. No sólo recibes la
instrucción adecuada, sino que cuando estudias y trabajas dentro del aura de un maestro puedes hacer notables avances. Antes de invertir en un
maestro o taller, veriﬁco para estar segura de que es el maestro apropiado.
Nuestro instinto nos lo indica; si tan sólo escucháramos a nuestra intuición.
Jesús me ha conducido a muchos maestros en este plano terrestre. No tiene
deseos de asumir toda la responsabilidad de mi crecimiento espiritual; eso
sería posesividad.
Cualquier gurú verdadero orienta a sus discípulos a encontrar su propio gurú interior. Cualquier organización o individuo que se jacta de ser el único
que tiene respuestas, ¡no las tiene! Jesús enseñó a sus discípulos a hacer las
mismas cosas que él hacía y ellos a su vez tuvieron la facultad de ir y enseñar. Los Nuevos Testamentos originales contienen este conocimiento y estaban destinados a ser un regalo para la humanidad. ¿Recuerdas el relato que
Jesús hace sobre los administradores y cómo al administrador que enterró
la riqueza de su amo, en lugar de recompensarlo, lo reprendieron?
Esta meditación te ayudará a dejarte conducir por tus guías, ángeles y tu
propio Ser divino o Ser superior. Antes de iniciar esta meditación, imagínate que estas en una burbuja rosa y llénala con color azul cobalto. Para abrir
tu tercer ojo y la coronilla, inclina la cabeza hacia atrás y mantén la posición
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durante unos cuantos segundos. Endereza la cabeza. En cada exhalación
pronuncia para ti la palabra Om. Desacelera tu respiración en forma natural. Concéntrate en el mantra y en el silencio, en el punto máximo y el
punto mínimo de la respiración. Si aparecen imágenes visuales, disfrútalas
sin tratar de entenderlas.
Cuando seas un experto en eso, fíjate en la Luz Blanca en tu coronilla dentro de tu cabeza. Mantén la concentración enfocada en la Luz. Esta luz es
real y traerá consigo energías de sanación, conocimiento e iluminación. Si
deseas realzar más esta meditación o cualquier otra, toma un cristal en cada mano; la mano izquierda hacia arriba y la derecha hacia abajo. La punta
de los cristales debe estar dirigida a tu cuerpo. De esta manera, no sólo te
beneﬁciarás con la energía del cristal, sino que establecerás un círculo de
energía a tu alrededor.
Otra meditación sería mantener la atención concentrada y enfocada en los
cristales que sostienes en la mano. Como todas las cosas, los cristales provienen de Dios Madre-Padre, tienen una conciencia y nos pueden enseñar.
Recuerda que al terminar debes limpiar los cristales en agua fría, luz del sol
o en un grupo de cristales transparentes. El cristal se esfuerza por ayudarnos y quizá absorba parte de nuestra energía negativa.
Al utilizar imágenes visuales en la meditación, no debemos manipular el libre
albedrío de los demás. Si optamos por eso, pagaremos cara esa energía mal
enfocada. Por ejemplo, se enseña a los agentes de ventas a visualizar una
persona o empresa en particular que adquiere sus bienes o servicios. Esta
proyección interﬁere con el libre albedrío de otro individuo. Posteriormente,
el agente de ventas se pregunta por qué no se cerró la venta o no recibió la
comisión como le prometieron o perdió su empleo y así sucesivamente.
El verdadero uso del tercer ojo es rezar con devoción para pedir algo concreto sin comprometer a Dios o al espíritu con los detalles. Por ejemplo, si
necesitamos un lugar para vivir, pedir el mejor hogar posible. Luego, en
meditación silenciosa, vigilar con el tercer ojo y esperar la respuesta. Sin
embargo, lo anterior no signiﬁca que no puedan emplearse técnicas visuales concretas.
Por ejemplo, antes de ir a una entrevista para un empleo, envía el color azul
al ediﬁcio y a la oﬁcina en la que se va a realizar la entrevista. Si éste es el
mejor empleo para ti y estás destinado a obtener ese puesto, lo obtendrás;
y si hay algo mejor para ti, te ahorrarás mucho tiempo y diﬁcultades. Existen otras técnicas que no son de manipulación. Una simple veriﬁcación es
que ¡si no queremos que nos hagan algo, entonces no deberemos hacérselo a los demás!
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La otra advertencia al emplear imágenes visuales es que tal vez no estén
dirigidas al meollo del problema. Por ejemplo, podemos visualizar células
adiposas quemándose o que literalmente se exprime grasa de los músculos;
pero si no se sana el problema emocional detrás de la grasa no deseada,
nuestro propio subconsciente o supraconsciente recreará esa grasa o creará
otra cosa para llamar nuestra atención y dirigirla al problema. La visualización no es un sustituto del ejercicio ni de no comer adecuadamente.
El trabajo ritual Chamánico también utiliza imágenes visuales. Antes de que
existiera la meditación, antes de que existiera la hipnosis, existía el tambor
del chamán. Es el golpeteo rápido, palpitante y sin variación de 205 o 220
golpes por minuto que silencia el hemisferio izquierdo activo del cerebro y
envía al chamán a estados alterados de conciencia. La frecuencia acústica
del tamborileo armoniza y equilibra los dos hemisferios cerebrales y puede
ser el motivo por el cual nos sentimos apartados de nuestros cuerpos y participamos en el conocimiento de las imágenes.
Es más poderoso que la realidad virtual. Visualizarnos activa la mente holográﬁca y el chamán que canaliza suﬁciente Energía Universal Elemental
puede generar en forma eﬁcaz cambios en el holograma simplemente al
alterar su parte en el mismo.
Nuestra conciencia reside adentro, en nuestro centro de conciencia; éste
se encuentra en nuestro cuerpo cuando estamos despiertos y viaja cuando
estamos dormidos o en estados alterados. Por ejemplo, nuestro tiempo de
sueño es el tiempo de vigilia de nuestra alma. Es entonces cuando el alma
sale a través del chakra de la coronilla y viaja fuera de nuestro cuerpo, conectado por un cordón de plata, mencionado en muchos textos de misticismo y espirituales. Nuestro cerebro es una computadora; no es ni quiénes
somos ni nuestra alma.
En el trabajo ritual chamánico, el chamán siempre está en control y puede
regresar al mundo tridimensional en cualquier momento. Siempre está protegido/protegida por los guías y ayudantes espirituales. En este momento,
las palabras importantes son “conexión cuerpo-mente”. En el chamanismo,
el elemento ausente “espíritu” completa la fórmula, “conexión cuerpomente-espíritu”. Es una tradición que antes de iniciar el viaje, es preciso
honrar las cuatro direcciones y los cuatro elementos y llamar a los ayudantes y guías espirituales.
Tanto en la magia como en el trabajo chamánico, es necesario establecer
una meta o una intención antes de empezar. Las metas pueden ser tan
sencillas como encontrar un animal de poder o ayudantes espirituales, o
explorar aspectos de la realidad no ordinaria. Las necesidades comunes son
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para la sanación, el conocimiento, la fortaleza, nuevos guías y riqueza para
el logro de diferentes ﬁnes.
Empleamos distintos estados de conciencia durante nuestra vigilia. Por
ejemplo, cuando platicamos con un amigo, comparecemos en un tribunal o
trabajamos en una computadora, no estamos en el mismo ánimo. Así como
existen diversos niveles de conciencia y concentración dentro de un estado
de trance en el plano terrestre, también hay niveles multidimensionales
de conciencia en la realidad no ordinaria. En general, existen tres mundos
hacia los que viajan los chamanes de diferentes culturas de todo el orbe;
el inframundo de animales de poder y espíritus de la naturaleza, el mundo
superior de los ángeles y el mundo central que parece estar más cercano a
nuestra realidad tridimensional.
Michael Harner en El camino del chamán (The Way of the Shaman), se reﬁere a este rango que trasciende nuestra percepción ordinaria, como realidad no ordinaria. Para el aspecto más grande de nosotros, este reino es la
verdadera realidad. Con el conocimiento de la Verdad, se supone que los
humanos debemos concentrarnos de manera alegre en la realidad física,
con la ﬂexibilidad de explorar otras realidades.
Éstas son las mismas realidades que experimenta un héroe, cuando con
supraconciencia, sigue un conocimiento interior y con valentía, sin duda,
hace lo que se requiere en ese momento. Las hazañas extraordinarias de
valentía y audacia se logran en estados alterados. Los sentidos se agudizan
en lo que se describe como una experiencia máxima.
Auditorios enteros pueden ser atraídos a otras realidades cuando están absortos en una obra de teatro, un concierto o un evento deportivo bien
orquestados. Cuando los actores, músicos o jugadores atraen hábilmente
nuestra atención, nos concentramos por completo en el espectáculo y desaparece la realidad física. En este estado, el público queda más conscientizado y puede vislumbrar otras realidades.
Nada, más que nuestros propios temores y pensamientos negativos, puede
dañarnos en la realidad no ordinaria. ¡Nada! Los ayudantes y guías espirituales y los ángeles están allí para auxiliarnos. Por un acto de mera voluntad
podemos resistir o sacar cualquier cosa ‘negativa’. Incluso es fácil desvanecer nuestras propias proyecciones temerosas o las de otras personas valiéndonos de la risa. Es raro que los trances provocados por drogas, si acaso se
presentan, alcancen estados más elevados que la realidad verdadera, y el
aspirante a viajero siempre está a merced de la droga.
Una vez en Nueva York me llamaron dos individuos que querían aprender
Reiki y otros rayos de toque sanador de Kathleen Molner. Uno de ellos me
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comentó que consumía drogas en forma habitual hasta que tuvo una experiencia extraordinaria. Entró a los reinos más elevados con los verdaderos
ángeles celestiales. Dejó de consumir drogas, recurriendo en cambio a técnicas avanzadas de meditación tratando de recrear la experiencia. Tomaron
mis clases e iniciaciones y se suponía que iban a girarme mis honorarios
cuando regresaran a Alemania. No lo hicieron.
Aprendí una lección y creo que este sujeto sigue tratando de comunicarse
con los ángeles celestiales. Si queremos ir a los reinos más elevados, debemos
ser responsables. Como dijo Jesús, “Si no pueden conﬁarte las cosas pequeñas de este mundo, ¿cómo crees que te van a conﬁar las llaves del cielo?”
Nuestra eﬁcacia en la realidad no ordinaria o en cualquier otro tipo de visualización depende totalmente de cuánta energía espiritual o de sanación
tenemos. Los indígenas estadounidenses salían en búsqueda de visiones
para adquirir fortaleza y poderosos ayudantes espirituales. La única diferencia entre un héroe y un cobarde radica en que el héroe vence sus temores. Fueron recompensados por sus actos con los mismos rayos de sanación
elementales que describí con anterioridad.
Otras maneras de adquirir fuerza psíquica son pasar por juicios personales,
vivir y decir la verdad sin importar lo difícil o imposible que parezca en el momento; la acción y la conducta correctas, experimentar amor y otras virtudes,
meditar y viajar a otros sitios de poder. Las iniciaciones en Reiki y en otros
rayos de toque sanador también son una manera de canalizar la energía.
Sin embargo, sin la intención correcta y una conducta responsable, es muy
fácil perder esta energía, puesto que en esta vida el Dios Madre-Padre prometió que no se contaminarían estas fuerzas espirituales. El mal uso y el
abuso de Sakara y la manipulación forzada de Sophi-El ocasionaron el hundimiento de la Atlántida y pusieron de rodillas a Egipto. ¡Hoy en día no se
permitirá el abuso de poder!
Algunos individuos nacen con habilidades de sanación o psíquicas y entienden naturalmente, porque en otras vidas participaron en prácticas espirituales. Sin embargo, ¡no existen atajos! Cuando alguien te entregue algo
en una bandeja de plata, es muy probable que sea de estaño.
Cualquiera puede aprender a emplear el tercer ojo para visualizar. Un ejercicio muy antiguo es sostener un objeto sencillo como un lápiz o un cristal
enfrente, cerrar los ojos y retener la imagen el mayor tiempo posible. Vuelve a mirar. Trata de retener más detalles. Vuelve a mirar. Trata de retener
la imagen más tiempo. Hazlo durante cinco minutos al día. Toma de 21 a 30
días consecutivos adquirir una nueva habilidad o modiﬁcar un hábito. Después de treinta días, trabaja con otro objeto y descubrirás que ya no toma
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tanto tiempo. Luego siéntate con un espejo y trata de retener tu imagen
en el ojo de tu mente. El siguiente paso sería pedir verte a ti mismo en tu
perfección. Asimismo, puedes acudir a tus guías y ángeles que trabajan ya
sea en o contigo, dependiendo de tu necesidad.
Un antiguo método Wiccan para abrir el tercer ojo es mirar ﬁjamente la llama de una vela durante un minuto y retener la imagen en el tercer ojo. Con
esta técnica en particular, si te empieza a doler la cabeza, deja de usar la vela o medita en la vela durante menos tiempo. Utiliza otro objeto y regresa a
la vela cuando te sientas en condiciones. También existen algunas cintas de
meditación guiada y clases de meditación maravillosas para ayudarte.
Una manera de desarrollar el oído psíquico es escuchar el tono proyectado
después de tocar una campana tibetana o escuchar después de hacer sonar
una campana normal. Si te levantas temprano en la mañana, escucha el viento.
Puede ser una experiencia poderosa. La Santa Inquisición quemaba a las personas vivas sólo por este acto. ¡Recuerda veriﬁcar tus mensajes! Las personas
que escuchan en otros niveles de realidad no lo hacen con sus oídos físicos, sino
oyen como una pulgada y media encima del oído en el hueso temporal.
Si el pensamiento llega de reinos elevados, la vibración entra por la coronilla y se procesa en el cerebro para que podamos comprenderla. Por ende,
el tiempo transcurrido desde la última encarnación del espíritu no es un
factor de comunicación. Durante tu meditación, pide que se limpien estos
centros y fíjate cómo tus ayudantes espirituales limpian el área. También es
importante darnos permiso de ver y escuchar en otros niveles de realidad.
Cada uno de nuestros sentidos físicos tiene un centro psíquico correspondiente. Sí, incluso podemos oler y probar otras realidades. La claripercepción es la capacidad de sentir a otros niveles
y entra a través del plexo solar. Cuando se habla con la Verdad y cada vello
de nuestro cuerpo se pone de punta, sabemos que es la Verdad. Este es un
aspecto de la claripercepción.
Clariaudiencia es la capacidad de escuchar claramente en otras dimensiones. Los mensajes se escuchan justo por arriba del oído físico, dentro del
cráneo. Los mensajes psíquicos entran en el cerebro, se traducen en lenguaje, luego se procesan a través de la glándula hipóﬁsis maestra. Por eso,
el sonido parece estar dentro de nuestra cabeza. Los seres superiores se
comunican con nosotros mediante los chakras de la coronilla.
Clarividencia signiﬁca ver nítidamente. La visión de nuestra mente interior
corresponde al chakra del tercer ojo. El tercer ojo cuenta con dos chakras,
uno entre las cejas y otro en la frente.
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El conocimiento interno entra a través del chakra abierto de la coronilla.
Esta es la información en la que podemos conﬁar. Sin embargo, esta voz es
tan baja que nuestra mente debe estar libre de la incesante charla y confusión. Liberarnos de las audiocintas negativas y desgastadas que reproducimos sobre nosotros y las ‘películas malas y viejas’ que exhibimos una y otra
vez, da lugar a la tranquilidad y la capacidad de escuchar.
Por consiguiente, a ﬁn de abrir estos centros, es preciso tranquilizarnos
y luego meditar sobre los puntos que se mencionaron con anterioridad
-coronilla, hipóﬁsis, plexo solar, tercer ojo y los puntos situados por encima del ojo físico. Hay varias cosas que podemos hacer para incrementar
la eﬁcacia de nuestra meditación: 1) Los taoístas comprenden el poder
sanador de la sonrisa en nuestros órganos; también podemos sonreír en
nuestros chakras. 2) El corazón tiene la clave para desarrollar nuestras
habilidades psíquicas. Podemos abrir nuestro corazón al amor y permitir
que el amor ﬂuya en estos centros. 3) Invocar la ayuda a nuestros guías
y ángeles. 4) Veriﬁcar todos los mensajes y mensajeros tres veces. “En
la Verdad Divina, ¿es así?” o “¿Vienes en la Luz de Cristo?”. Seguimos a
nuestros corazones, donde radica nuestro propio Conocimiento y Verdad; no debemos seguir a ciegas los mensajes auditivos y a los seres de
otros planos o planetas.
Se requieren de 21 a 30 días para establecer un nuevo hábito. Quizá sea atinado trabajar en un atributo a la vez, pero si tienes tiempo y te orientan a
trabajar en todos, por favor hazlo. Por ejemplo, si deseamos abrir el ojo de
nuestra mente interior, durante 30 días consecutivos meditamos 30 minutos
al día, sonriendo y manteniendo una concentración enfocada, empezando
con el corazón y siguiendo con la coronilla, la hipóﬁsis y el tercer ojo.
Para ver las vidas anteriores, párate frente a un espejo, puede ser el del
baño. Es preferible un fondo de color azul cobalto que se puede hacer con
una toalla, sábana o cortina de baño. Sostén una vela pequeña entre tú y el
espejo. Centra tu atención en tus ojos y mira como tus propias vidas anteriores pasan fugazmente ante ti. Esto es posible porque están vibrando.
Einstein comprobó que el tiempo y el espacio no existen de la manera en
que los percibimos. Todo sucede en forma simultánea. En un principio, verás que los rostros cambian. A medida que se desarrolle tu habilidad, apreciaras cambios de ropa.
Si hay un grupo de personas, un juego de salón divertido es que alguien
se pare contra un muro blanco (de nuevo, si es posible, es mejor de color
azul cobalto) y baja las luces. Concentra tu atención en los ojos del sujeto
y fíjate a medida que las vidas anteriores pasan fugazmente frente a ti.
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Inicialmente puedes tener los ojos a medio cerrar. Al mejorar empezarás a
ver entornos cada vez más claros. Pide a los presentes en esta sesión que
verbalicen lo que ven y esto de alguna manera ayuda a que los demás
también vean.
Si hay un sanador en el grupo, sucederán otras cosas. Lo que he descubierto es que las personas que van y vienen rápidamente, de hecho están
integrando sus vidas anteriores, experiencias y sabiduría. En aquellos que
cambian de forma más despacio, las vidas pasadas que aparecen lo hacen
para la sanación. No importa qué tan guapos o bellas eran, si está presente
una forma de pensamiento negativo, sus rostros aparecerán enfermizos o
distorsionados. En algunos casos, estarán visibles las heridas de muerte o
sostendrán un arma.
Durante un congreso de ángeles, después de hacer la iniciación del tercer
ojo de un grupo, practicamos la observación de las vidas pasadas de cada
integrante. Una de las mujeres, que era mi alumna, había realizado este
ejercicio conmigo en Long Island, dos años antes. En este lugar, apareció
un guerrero indígena estadounidense sin la mitad del rostro. Ella no sentía
ningún dolor, aunque en la vida anterior estaba enojada, desesperada y
con molestias obvias. El guerrero reapareció durante el congreso de ángeles; sin embargo, hubo mucha sanación desde su aparición inicial. La forma
estaba más iluminada, fuerte y su rostro totalmente restaurado.
No todos los integrantes del grupo ven con la misma deﬁnición, nitidez y
totalidad; por ejemplo, no todos ven el cambio del cuerpo y de la ropa.
Unos cuantos de los asistentes a esta sesión en particular vieron al guerrero
completo con ambos lados del rostro pintados con colores de guerra.
¿Por qué había experimentado sufrimiento en esta vida pasada? Puede haber muchas razones. Las muertes traumáticas pueden conﬁnar al alma en
la tierra. Todos los grandes misticismos enseñan que el alma tiene tres días
después de la muerte para pasar por las formas de pensamiento y emociones que crearon en vida. Si son demasiado pesados, el alma no puede
dirigirse a la Luz y permanece en la tierra.
En el caso de este guerreo, se sentía como si morir en un estado de rabia y
odio mantuviera sometida el alma. Existe una diferencia entre protegerse a
uno mismo y lo que amamos y matar con animosidad o irreﬂexión. Era muy
difícil para muchos indígenas estadounidenses que honraban
y respetaban a la tierra y la creación, comprender la total falta de consideración y destrucción de la naturaleza por parte de la mayoría de los
europeos blancos. Danza con lobos conmovió nuestros corazones y abrió
nuestros ojos a la verdad.
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Con sus prácticas místicas y espirituales, las naciones o tribus indígenas del territorio estadounidense tenían a su alcance el medio para derrotar al hombre
blanco, a pesar de que los europeos contaban con armas, pero su aversión
y desprecio interferían con sus habilidades y prácticas espirituales. Sin embargo, la muerte de los indígenas no fue en vano, el derramamiento de su
sangre en la tierra garantizó que esta nación siempre sería espiritual.
Las muertes traumáticas también resultan en la reencarnación inmediata
del alma. En virtud de que el tiempo y el espacio no existen como los entendemos, es posible que estas almas angustiadas reencarnen en el mismo
año de nacimiento. Llevan a la segunda vida mucho de la primera.
Había una mujer que aﬁrmaba ser la hija del zar ruso asesinado. Los observadores aseguraban que ningún miembro de la familia real pudo haber
escapado. No obstante, esta mujer, si bien era incapaz de hablar ruso, podía narrar cosas a su abuela que no podía ser posible que supiera a menos
que fuera miembro de la familia real. Era la hija del zar, la reencarnación
de la hija del zar. Las personas que mueren en batalla, como en Viet Nam
y no pueden pasar por el trauma e ir a la Luz, a menudo reencarnan de
inmediato.
Las manifestaciones de formas de pensamiento mal enfocado o no resueltas
de vidas anteriores aparecen en la vida actual en forma de dolor y enfermedad. Cuando se sana la vida anterior, sana el cuerpo actual. En algunos
casos, esto signiﬁca la sanación de más de una vida.
Cuando realicé esta iniciación en Ishpiming, un centro de retiro de la Nueva
Era en el norte del estado de Wisconsin, uno de los señores seguía cambiando entre la vida de los indígenas estadounidenses y la de los colonizadores blancos europeos.
Lo que hizo que sus vidas pasadas resultaran especialmente interesantes
fue que la estructura ósea y las características siempre eran semejantes a
su encarnación presente. Al reencarnar para adelante y para atrás entre
dos grupos en pugna, al caminar en los zapatos de otro, el alma aprecia las
diferencias percibidas y aprende a amar. En su vida actual como hombre
blanco que practica las tradiciones de los indígenas estadounidenses está
resolviendo, amando y armonizando los conﬂictos del pasado.
Un señor con el que salía, tenía vidas alternas entre ser un esclavo negro y
un tratante de esclavos. Me comentó que en las fotos que le tomaron en su
juventud en el verano cuando estaba bronceado, parecía un niñito negro.
Otros van y vienen entre ir a la hoguera por considerarlos brujas y ser clérigos de la no tan Santa Inquisición. Hoy día en el Medio Oriente, muchas
almas van y vienen, igual que en la India, entre distintos grupos religiosos.
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En un principio ¡muchas personas no desean darse cuenta! No nos gusta
observar vidas discordantes con lo que somos ahora.
Sin embargo, al abordar todos los aspectos, amando nuestros lados oscuros
y cultivando e integrando el amor y el poder dentro de nosotros, nos volvemos un todo. Si sólo pudiéramos apreciar que en ésta y en cualquier otra
vida podemos hacer sólo lo que somos capaces de hacer en un tiempo y
espacio concretos. Asimismo, muchísimo depende de lo que hemos llegado
a experimentar en una vida. Lo que percibimos como pruebas provienen de
nuestro propio ser superior. No existe algo como el fracaso, sino únicamente comprender que se necesita mayor crecimiento antes de poder dominar
estas cosas.
Si en el grupo hay sanadores que ven vidas anteriores, también pueden
pedir que aparezca el cuerpo actual en niveles más fundamentales. Es decir, especíﬁcamente uno a la vez pide ver el sistema esquelético, el aparato
cardiovascular, etc. Para hacerlo, enfoca tu concentración entre las cejas
mientras visualizas.
Cuando quieras ver en niveles superiores, concéntrate en tu frente. Los colores que ves a través de la frente aparecerán más brillantes que los que
aparecen cuando usas el centro de las cejas. En este último verás formas.
Cuando puedes usar ambos centros al mismo tiempo, percibirás formas que
tienen más dimensión y más color que los objetos y gente que los que ves
en una realidad tridimensional empleando los ojos físicos.
Cuando nuestra mente subconsciente está en conﬂicto con nuestra realidad actual, nos molestamos con nuestro subconsciente. Pensamos que el
subconsciente es ilógico. En verdad, el subconsciente es tan lógico como
una computadora. En este caso la meditación tiene otro propósito.
En primer lugar, los problemas surgen cuando nuestras programaciones internas no se ajustan a las perspectivas modiﬁcadas. Por ejemplo, el abuso
sexual en la infancia y en la adolescencia resulta en que el adulto piense
que el amor tiene que doler o no es amor. Esto sin duda se opone a tener
relaciones sexuales amorosas y satisfactorias.
La meditación puede ayudar en el proceso de liberar daños pasados y en
reprogramar nuevas estructuras. En segundo lugar, los problemas surgen
cuando se le transmiten a la mente paradigmas o programas contradictorios. Por un lado, se nos dice que vivimos en un universo abundante; por el
otro, se nos presentan temores de falta y limitación todos los días. Conozco
a muchas personas que ya no ven las noticias de la noche. No necesitamos
tener recesiones o depresiones en nuestras vidas si no “aceptamos” la programación negativa.
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En tercer término, nuestro propio supraconsciente puede intervenir y reprogramar el subconsciente a medida que cambian nuestras metas en la vida. Nuestra meditación nos puede avisar cuándo hay que hacer un cambio.
En cuarto lugar, podemos encontrar y corregir trastrocamientos, omisiones, distorsiones y clasiﬁcaciones incorrectas. La meditación puede ayudar
a desentrañar la confusión y llegar a la verdad.
El Método Silva ayuda a crear un laboratorio en la mente interior, en el cual
un guía masculino y uno femenino asesoran y trabajan con el meditador
para llegar al meollo del asunto y crear. Es una buena clase y me resultó
extremadamente útil. En nuestra propia mente cada uno de nosotros puede crear un santuario interior, un lugar para reunirse con nuestros ángeles,
guías y nuestro propio ser superior. Es aquí donde encontramos nuestros
trastrocamientos. Por ejemplo, subconscientemente creemos que el amor
es odio, así que atraemos relaciones nocivas.
O quizá guardamos mal la información en nuestro subconsciente. Por ejemplo, archivamos alegría en dolor, así que atraemos accidentes y percances.
En nuestros santuarios interiores podemos encontrar nuestras negaciones.
Para muchos de nosotros, negarnos el amor a nosotros mismos ha causado el mayor dolor, ya que al no amarnos a nosotros mismos como Dios
nos ama, también creamos conceptos erróneos sobre Él/Ella. Al apreciar los
trastrocamientos y las negaciones por lo que son, podemos reprogramar
nuestro propio subconsciente.
Discernir la verdad no sólo ayuda a nuestro estado mental y emocional;
una mente tranquila aumenta las habilidades psíquicas. Sin la confusión y
la charla constante, podemos observar más. A medida que se aprecian las
observaciones psíquicas a través de la mente y sentimientos de lo psíquico,
cuando ordenamos nuestros pensamientos y emociones, nos convertimos
en receptores o canales limpios para las impresiones psíquicas. La información psíquica nítida ayuda al sanador a facilitar el proceso de sanación.
Me he percatado de que las imágenes visuales que me proporcionan mis
guías tienen inﬂuencia directa de sus propias encarnaciones. Por ejemplo,
los esquemas de pensamiento de Abez y las imágenes visuales que me envía están muy orientadas a los caballos. En una ocasión ví la vida anterior
de una mujer en la cual era un varón que estaba bloqueado. Le pregunté
a Abez, “¿Cómo está bloqueado?”. (Sí, es importante plantear preguntas
acerca de la información que recibimos psíquicamente).
Abez me mostró las bridas enredadas. Me sincronicé. Mi sentimiento y conocimiento interiores me dijeron que este hombre tenía una percepción
torcida del control y que había abusado del poder. Cuando sólo veo imá-
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genes visuales y no escucho ni sé dentro del marco de la imagen, le digo al
cliente lo que veo, sin emplear el hemisferio izquierdo de mi cerebro. Si la
imagen está destinada a mí, busco la respuesta en niveles más profundos o
resuelvo el problema en mis sueños.
No puedo repetir lo suﬁciente la importancia que tiene para el que está siendo sanado veriﬁcar en forma objetiva y/o solicitar la conﬁrmación
sobre la información que el sanador o lector proporciona en la sesión.
Incluso los llamados psíquicos avanzados deben veriﬁcar que el mensajero
es de hecho quien dice ser y que los mensajes estén en la Verdad Divina.
Asimismo, podemos veriﬁcar la información que recibimos en nuestras
meditaciones.
Cuando Dolores Arechavala hizo la lectura sobre Abez, de repente pareció muy sobresaltada. He aprendido a prestar atención y le pregunté qué
había visto. Titubeó y luego dijo; “En alguna ocasión, tú y Abez fueron
caballos salvajes juntos. Eso era lo que él amaba, la libertad”. De inmediato
me vi como una yegua blanca y sin decirle a Dolores lo que había visto le
pregunté de qué color era. Respondió, “blanca”.
Una semana después salí de Los Ángeles y estaba en Nueva York. Era muy
noche y estaba acostada en la cama sin estar dormida o despierta. En este
estado, mis brazos se alargaban; los omóplatos se desplazaban igual que el
resto de mi cuerpo. Tenía la sensación de poder utilizar mis extremidades
delanteras así como las traseras para moverme hacia adelante. Mi alma recordaba qué era ser un caballo. Al darme cuenta de esto llegó el análisis; yo
regresé a la conciencia. Mi cuerpo se desplazó hacia atrás. Me llevó tiempo
antes de poder conciliar el sueño.
Al empezar a abrirme psíquicamente cada vez más, me aseguré de ingerir
suﬁciente potasio para mis nervios, porque son los nervios los portadores
de la energía psíquica. Tomé minerales para proteger mi tiroides. Si bien
es mejor tomar vitaminas junto con los alimentos, según mi experiencia es
mejor tomarlas con agua con el estómago vacío antes de acostarse, lo cual
también me ayuda a conciliar el sueño (aunque en un principio hay molestias estomacales).
Los minerales quelados (ﬁjados) y coloidales (líquidos) tienden a ser absorbidos más fácilmente por nuestro cuerpo que las tabletas de minerales
metálicos. Al tomar cápsulas vitamínicas, me aseguro de que la cubierta sea
digerible y no de plástico.
Con los minerales, es difícil pero no imposible encontrar un suplemento
multimineral absorbible sin vitaminas agregadas que contenga los 60 minerales que necesitamos todos los días en la dosis correcta. Los minerales
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traza signiﬁcan que nuestros organismos necesitan cantidades mínimas de
estas sustancias.
Somos más que nuestro cuerpo, sin embargo, necesitamos cuidarlo. Joell
Wallich era veterinario antes de convertirse en médico. Es escritor y en 1991
lo nominaron para el Premio Nobel. Aplicó el sistema de sanación animal
(previniendo y curando enfermedades en los animales por medio de la nutrición) a sus pacientes humanos.
A principios de los años sesenta, lo contrataron en un programa de gobierno de 7.5 millones de dólares para efectuar autopsias a animales del
zoológico que habían muerto de causas naturales. En aproximadamente
17,500 autopsias, el doctor Wallich descubrió que estas muertes naturales
se debían de hecho a una deﬁciencia nutricional.
Cuando los animales lamen el suelo o la cuadra (roen en la madera de sus
compartimentos) o cuando continuamente tenemos un terrible deseo de
ingerir caramelos o chocolates, estos son algunos de los indicios con los
cuales el cuerpo nos indica que existe una deﬁciencia de minerales.
La expectativa de vida promedio de los médicos (que en su mayoría no
creen en suplementos vitamínicos y minerales) en los Estados Unidos es de
58 años de edad, mucho más bajo que el promedio nacional de 75.5 años.
De acuerdo, los médicos como grupo tienen una tasa de suicidio excepcionalmente elevada; sin embargo, Joell Wallich aﬁrma en sus conferencias
que muchos de ellos mueren de las enfermedades de las cuales los animales
de granja, de tener una dieta suplementada, no morirían.
El doctor Wallich comentó que empezó un pasatiempo cuando dictaba
conferencias en todo el país; es decir, coleccionaba esquelas de doctores y
abogados. Estas esquelas respaldan sus planteamientos. El doctor Wallich
tiene una audiocinta que se puede adquirir en Toddy Minerals, que creo se
llama “Los médicos muertos no mienten” (“Dead Doctors Don’t Lie”). ¿Qué
puedo decir?
La mala dieta y la falta de vitaminas, minerales, y minerales traza en nuestros alimentos cultivados y producidos químicamente con plaguicidas y herbicidas, pueden ser también una enorme razón
por la cual nuestros niños tienen tan malos resultados en la escuela. Lo fundamental puede ser que todos necesitamos suplementar nuestra ingesta
de alimentos. Los ángeles pueden y han podido realizar milagros, pero se
espera que nosotros como sanados participemos en nuestra sanación. Como sanadores, mientras más saludable esté nuestro cuerpo, con más fuerza
podrán ﬂuir las energías de sanación a través de nosotros.
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Las sustancias petroquímicas como las halladas en edulcorantes artiﬁciales
y sustitutos de grasa se acumulan en el organismo. Sólo pueden salir del
cuerpo en un portador. Para liberar éstas y otras toxinas del cuerpo, muchas
personas han descubierto que es útil hacerlo en forma gradual utilizando
hierbas, ayunos a base de jugos y enemas. Si las toxinas salen demasiado rápido de los lugares donde se ocultan, es posible que se presenten cefaleas
u otros signos de una crisis de sanación. Cuando esto ocurre, las personas
dejan de beber jugos o dejan de tomar las hierbas o remedios homeopáticos y simplemente beber grandes cantidades de agua.
Una forma de evitar una crisis de sanación es tomar limpiadores herbales,
que se expenden en la mayor parte de las tiendas naturistas, antes de acostarse o a primera hora de la mañana. Sustituir la ﬂora benéﬁca después de
enemas y limpiezas de colon es importante. De nuevo, estos productos se
venden en las tiendas naturistas. Contar con y mantener un cuerpo sano es
parte del proceso de convertirse en canales de sanación limpios y conscientes. Nuestro cuerpo físico es energía y forma parte de la creación; es igual
de espiritual que cualquier otra parte de nosotros.
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Los símbolos son la comunicación consciente del subconsciente de las mentes. El Espíritu Santo habla por medio de símbolos. Por mucho tiempo los
símbolos han sido utilizados para la magia y la adivinación. Todo proviene
de Dios Madre-Padre, todo posee una conciencia. Los símbolos funcionan
porque también tienen conciencia y saben que pueden dedicarla a realizar
su trabajo. Los símbolos se mantienen en la conciencia de Dios.
El hecho de que tratemos de determinar el origen cultural de los símbolos nos
atrapa en un tiempo lineal. Dios exhala símbolos de manera que estos nos sean
asequibles, y ya depende de nosotros estar conscientes de ellos y tener el deseo de trabajar con ellos. Todos tenemos la capacidad de trabajar con símbolos.
Algunas personas nacen con energía de sanación y algunos también tienen la
habilidad de trabajar de manera dinámica con estos símbolos de sanación.
Igual que en la sanación táctil, mientras más energía pueda canalizar el
sanador, más eﬁcaces serán los símbolos. Esa capacidad de trabajar con símbolos puede aprenderse en la segunda iniciación en Reiki, la que abre más
la coronilla al rayo de la sanación del elemento tierra, y después durante
la clase el iniciado usualmente aprende tres símbolos de Reiki y la manera
de utilizarlos. Cuando usamos símbolos para la sanación, lo que estamos
empleando son nuestras habilidades psíquicas.
Desde que Sai Baba y otros seres superiores recuperaron los símbolos y la
información faltante en el Reiki, mis alumnos y yo hemos reiniciado y enseñado a Maestros en Reiki de todas las asociaciones y ramas del mismo.
Antes de morir, Galina Molodtsova de Rusia reinició a muchos Maestros en
Reiki europeos y rusos de primero y segundo grado.
Pero lo que ella, otros de mis alumnos y yo encontramos muy rápidamente
es que en realidad no hay ningún cuerpo de información respecto a esos
símbolos, ni siquiera dentro de las mismas organizaciones de Reiki. Las deﬁniciones de esos símbolos, lo que pueden hacer (la fuerza de la potenciación) y cómo funcionan depende totalmente del Maestro en Reiki de quien
uno toma la segunda e incluso la tercera clase de Reiki.
Los maestros ascendidos no piensan en términos de mejor u óptimo, sólo
en lo que es. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes es el conoci149
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miento que Sai Baba y otros seres superiores han compartido conmigo en
los planos interiores. Hay símbolos que no funcionan bien, a menos que
uno haya sido iniciado en ellos.
Ya que mucha de la información acerca de cómo utilizarlos también se puede aplicar a otros símbolos, he incluido algunos ejemplos de estos. Aquí se
encuentran unos símbolos que ustedes podrán utilizar. Cuando dicen que
un símbolo de sanación no funciona es que no han sido iniciados en ellos o
que no los están utilizando correctamente.
¡También hay sistemas de sanación como Angeliclight o Luz Angélica para
los que no hay símbolos! Como la aromaterapia, Angeliclight funciona con
vibraciones de una manera totalmente diferente a como lo hacen Reiki,
Sakara o Sophi-El.
Al dibujar cualquier símbolo, hay algunas cosas que se pueden hacer para
potenciar el mismo. Primero, en vez de utilizar sólo el dedo índice para dibujar, hago un cono con mis dedos y así estoy utilizando no sólo los chakras
de mis dedos, sino también el chakra de la palma de la mano.
Segundo, dibujo con ambas manos, no sólo una. Tercero, después de dibujar
el símbolo y decir su nombre en voz alta mientras dibujo, repito el nombre
dos veces más; así lo digo un total de tres veces, el número de la creación.
Cuarto, dice Eileen Gurhy que presionando (es decir, tocando ligeramente
el símbolo, una vez que fue dibujado con los dedos en cono) se le conﬁere
todavía más poder. Esta técnica también funciona para otros símbolos.

Estos dos símbolos se llaman Cho Ku Rays o Rayos
Cho Ku; el Cho Ku Ray se dibuja hacia la derecha con
la mano izquierda y simultáneamente se dibuja el Cho
Ku Ray en sentido inverso, con la mano derecha. El
primer movimiento se conecta con los cielos o lo que los
indígenas norteamericanos llaman energía proyectada y
el segundo se conecta con la tierra o energía femenina
receptora. En conjunto, esa energía equilibrada funciona
para energetizar otros símbolos. Se puede dibujar frente a
otro símbolo, después de éste o incluso se puede poner el
otro símbolo en medio de los dos Cho Ku Rays.
La mayoría de las personas que toman la segunda clase de
Reiki sólo aprende el Cho Ku Ray que va en sentido inverso
a las manecillas del reloj. Mi maestra de Reiki, Margaret
Sheldon enseña a sus alumnos los dos Cho Ku Rays.
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Este símbolo de Reiki se llama Sai He Ki. Parece la
esﬁnge o una cabeza de caballo. Sirve para la sanación
mental, aunque no sólo para eso. Cuando cambiamos
nuestros patrones de pensamiento, también nuestras
emociones sanan, y cuando alteramos nuestros
pensamientos o percepciones, alteramos también nuestra
vida. Este símbolo también se enseña en las clases de
Reiki de segundo grado.

Zonar fue el primer símbolo que me dio Sai Baba. Yo
primero dibujé la “Z” y luego tres veces completas el
símbolo de inﬁnito. Zonar es muy útil para nuestras vidas
pasadas o los problemas kármicos. A Valerie Weaver le
dijeron que el inﬁnito es el símbolo de Reiki que funciona
con los aspectos emotivos.
Nuestras células pueden llevar la memoria del trauma,
tanto del shock de nuestras experiencias individuales
como las de la conciencia masiva. Ya sea que ustedes
crean en la reencarnación o no, o si fueron uno de los 11
millones que quemaron como brujas o no, todos llevamos
una parte del trauma de la conciencia colectiva. Esto se
aplica a todos los holocaustos y crímenes individuales.
Lo que nos hacemos unos a otros nos lo hacemos a
nosotros mismos. Vivimos en un Universo Holográﬁco;
la misma energía divina ﬂuye continuamente a través de
cada uno de nosotros. Cada parte contiene en ella una
conciencia del todo.
Es interesante que Zonar también sea el símbolo
usado por una sociedad metafísica secreta que se
llama las “Z”, en la Universidad de Virginia. Benjamin
Franklin, que escribió el Almanaque del Granjero (The
Farmers’s Almanac) que se basa en la astrología, al
igual que Thomas Jefferson, estaban muy interesados e
involucrados en la metafísica. Thomas Jefferson fue el
que diseñó la arquitectura de la Universidad de Virginia.
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Hart es el segundo símbolo que me dio Sai Baba.
Mucha gente encuentra que éste es su símbolo favorito.
Representa el amor, la verdad, la belleza, la armonía y
el equilibrio. Es un símbolo poderoso desde y hacia el
corazón, del que ﬂuyen el amor y la sanación.
Después de dibujar el símbolo y energetizarlo con Cho
Ku Rays, cierra los ojos y podrás ver una pirámide
tridimensional construida a escala, que gira frente a ti.
Imaginarte entrando a la pirámide, en meditación, puede
ser una experiencia muy poderosa.
Si sientes mucha necesidad de hacerlo, a la hora de la
meditación, puedes verte entrando al símbolo Hart. (Esta
técnica también puede aplicarse con otros símbolos).
Uno de mis alumnos de Nueva Jersey, Aaron Sapiro,
conoció a un japonés-americano que había salido de
Japón con su familia cuando era niño, justo antes de la
Segunda Guerra Mundial.
Antes de partir, su familia había trabajado con algunos
hombres que Mikao Usui había capacitado como
profesores. Estos maestros de sanación habían dado a su
familia el símbolo con una pirámide en el centro.

El tercer y último símbolo que se enseña en la mayor
parte de las clases de Reiki de segundo grado es el Hon
Sha Za Sho Nen. Éste se presenta como el símbolo de
la sanación en ausencia. Mientras que Takata daba dos
versiones de Dai Koo Mio, el símbolo maestro, ella daba
aproximadamente 15 versiones diferentes del Hon Sha Za
Sho Nen. En cada una de esas versiones hay variaciones.
Sai Baba me dijo que había inventado ese símbolo y que
ése era una combinación de budismo y chamanismo
hawaiano. Alguna vez tuve un monje budista que estaba
tomando mi clase y él me dijo que hay un canto budista
“Hon Sha Za Sho Nen” para ayudar a liberarse del karma.
¡No les parece interesante! No hay coincidencias. Esta
versión del Hon Sha Za Sho Nen que les estoy mostrando
circunda al individuo o asunto y saca así la causa de raíz,
eliminándola.
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Mara es un símbolo de Reiki que nos conecta con la
tierra. Originalmente me fue dado en una forma diferente
llamada Rama. Las cinco espirales representan cuatro
direcciones y cuatro elementos. La espiral situada en el
centro de Mara representa nuestro corazón. Nuestros
corazones son el centro de la rueda de la medicina. Las 2
“V” que se unen en el centro representan la unión de los
aspectos femenino y masculino de Dios y Diosa.
Cuando se entona este símbolo de Mara, las líneas rectas
cambian y comienzan a parecerse más a las líneas de
poder o fuerza en la superﬁcie de la tierra, mientras que
las espirales forman una línea de energía vital entre el
cielo y la tierra, con la espiral central cruzándose en
el punto donde convergen las dos líneas. Les invito a
meditar sobre este fenómeno ustedes solos.
Mara es muy buena para aquellas personas que no
tienen la tierra en su carta astrológica, porque les ayuda
a aterrizar, y también es un símbolo de prosperidad y
sanación del cuerpo físico.
En el segundo grado de Tera-Mai de la iniciación al Reiki,
este símbolo abre el chakra que se encuentra en la planta
del pie, que abre más al iniciado a la energía sanadora
del azul cobalto electromagnético de la Madre Tierra y a
la energía del mar. La energía azul cobalto de la Tierra y
la energía dorada del Reiki se combinan para formar un
tercer rayo verde de energía de sanación. Es así que el
iniciado en Reiki de segundo grado puede canalizar tres
rayos de sanación diferentes.

Halu es el tercer y último símbolo de Reiki que me dio
Sai Baba y yo lo transmito en mis clases de Reiki III. Pero
decidí incluirlo en este texto porque considero que nunca
fue la intención de ninguno de los seres superiores que
estos fueran vendidos por grandes sumas de dinero. Halu
es Zonar intensiﬁcado.
Es una pirámide elevada para la sanación mental. Los
llamados capirotes (gorros cónicos altos) que se ponían a
los niños débiles mentales verdaderamente funcionaban.
Sin embargo, al referirse tanto a estos gorros como a los
niños como tontos, gran parte de la energía benéﬁca se
negaba.
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Los símbolos eran tan secretos que los últimos monjes tibetanos los trazaban con la punta de la lengua en el paladar cuando hacían sanaciones en
público. Los símbolos estaban tan bien guardados que mientras un maestro
los dibujaba para un alumno después de la lección todo el papel se quemaba. En el periodo presente, Dios nos ha prometido que no se hará mal uso
de la energía divina y los símbolos mismos y, por tanto todo, incluyendo los
textos sagrados y los símbolos secretos, están saliendo a la Luz para que
nosotros los evaluemos y examinemos.
Yo he energetizado todos los símbolos dibujados en este libro. Si lo desean,
simplemente coloquen las palmas de sus manos sobre los símbolos. Pero si
desean activar su energía todavía más, entren en estado de meditación para
dirigir esa sanación a donde sea que la necesiten. Estos símbolos sugerirán
funcionando independientemente de las veces que los utilicen si recuerdan
dar las gracias a esos símbolos (como todo lo demás que viene de Dios, estos
también tienen conciencia) y a los ángeles que trabajan en ellos. Sin gratitud
y honor todos llegaremos a un callejón sin salida con nuestra sanación.
Cada uno de los rayos elementales de sanación tiene algo a lo que nos referimos como Dai Koo Mio. Este es un símbolo que, cuando se utiliza en la combinación correcta con otros tres símbolos especíﬁcos, puede abrir al iniciado
a toda la expansión de la energía. Un individuo que ha sido iniciado y que
conoce los procedimientos de iniciación, puede bajar, retener y transferir toda
la extensión del rayo y dar la transferencia de energía a través del aliento. ¡No
podemos iniciar a la gente para hacer algo que nosotros mismos no tenemos!
Por eso sugiero que veriﬁquen a sus profesores potenciales y a sus estudiantes siendo testigos directos de una sanación. Takata sólo dio dos Dai
Koo Mio. Pero es el de borde duro, y no la manera en que se dibuja (tiene
el mismo número de trazos), lo que “posee la clave” para la plena potenciación hacia el rayo de sanación del elemento tierra.
Cuando empezamos a reiniciar a Maestros en Reiki de otras asociaciones,
constantemente encontramos que si bien el Hon Sha Za Sho Nen era un tema
con variaciones, todos estos Maestros en Reiki que habían sido iniciados en el
Dai Koo Moo de borde duro, tenían un símbolo idéntico, trazo por trazo.
Susan Peterson Siegler trabajó con un monje tibetano a principios de los
años 70, antes de que él regresara al Tíbet, donde fue asesinado más tarde por los comunistas. Él le había enseñado ambos Dai Koo Mio y le dijo
que la versión de borde duro era la más poderosa. Con el tiempo, recibo la
conﬁrmación sobre toda la información que me dieron Sai Baba y los Seres
Superiores. Como una aﬁrmación posterior, el monje de Susan apareció
después para la iniciación de ella.
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Como todos los Maestros en Reiki saben que no pueden hacer las mismas
sanaciones que Usui y ni siquiera Takata hacían, todos saben que algo ha
quedado fuera de las enseñanzas. Algunos de ellos han alterado el Dai Koo
Mio en un intento de elevar la energía. Cada Maestro en Reiki divulga una
versión diferente cada vez que da la clase. Otro maestro tradujo el Dai Koo
Mio a caracteres japoneses, sin darse cuenta de que el símbolo, como la
energía, vienen de Dios, no de Japón. ¡Y tampoco viene del Tíbet!
Cada una de estas personas sirve su propósito y recorre el sendero para
encontrar su propio camino a casa. Lo que pido a mi público que haga cada vez que me presento es que experimenten y veriﬁquen directamente
la energía sanadora de un Maestro en Reiki y sus alumnos antes de tomar
clases de Reiki con alguien, y eso me incluye a mí.
Durante la iniciación a la Maestría en Reiki, Richart Bennet y Joel Pfeiffer
recibieron el mismo mensaje simultáneamente. Los psíquicos constantemente aﬁrman su visión, es decir, que el Dai Koo Mio sólo debe usarse para
la iniciación, no para la sanación. Claro que sí funciona en la sanación; sin
embargo, el sanador entonces asume la responsabilidad de la sanación del
individuo. Eso es lo último que alguien debería tener que hacer. Nos basta
y sobra con ser responsables por nuestras acciones y por nosotros mismos.
En lo personal nunca quedé convencida como para tener que utilizar este
símbolo para la sanación después de que me convertí en Maestra en Reiki.
Hubiera sido extraño para mí hacerlo.
Y para aquellos a quienes estoy reiniciando como Maestros en Reiki, y que
lo han estado utilizando para la sanación, les digo que es como los inocentes que entran en la rueda de la medicina de la manera incorrecta; el Creador concede un estado de gracia y misericordia.
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Shanti (paz) es un símbolo que fue canalizado por Pat
Courtney de Milwaukee, Wisconsin. Sana el pasado, lo
que nos permite vivir el presente en armonía, liberando
así el futuro. Shanti puede utilizarse para manifestar lo
mejor posible.
Para sanar y abrir los chakras cerrados, la irlandesa
María Rawlings energetiza y mete Johre en los chakras
cerrados. La siguiente vez que el cliente viene a verla,
María energiza y mete Shanti en esos chakras.

Sati me fue entregado por Lawson Bracewell de
Punskaiki, Nueva Zelanda. Esa cruz de brazos simétricos
representa la misma cantidad de Espíritu (madre-padre,
hombre-mujer, etc). Representa las cuatro direcciones,
cuatro elementos y es la misma cruz con la que trabajó
Jesús. Los romanos fueron los que alargaron el brazo
inferior y lo convirtieron en el objeto de la cruciﬁxión.
Jesús nunca tuvo la intención de que nosotros
veneráramos el implemento de su tortura y muerte.
En cambio, se supone que honremos los elementos
y fuerzas de la creación. Los dos círculos enlazados
masculino (hacia la derecha) y femenino (hacia la
izquierda) representan la relación dinámica de los dos.
De esta unión, la manifestación de Dios Madre-Padre,
así como el alma en la tierra, será mayor conforme
pasemos de la época de la oscuridad a la Era de
Acuario.
Sati puede utilizarse en los procesos de sanación para
abrir, integrar y equilibrar los aspectos femeninos y
masculinos de manera que podamos vivir con júbilo,
armonía y amor en la realidad. En un corto tiempo ya no
será “como en el cielo” pero no en la tierra.
Para dibujar Sati, empiezo por la parte superior de la
cruz de brazos simétricos y dibujo una imagen especular
sólo de la cruz.
Levanto los dedos y los coloco en el centro de la línea
inferior del rectángulo y nuevamente dibujo imágenes
especulares.
Luego dibujo simultáneamente los dos círculos
enlazados, el de la derecha en sentido de las manecillas
del reloj y el de la izquierda en sentido contrario.

156
LibrosEnRed

Reiki y otros rayos de toque sanador

El Dragón de Fuego es un símbolo de yoga.
Indirectamente es el símbolo de kundalini en el sentido
de que los siete giros representan siete chakras. Se
dibuja de arriba hacia abajo. Funciona bien para las
lesiones de columna. Mueve la energía hacia arriba por
la columna, eliminando los problemas y bloqueos de
los chakras. Por ejemplo, en el segundo chakra puede
ayudar a los hombres y mujeres que han pasado o que
están atravesando por la andropausia/menopausia.

Johre fue traído por Iris Ishikuro, que fue uno de los
22 maestros en Reiki iniciados por Takata. Antes de su
muerte, Iris hizo más asequible la Maestría en Reiki.
Johre viene de la caligrafía japonesa, del mismo nombre
que quiere decir “Luz Blanca”.
La caligrafía Johre fue creada hace unos 100 años, que
es más o menos la época en que Mahikari y el Reiki
aparecieron en Japón. (Es un fenómeno interesante
que un lugar en particular pueda atraer tanta energía
especíﬁca en cierto periodo de tiempo. Un ejemplo de
esto puede ser la música de rock de Inglaterra en los 70).
Johre nos conecta con el Guardián de la Tierra y funciona
bien para liberar bloqueos. Para potenciar un símbolo,
repito su nombre tres veces y en casos como éste donde
el símbolo tiene seis caracteres, me encuentro repitiendo
el nombre de Johre cada vez que dibujo el caracter, un
total de seis veces, un múltiplo de tres.
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Motor-Zanon es un símbolo de sánscrito que cuando
menos un monje tibetano utiliza para hacer exorcismos.
Tiene dos nombres y funciona para liberar los virus de
esta manera: el símbolo se energiza con Cho Ku Rays y
se entona la palabra “Motor” tres veces. Motor entra en
el cuerpo y el pequeño rasgo ondulante en medio rota en
la línea horizontal atrapando el virus.
Para ayudar a este símbolo a cambiar de polaridad,
dibuja y energiza el mismo símbolo y ahora llámalo
“Zanon” tres veces. El símbolo revierte su polaridad,
deja el cuerpo y se lleva el virus.
Este símbolo, así como El limpiador maestro por Stanley
Burroughs (limones frescos exprimidos, pimienta de
Cayena y azúcar de arce grado B) funcionan en el virus
del SIDA (ese limpiador también extrae mucosidades,
levaduras y toxinas).
Sin embargo, los asuntos medulares detrás de cualquier
enfermedad o dolor deben tratarse antes de que pueda
llevarse a cabo ninguna curación verdadera. El problema
de raíz con el SIDA a menudo es una autoestima
sumamente baja y el odio contra sí mismo.
No obstante, también hay otros individuos, no sólo las
víctimas del SIDA, a los que les encanta su dolor o la
atención que les trae. Para ellos la pregunta sería, “¿Por
qué te estás haciendo esto?” Entonces ellos necesitan
encontrar en su interior aquellos aspectos que pueden
servir de base para sentirse verdaderamente bien con
ellos mismos.
Muchas personas que han sido VIH positivos
durante años, nunca desarrollaron SIDA debido a su
espiritualidad. Espiritualidad no sólo quiere decir amar
a un Dios Madre-Padre, sino darnos cuenta de que
está dentro de nosotros y amarnos a nosotros mismos
también.

La doctora Valerie Weaver recibió una serie de símbolos
de su ángel de la guarda y me gustaría compartir tres de
ellos con ustedes.
Integración sirve para integrar el yo oscuro a nosotros
mismos, para uniﬁcar el amor y el poder para que formen
belleza y armonía interna. También es para consolidar
nuevos conocimientos o energías.
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Gratitud es el símbolo universal de agradecimiento. Se
le puede enviar a Dios Madre-Padre, los ángeles, etc.,
en cualquier momento o al terminar una ceremonia.
Una de las maneras en que siempre empezamos a
desconectarnos de Dios/Diosa en una Era Dorada
es cuando tomamos los dones, pero se nos olvida
agradecer.
Por ejemplo, muchos de los vórtices como Sedona están
perdiendo su energía, porque la gente va ahí y sólo
toma, pero no da nada a cambio.
Esa no es la manera en que funciona el Universo. La
fuerza más poderosa es el amor, pero siguiéndola
muy de cerca está la gratitud. Tenemos que dar las
gracias y al hacerlo completamos el círculo, para que
se nos pueda dar aún más. Cuando olvidamos dar
las gracias detenemos el ciclo. Este símbolo puede
enviarse a cualquier cosa o a cualquier persona; es la
representación simbólica del gesto de agradecimiento
de los brazos cruzados sobre el pecho. Los círculos
representan los codos y los puños cerrados.

Deseos se utilizan para proteger y proyectar las
necesidades hacia el futuro. Representan tanto la
claridad de propósito como la apertura, lo cual permite
que Dios trabaje a través de nosotros.

Katherine Szedenik, otra de mis alumnas, recibió tres
símbolos. El primero era muy similar al que Valerie
Weaver recibió para los Deseos. El símbolo volteado
se convierte en Paz y es magníﬁco para la sanación
planetaria. Se puede entonar como “A-OE-A” mientras se
dibuja.
Mi sugerencia sería que se trabaje y se medite sobre
estos símbolos y de esta manera ver qué les funciona
mejor y cuáles son las impresiones que ustedes reciben.
Los símbolos pasan más allá del hemisferio lógico
izquierdo del cerebro y entran en otras realidades.
¡Esperen lo inesperado!
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Los otros dos símbolos que Katherine recibió se dibujan
juntos. Son el símbolo de Luz y Sabiduría Universal.
A Katherine le encanta dibujar estos símbolos sobre el
chakra de la coronilla y sobre el tercer ojo, porque tiene
el poder de abrir estos chakras. Este símbolo puede
entonarse diciendo “OMRA” mientras se dibuja.

Hay dos maneras de dibujar la Trinidad. Para liberar
bloqueos, se ponen los dedos de la mano izquierda
en cono y se dibuja el triángulo tres veces hacia la
izquierda, empezando desde el ángulo inferior izquierdo.
Luego se trazan los círculos de derecha a izquierda
tres veces. Ese movimiento circular se puede continuar
conforme va uno sacando el bloqueo del cuerpo hacia la
Luz para lograr la transformación.
Para energetizarla, pon los dedos de la mano derecha
en cono y dibuja el círculo en dirección de las manecillas
del reloj, tres veces; continúa dibujando el triángulo en
la misma dirección tres veces, pero inicia el trazo en la
parte superior del triángulo. Luego coloca las manos
sobre el área afectada o punto de contacto.
Susan Peterson Siegler, bajo guía, ha agregado una
estrella de cinco puntas al centro del triángulo sobre el
que ella medita. Sus guías lo llaman el punto muerto, que
es un punto de equilibrio interno.
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La Estrella de Midas es un símbolo de riqueza, no
sólo para el dinero. Hay una profecía de los indios Cree,
que dice, “Sólo después de que haya sido cortado el
último árbol, sólo después de que el último río haya sido
envenenado, sólo después de que el último pez haya
sido capturado, sólo entonces descubrirán que el dinero
no se puede comer”.
Se supone que el dinero es una expresión de nuestro
poder y un vehículo para que nosotros podamos hacer
todo lo que deseamos.
Utilizando números de la Biblia o de la Santa Cábala,
Bert Goldman, uno de los instructores del Método Silva,
los conectó encontrando así la estrella de Midas dentro
de esos puntos. Si se dibuja una línea roja por encima de
la horizontal trazada abajo de la estrella aumentaremos
así su energía. Les invito a intentarlo.
El pequeño remolino en este símbolo es un
energetizante, la “M” abierta representa el poder
femenino que está presente en todas las mujeres. Los
hombres también pueden beneﬁciarse de este símbolo,
porque también abre su naturaleza creativa, afectuosa y
sanadora.
Para utilizarlo, podemos rezar al aspecto Madre de
Dios para que nos ayude en cualquiera que sea nuestra
necesidad. Este símbolo como otros puede energetizarse
con Cho Ku Rays. Al pronunciar el nombre de María
tres veces conforme dibujamos la “M”, le enviamos los
símbolos pidiéndole que les dé más poder y que nos lo
regrese con energía sanadora. Otros Maestros, Santos
y Angeles nos podrán ayudar de manera similar también
con otros símbolos sanadores si así se los solicitamos.
También podemos enviarles algunos símbolos de
sanación y pedirles que a través de ellos sanen a
personas que nos han pedido que las sanemos o
podemos pedir que se envíe la sanación a través de la
Madre Tierra. O podemos dibujar ese símbolo u otros
símbolos de sanación en la arena o la tierra con nuestros
dedos en cono.

161
LibrosEnRed

Kathleen Ann Milner

Este poderoso símbolo representa la Luz de Cristo.
Aleja el cáncer del espíritu así como otras energías
negativas hacia punto donde convergen las líneas. Aquí
es donde la energía se transforma. Primero dibujamos
la línea larga, que en este símbolo es el centro del poder
y luego las dos “V”. Para utilizarlo debemos enfocarnos
por encima de nuestra coronilla. Vean la Luz de Cristo
y visualicen el símbolo, la Luz y el amor entran en
nosotros, iluminando todos los rincones oscuros y nichos
secretos donde están ocultos los trapos sucios.
Este símbolo se puede energetizar con Cho Ku Rays y
ser enviado a la Luz Blanca Cristalina. Recen pidiendo
ayuda y sientan cómo regresa la energía. Como la mayor
parte de los símbolos, María y la Luz de Cristo no son
símbolos para la iniciación.
La manera en que funcionen dependerá totalmente de
qué tanta energía sanadora podamos canalizar en lo
personal. Cuando yo trabajo con estos dos símbolos,
normalmente dibujo y energetizo la Luz de Cristo
primero y luego María. La alta vibración es sutil aunque
poderosa.

Claro que también podemos ser creativos al usar estos símbolos. Júpiter es
el planeta de la abundancia, manifestación y expansión. Hay un signo astrológico para Júpiter, y Júpiter también representa los caballos. Pegaso, el
caballo alado es una forma arquetípica que ha encontrado su camino hacia
las páginas de la mitología. El cometa que golpeó a Júpiter en julio de 1994
mandó ondas de energía tipo Júpiter a la Tierra.
Para sintonizarse y aterrizar la energía de la abundancia, manifestación de
la expansión de la Tierra y de nosotros mismos, podríamos potenciar el
símbolo de Júpiter con unos Cho Ku Rays (adelante y atrás) y cantar “Pegaso, Júpiter, Pegaso, Júpiter, Pegaso, Júpiter, Pegaso, etc.”. La entonación es
como la de un caballo a galope. Observen su tercer ojo. Una combinación
alternativa de símbolos podría ser rayos Shanti o Mara, ambos Cho Ku Rays
y Júpiter. Es divertido experimentar y cuando esto se hace con un corazón
abierto y amoroso, dejando todos los detalles al Dios Madre-Padre, sin duda algo bueno sucederá.

162
LibrosEnRed

Reiki y otros rayos de toque sanador

Hosanna fue canalizado por Eileen Gurhy en la ciudad
de Nueva York. Se dibuja con dos líneas continuas.
Empieza en el ángulo superior derecho y dibuja hacia
abajo, horizontal, hacia arriba y luego la espiral. Di
“Hosanna, Hosanna, Hosanna”.
La segunda línea comienza en el ángulo inferior
izquierdo. Dibuja hacia arriba, horizontal, hacia abajo
y luego la espiral, repitiendo “Hosanna, Hosanna,
Hosanna”. Ahora presiona los triángulos en medio.
La primera forma de dibujar Hosanna (con la espiral
superior a la izquierda y la espiral inferior a la derecha)
limpia la energía hacia afuera.
La segunda manera de dibujar Hosanna concentra la
energía hacia cosas especíﬁcas. La siguiente es una
manera de utilizar Hosanna para limpiar. La razón por
la que la invocación se hace tres veces es para elevar
nuestra vibración.
La vibración de los santos y los ángeles ya está elevada.
Primero enviamos Hosanna a San Miguel, luego a los
ángeles de la llama violeta y después a San Germain.

Dibuja Cho Ku Rays con Hosanna, “San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, toma tu espada ﬂamígera y corta y desata cualquier atadura, cualquier
lazo que no sea deseo de Dios que esté entre ______ y ______. Corta, corta
con tu espada ﬂamígera roja cualquier atadura, cualquier lazo que no sea
deseo de Dios. Libera, libera con tu espada ﬂamígera roja, cualquier atadura, cualquier lazo que no sea el deseo de Dios”. Visualiza a San Miguel y el
desarrollo de este proceso.
Traza Cho Ku Rays con Hosanna. “Ángeles de la Llama Violeta, Ángeles de
la Llama Violeta. Ángeles de la Flama Violeta, tomen cualquier resto físico
que Miguel corta con su espada ﬂamígera roja, cualquier atadura, cualquier lazo que no sea deseo de Dios entre ______ y ______. Libera, libera
de la Llama Violeta cualquier atadura, cualquier lazo que no sea deseo de
Dios. Transforma mediante la Llama Violeta cualquier atadura, cualquier
lazo que no sea deseo de Dios.
Transmuta, transmuta mediante la Llama Violeta, cualquier atadura, cualquier lazo que no sea deseo de Dios”.
Dibuja Cho Ku Rays con Hosanna, “San Germain, San Germain, San Germain,
invoco tu dulce nombre, Guardián de la Llama Violeta. Toma cualquier resto psíquico que los Angeles de la Llama Violeta te traigan para que Miguel
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corte con su espada ﬂamígera roja, cualquier atadura que no sea deseo de
Dios entre ______ y ______. Y libera, libera y libera ante la Llama Violeta
cualquier atadura o lazo que no sea deseo de Dios. Transmuta, transmuta
con la Llama Violeta cualquier atadura o lazo que no sean el deseo de Dios.
Transforma, transforma con la Llama Violeta cualquier atadura o lazo que
no sea el deseo de Dios”. ¡Visualiza!
Inmediatamente después llena el vacío: “Suplico a los grandes ángeles celestiales y arcángeles que llenen los vacíos con colores, tonos, símbolos,
remedios ﬂorales y hierbas que se requieren para una sanación perfecta
y divina (si veo colores o cristales especíﬁcos, los voy nombrando). Dios
Madre-Padre, por favor concede una bendición muy especial para aquellos
seres que queremos ayudar con esta limpieza y sanación y permite que esta
bendición llegue ahora, querido Dios Madre-Padre, por favor permite que
sea ahora”.
Por favor tomen nota de que el color de Miguel no es el tradicional azul. El
rojo también es el color de la conciencia de Cristo. Esa conciencia es saber
la verdad, y el conocimiento corta los grilletes de la ignorancia que nos
mantienen inconscientes. En las esencias de Aura Soma de los Maestros,
que muchos sanadores utilizan en el aura de la persona sanada e incluso
en sus manos y antebrazos antes de iniciar la sesión, la conciencia de Cristo
también es roja.
Katherine Etimayer y yo recibimos los siguientes colores para los arcángeles
mas conocidos. Miguel viene en un rayo rojo carmesí. Gabriel es rosa suave
(de nuevo una presencia femenina). Rafael trae varios tonos de verde sanador. Eso no quiere decir que cada arcángel sólo trabaje con un color o que
sea totalmente masculino o femenino en su naturaleza. Los ángeles, como
los humanos, son multidimensionales.
En las líneas en blanco de la limpieza con Hosanna, el sanador puede colocar los nombres de dos personas, que estén vinculadas entre sí de alguna
manera ‘poco sana’. Sólo debe existir amor entre nosotros. Por ejemplo,
“entre María y Juan”.
Eso también puede usarse para la sanación planetaria, en este caso se dice
“entre la tierra y las fuerzas que la frenarían”. Otro posible símbolo con el
que podemos combinarlo para limpiar es dibujar los dos símbolos de Hosanna y en el centro, los Cho Ku Rays.
Cuando se hace sanación táctil, yo sólo puedo dibujar símbolos para mis
clientes después de pedirles permiso. Después de trazar esos símbolos sobre
el cuerpo, coloco mis manos sobre el área. Si yo estoy psíquicamente sintonizada con mis guías espirituales, los ángeles y mi cliente, puedo dirigir los
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símbolos adonde se necesiten. Siempre y cuando dejemos todo al Orden
Divino y nos demos cuenta de que esa sanación sólo viene de Dios MadrePadre, ¡no nos podremos equivocar!
Cuando se hacen sanaciones en ausencia puedo enviar cualquier símbolo
a cualquier persona. No tengo que llamar y pedir permiso primero, porque no estoy violando su libre albedrío; no estoy dibujando los símbolos
directamente sobre su cuerpo; están en libertad de aceptar o rechazar la
energía de sanación.
Sin embargo, si rechazan la energía, no puedo volver a enviar los símbolos,
a menos que ellos soliciten su sanación en ausencia o que yo quede convencida para mandarles de nuevo los símbolos, después de haber un cambio
notable de carácter.
También ha habido ocasiones en las que he hecho arreglos anticipados con
un cliente para hacerlo mientras está meditando, momento en el cual yo
visualizo y envío los símbolos. Algunas personas hacen una lista de los individuos que requieren la sanación y envían los símbolos a los que están en
la lista. Incluso podemos dibujar los símbolos en un directorio telefónico
local y pedir que la sanación llegue a aquellas personas que están abiertas
a recibir la energía. Hay múltiples posibilidades.
Cuando enviamos símbolos suceden varias cosas. Al concentrarme en el símbolo, estoy consciente de él; ya que somos individuos y también parte de
la Unidad del Todo, en un sentido muy real la persona a la que le estoy enviando la sanación y sus símbolos están presentes conmigo. Albert Einstein
ya probó que el tiempo y el espacio no existen en la manera que nosotros
los comprendemos en este plano tridimensional.
Los libros sobre espiritualidad también hablan de nuestro lado izquierdo
como el lado receptor; el derecho es el emisor. Con la energía Reiki, yo
puedo enviar o atraer la energía no caliﬁcada con cualquiera de mis manos
o con ambas. Sin embargo, el lado izquierdo sigue siendo más eﬁcaz para
dibujar o recibir y el lado derecho más poderoso para enviar.
Se puede enviar sanación a través del teléfono con o sin símbolos. El sanador sostiene el cable del teléfono en la mano derecha y el sanado sostiene
el cable en la mano izquierda. Mientras que se va facilitando la energía
sanadora, una clave es utilizar las habilidades psíquicas y trabajar con los
ángeles auxiliares de los espíritus santos y el individuo si es que está presente.
Cuando envío símbolos de sanación, cierro los ojos mientras los trazo inmediatamente después de haberlos dibujado. Por lo general, dibujo los sím-
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bolos delante de mí, en el aire. Pero también puedo dibujarlos en la palma
de mis manos (lo que también puede hacerse durante la sanación táctil, si
el cliente lo permite).
Inmediatamente después de hacerlo, utilizo mi visión interna para ver lo
que está ocurriendo; puedo extender la palma de mis manos para visualizar
la energía que se dirige al cliente y luego les doy media vuelta para que
queden una palma frente a la otra, y visualizo a la persona que queda en
medio.
Si conozco los síntomas, puedo colocar mis manos sobre mi propio cuerpo,
ya sea en los puntos de contacto apropiados o en el área afectada mientras
que visualizo al individuo. Muchas clases de Reiki le enseñan a los estudiantes a visualizar el muslo como si fuera el individuo recostado, donde
una pierna representa el frente y la otra, la espalda. Todos estos métodos
y otros funcionan.
Cuando estoy utilizando mi visión interna, puedo utilizar las mismas técnicas de sanación en ausencia que empleo para la sanación táctil. Puedo utilizar mis manos físicas para levantar la energía mal enfocada y drenarla para
luego llenar esos espacios con Luz y color. O simplemente puedo observar
cómo trabajan los guías espirituales y ángeles. A veces veo al individuo,
otras el símbolo, o siento todo lo que está ocurriendo.
Si estoy trabajando con un grupo de sanadores o impartiendo una clase
de Reiki de segundo grado, nos sentamos en un círculo. Podemos enviar
energía a eventos mundiales, situaciones, lugares o incluso unos a otros,
pero preﬁero comenzar con gente que conocemos para que la información
recibida durante la sanación se pueda veriﬁcar. Cada quien dice en su turno
el nombre de la persona que les vino a la mente. Luego todos dibujamos
el mismo símbolo de sanación y repetimos el nombre del símbolo 3 veces y
decimos “para _____ (nombre de la persona)”.
Después de la sanación, cada persona del círculo comparte lo que vio, escuchó o sintió. De esta manera el individuo que puso el nombre en el círculo
puede dar la conﬁrmación o hacer aclaraciones, porque conoce a la persona que se está sanando.
He encontrado que ésta es una muy buena forma de enseñar a los individuos a hacer lecturas psíquicas en la sanación. A veces, todo el mundo en
un círculo trabaja sobre un problema diferente de la misma persona; en
ocasiones varios sanadores trabajan en lo mismo, pero reciben diferentes
metáforas visuales.En estas situaciones de grupo, a veces los ángeles me
dan la misma metáfora para todos los que estamos enviando la sanación,
pero es como si hubiera variaciones de un mismo tema. Una vez vi a todas
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las personas a quienes enviábamos la sanación como perros, no como personas. El tipo de perro como los veía se relacionaba con su personalidad y la
lesión o enfermedad que yo veía en el cuerpo del perro se equiparaba con
la parte del cuerpo con la que el sanado tenía problemas. Incluso las edades se correlacionaban; a los niños los veía como cachorros y a los ancianos
como perros con vestigios de pelo gris.
Alguna vez en Nueva York, mi tema angélico para esa noche fueron las ﬂores. Le estábamos enviando sanación a uno de los amigos de Sean Grealy
en Irlanda cuando vi un tapete de ﬂores. Frustrada le pregunte a Straight
Arrow, “¿Qué signiﬁca esto?”. De inmediato el tapete de ﬂores cayó al
pozo, dejando al descubierto un ataúd. La mujer que estaba sentada junto
a mí vio el mismo resultado con su tercer ojo, pero con metáforas visuales
diferentes. Lo que ella vio fue una cama de hospital vacía. Las sábanas
estaban recién puestas y había un camisón limpio sobre la cama. Las luces
estaban apagadas. El amigo de Sean muríó dos semanas después. Tal vez la
energía del Reiki lo ayudó en su transición, lo que sucede si el cuerpo ya ha
ido demasiado lejos o si ya llegó el momento de trascender.
Robert Waschsberger de California encontró que si ponemos un vaso de
agua en el centro del círculo podemos enviar toda la energía al agua. El
sanador que puso el nombre del individuo en el círculo se concentra en la
persona. Y luego ese mismo sanador bebe el agua, y si el individuo está
abierto, recibirá la sanación.
Los cristales vienen de la tierra y tienen la misma energía electromagnética
que se encuentra en la tierra. Se pueden programar con los símbolos de
sanación y con la sanación. Lo que con frecuencia olvidamos es bloquear el
programa y darle instrucciones de que somos los únicos que podemos cambiarlo o alterarlo. Luego podemos utilizar nuestro cristal programado para
hacer sanaciones táctiles o a distancia.
Cuando hayamos terminado de usarlo, el cristal debe limpiarse en agua fría,
en agua salada fría o directamente al sol. Si no los limpiamos o si alguien
trata de hacer mal uso, los cristales se empañan y con el tiempo pierden
toda la energía de su fuerza vital. Los cristales también se pueden cerrar si
caen en las manos equivocadas.
Dentro del círculo de sanación podemos establecer un círculo de Luz. Esto
se puede hacer de varias maneras. Podemos tomarnos de las manos y visualizar y sentir la energía que corre por ellas (típicamente entra por la coronilla y sale por la mano derecha y entra a la mano izquierda de la persona
sentada junto a nosotros), luego llena el círculo de Luz. Podemos enviar
esos símbolos al centro e invitar a los espíritus vinculados a la tierra que de-
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seen hacer su transición hacia la Luz, para que tomen la mano de un ángel
y caminen hacia el centro. A veces hay una multitud esperando. También
dentro del círculo podemos visualizar algunos lugares en la Madre Tierra
así como en la luna. Enviamos la energía, alejamos toda la negatividad y
llenamos todos los vacíos con Luz y color. El potencial es inagotable.
Después de que los maestros en Runas dibujaban sus símbolos, extendían
su brazo izquierdo hacia arriba sin doblar la muñeca ni el codo. El brazo
derecho quedaría hacia abajo a un lado, pero la palma paralela a la tierra.
De esta manera, impulsaban su creación con la mano y el brazo izquierdos
y así lo aterrizaban o hacían que la tierra se alineara con la derecha. Así es
como se para el mago en el tarot.
Así también se paraba Hitler absorbiendo energía de sus seguidores. Para
sus propios ﬁnes, los nazis no sólo tenían un círculo interno de energía con
el que hacían mal uso de la energía psíquica; todos los hacían y muy especíﬁcamente con los símbolos de las runas. Si bien vivieron mucho tiempo por
todo lo alto, cuando llegó el ﬁnal los aplastó.
Sólo porque un grupo abusa del sistema Universal, eso no quiere decir que
no podamos limpiar esos símbolos y utilizarlos correctamente. Por lo tanto,
los símbolos de las runas pueden energetizarse en forma segura con los
Cho Ku Rays.
La capacidad de atraer Energía Universal puede hacerse con o sin el dibujo
de los símbolos, que es una de las razones por las que la gente que estudia
Tai Chi y otras artes marciales similares toma Reiki. Permítanme utilizar un
ejemplo práctico, que puede emplearse para la autosanación de cualquier
dolor en el cuerpo.
Esto puedo hacerlo dibujando o no los símbolos de sanación primero. Extiendo mi brazo izquierdo hacia arriba sin doblar la muñeca ni el codo y
atraigo energía de la fuerza vital hacia mi mano izquierda. Al mismo tiempo, mantengo una toallita en mi mano derecha. Esa toallita puede estar
seca o enjuagarla antes en agua caliente o fría; y para las áreas más grandes
o de difícil acceso, se puede utilizar una pañoleta. Luego paso mi mano izquierda por encima de la toallita varias veces (me gusta hacer las cosas en
múltiplos de tres). Puedo repetir el proceso dos veces más y luego coloco la
toalla sobre el punto de dolor.
Este proceso también puede hacerse con hierbas; por ejemplo, si el dolor se
presenta en los senos nasales, tal vez quiera yo hervir agua y luego poner a
remojar equinacea en el agua. Dejo que el agua enfríe hasta que la pueda
tocar, y ahí remojo la toallita, antes de atraer el Chi. (Este mismo método
puede utilizarse para cargar amuletos o cristales con energía Universal.)
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También puedo utilizar símbolos arquetípicos universales de Egipto para hacer sanaciones. El cartucho es el óvalo dentro del cual se dibujan los jeroglíﬁcos. La vía del Cartucho Egipcio (The Way of Cartouche) por Murry Hope
hace un excelente trabajo para explicar los 25 símbolos fundamentales. Esos
símbolos sobrevivieron a la Atlántida. La mayor parte de la gente está familiarizada con esos símbolos. El Caduceo, un bastón alado con dos serpientes
que se entrelazan, es el símbolo adoptado por la Asociación Médica Americana. En la tradición egipcia, es el símbolo de Toth, patrón de los sanadores.
Muchos de los primeros maestros ascendidos encontraron su camino hacia
la mitología a través de los antiguos cuenta-cuentos, tal como nosotros les
contamos a nuestros hijos las historias de los santos. La pirámide que se
encuentra en el reverso del billete de un dólar estadounidense es un poderoso símbolo para aterrizar y sanar.
Los sumos sacerdotes de la cultura maya se sentaban en posición de loto
(en la que el cuerpo imita a una pirámide) hasta arriba de las pirámides. Ahí
visualizaban la energía del sol que llegaba hasta sus coronillas y bajaba por
la pirámide hasta la tierra, para beneﬁcio de todo el pueblo. La humanidad
tiende a ver a la realeza como un poder atemorizante al que ellos tienen que
servir. En cambio, aquellos que tienen que ser reyes o sumos sacerdotes, etc.,
sirven al pueblo y su autoridad viene a través del respeto, porque ellos están
alineados con las fuerzas de la naturaleza, no causan su demolición.
La iniciación en los símbolos egipcios produce un estado de conciencia más
elevado. En Egipto, esos símbolos se respetaban como principios más elevados. Los símbolos tenían valores designados y se trabajaron por miles y
miles de años en Egipto e incluso antes de eso en la Atlántida.
Si por casualidad inicialmente esos símbolos no mantenían la conciencia, a
través de la intención y el uso repetido empezaron a hacerlo, y retienen la
energía actualmente. Los psíquicos que son iniciados en los símbolos egipcios reciben información cada vez más clara, ya sea leyendo cartas del tarot
o mediante lecturas astrológicas.
Los conceptos universales siempre permanecen iguales independientemente de que la forma del símbolo sea una runa, un jeroglíﬁco egipcio o un signo astrológico. Yo inicié a Aaron Sapiro en los símbolos egipcios y le enseñé
cómo hacer esas iniciaciones egipcias. Esto es lo que Aaron dijo,
“Me levanté a las 4:00 de la mañana con una comprensión absolutamente
clara de las 24 runas y el orden en que suelen aparecer en el arreglo llamado Elder Futhar. En mi opinión esto quiere decir que ahora puedo leerlas
sintácticamente, en cualquier orden que se presenten. ¡Aparentemente la
iniciación en Cartouche funcionó!”.
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Utilizó el mismo procedimiento de iniciación con su esposa utilizando los
símbolos de las runas. Funcionó y “al día siguente ella podía comprender las
complejas relaciones entre las cartas del tarot así como la conexión entre el
tarot y la Cábala”.
Le pregunté a Cocorah, quien ya había pasado por esas iniciaciones egipcias
y estaba canalizando a un guía espiritual, Jake, cuáles eran los efectos de la
iniciación. Jake contestó que podía ver más nítidamente y que a través de
Cocorah podía traer información más clara y más profunda. Cuando estoy
trabajando en un cliente durante una sesión de sanación, las iniciaciones
egipcias me ayudan a facilitar el proceso de sanación dándome información
sobre mi cliente.
Esta información también viene en forma de una deﬁnitiva conciencia dentro de mi propio cuerpo. Siento dónde se encuentran los bloqueos y puedo
percibir la energía cuando esos bloques empiezan a moverse. Esa conciencia no es nada dolorosa y trabaja en combinación con mis conocimientos
internos. Puede ser una sensación muy extraña de repente sentir mi propio
bazo. Cuando siento mis glándulas o mis órganos internos, estoy menos en
mi cabeza y tengo una sensación mucho más tridimensional de mi forma.
A veces, durante la meditación o los sueños, la gente recibe símbolos personales para su propio uso. Antes de utilizar cualquier nuevo símbolo, es
bueno veriﬁcar quién nos ha dado ese símbolo, si es que viene del amor de
Cristo y si esos símbolos son claros. Todos tenemos las herramientas para
veriﬁcar y aclarar.
Si estamos utilizando un símbolo limpio, pero la negatividad viene de adentro de nosotros, yo he encontrado que es mejor respirar la emoción o forma
de pensamiento, buscar en mi interior la fuente del conﬂicto y seguir trabajando con el símbolo hasta que he solucionado el patrón negativo.
Hay algunos símbolos que cualquiera puede utilizar, sin embargo, hay otros
en los que tenemos que ser iniciados antes de poder emplearlos. Algunos
símbolos requieren que estemos vibrando a una frecuencia suﬁcientemente alta como para que podamos conectar con ellos.
En otras palabras, dependiendo del nivel de energía de sanación con la que
hayamos nacido, reunido o en que hayamos sido iniciados, corresponde
directamente a la eﬁcacia con que funcionen los símbolos para nosotros. Si
estás en el aura de un maestro que te está enviando los símbolos y si estás
abierto, puedes sintonizarte y enviar los símbolos junto con el maestro. Esa
es una buena manera de probar la energía y ver si te sirve.
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El Tao es Dios en acción y el taoísmo es una manera de vivir en armonía con
Dios y la naturaleza. El misticismo de los indígenas norteamericanos tenía
una conciencia de que todo es parte de un plan divino. Esto lo expresaban
en una ceremonia y en un acto de vida consciente. Los mayas trabajaban a
través del mismo concepto con sus calendarios e incorporaban estas enseñanzas a su vida diaria. Esas son tres expresiones diferentes de espiritualidad, tres nombres diferentes para Dios. Todos honraban a la naturaleza y
al cosmos como manifestaciones de Dios.
La ﬁlosofía taoísta se inició en China hace 2000 años, cuando Lao Tze, un
dotado ﬁlósofo y erudito escribió el Tao Te Ching. El taoísmo cubre todos
los aspectos de la vida de las personas sobre la tierra, con diferentes disciplinas dentro de la ﬁlosofía. Por ejemplo, los Maestros Chi Gong movían la
energía a través del cuerpo humano para sacar los vientos malignos (bloqueos) y atraer Chi (energía) de salud.
Los maestros en Feng Shui trabajaban con la misma energía Universal, pero
se movían dentro del entorno habitacional con el propósito de facilitar el
cambio. Por lo tanto, la misma energía que se usa para sanar también puede emplearse para la casa o el local de negocio.
Los chinos usan cinco elementos y no cuatro, pero debido a que el Feng
Shui funciona sobre principios universales, sí funciona. Por ejemplo, en la
astrología occidental mi signo solar es Piscis y mi Luna y ascendente están
ambos en Capricornio. En la astrología Jyotish en el oriente, soy Acuario
con ascendente y Luna en Sagitario.
Debido a que ambos sistemas están fundados en conceptos universales,
los dos me dicen básicamente las mismas cosas en las dos lecturas. Sin embargo, cuando veo un solo sistema, ya sea oriental u occidental, tengo que
permanecer dentro de ese sistema. No funciona si la mezcla es de naranjas
con manzanas.
Por ejemplo, una amiga mía compro Horóscopos del Hemisferio Occidental
(Horoscopes of the Western Hemisphere) por Mark Penﬁeld, para poder comparar su carta natal con las cartas de nacimiento de estados y ciudades y así
encontrar un sitio ideal para vivir. Se supone que todos somos la estrella de
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nuestra vida. Al principio ella comparó su carta Jyotish oriental con las de los
estados y ciudades de las cartas occidentales; cuando descubrió su error, tuvo
que volver a usar su carta occidental. (Como nota al calce, cuando utilices este
libro, el factor decisivo es comparar tu carta de nacimiento como si hubieras
nacido en esa ciudad, con las cartas astrológicas para el estado y ciudad).
El chamanismo, la magia, la homeopatía y el Feng Shui sobrevivieron a la
prueba del tiempo y son prácticos. Los Maestros en Chi Gong y Feng Shui
recibían buena paga. La energía que canalizaban y el conocimiento que
poseían causaba cambios profundos. Los buenos maestros en Feng Shui
podían literalmente inclinar la balanza de la fortuna. Muchas personas han
experimentado sanaciones físicas con Energía Universal. ¿Podrías imaginar
lo que ocurriría si esta misma energía se aplicara al medio ambiente?
Se han referido al Feng Shui como el arte chino de la colocación. Hay muchas
diferentes sectas de Feng Shui, pero dos escuelas fundamentales: brújula
y ubicación. Ambas escuelas trabajan alrededor de un marco esquemático
o ba-gua, dentro del cual existen diferentes energías. Las ocho áreas o categorías de vida dentro del ba-gua que se pueden alterar o cambiar son:
carrera, conocimiento y superación personal, salud y familia, dinero y poder, fama y reputación, matrimonio y sociedad, niños e inspiración, viajes y
personas que ayudan.
La escuela de la brújula se basa en la topografía del terreno que es particular a China. El ba-gua va rotando cada año. La ubicación determina los
patrones de energía en la escuela de la colocación, que es el sistema original. Asimismo, ya que el ba-gua no cambia cada año, es mucho más fácil
comprender la escuela de la ubicación.
Antes que nada, no importa qué escuela de Feng Shui estén utilizando,
siempre hay un respeto implícito por la naturaleza. Los chinos nunca pensarían entrar en un área y meter una máquina bulldozer, porque esto altera
la energía tanto como la belleza de la tierra. En cambio, la casa o la oﬁcina
se ponen en armonía con la tierra y estas dos coexisten confortablemente
con la naturaleza.
Hay un libro maravilloso de Sarah Rossbach Diseño interior y Feng Shui (Interior Design with Feng Shui) que se basa en una secta dentro de la escuela
de ubicación. Éstas son cosas fáciles que cualquiera puede hacer para iniciar
un cambio a través de instrumentar curas para todo lo que carece de equilibrio. En actos sencillos, hacemos declaraciones a Dios Madre-Padre de que
estamos listos para mejorar nuestra vida. Dios escucha.
Yo tengo unas cuántas sugerencias: muchas personas, después de leer un
libro o de tomar clases de Feng Shui sólo activan su energía del dinero y
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su esquina de matrimonio y sociedad. Sin gente que les ayude, no ocurre
nada. De hecho, las ocho áreas deben ser activadas y balanceadas. Mi principal intención en este capítulo, en particular, no es la de duplicar un libro
perfectamente bueno, sino más bien la de abordar las fuerzas elementales
dentro de la escuela de ubicación del Feng Shui.
Lo primero que se necesita es encontrar la entrada principal, sin importar si
se usa o no. Tal vez sea más fácil pararse fuera de la casa, ediﬁcio u oﬁcina
y luego aplicar lo que estoy por explicarles sobre el interior. Si vives en un
departamento, su fuente arquitectónica no es la puerta principal del ediﬁcio, sino su propia puerta de entrada. En medio de esta pared del frente
(sin importar si la entrada está al centro, a la izquierda o a la derecha) está
el elemento agua. De frente a la puerta de tu casa, oﬁcina o ediﬁcio desde
afuera, en la mitad de la pared a tu izquierda está el elemento madera. Y
en medio de la pared posterior se encuentra el elemento fuego. Al centro
del ediﬁcio está el elemento tierra. Y en medio de la pared de la derecha,
al ver de frente tu casa desde el exterior, está el elemento metal.
El ciclo creativo positivo de los cinco elementos es: la madera produce fuego, el fuego produce tierra, la tierra produce metal, el metal produce agua
y el agua produce madera.
El ciclo destructivo de los cinco elementos es: el metal destruye la madera.
Si observas el ciclo destructivo que está abajo, el metal está a la izquierda,
donde debía estar la madera -el metal corta la madera. La madera destruye (o absorbe) la tierra y en el ciclo destructivo que está abajo, la madera
queda en el centro donde debía estar la tierra. La tierra destruye (absorbe)
el agua, el agua destruye (apaga) el fuego), el fuego destruye (funde) el
metal. Por lo tanto, cada vez que encuentres un elemento que destruye
otro elemento, en el área especíﬁca de este elemento habrá problemas. La
cura o solución es poner el elemento faltante. Vamos a revisarlos de uno en
uno para que logres una clara comprensión del concepto.

Ciclo creativo positivo.

Ciclo destructivo.
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El problema que encuentro con más frecuencia es agua a lo largo de la pared posterior, puede ser un fregadero, una tina, un WC, alberca (si hay una
alberca descubierta junto a la pared posterior de la casa, puede causar problemas), etc. El área de la fama y reputación del ba-gua está a lo largo de la
pared posterior de la casa. El agua apaga el fuego y también puede apagar
los fuegos de la fama o echar agua sobre su reputación. Este problema en
particular también puede generar un efecto adverso sobre los ojos.
La cura no es conseguir un plomero y mover los accesorios ni llenar la alberca de atrás con cemento, sino más bien poner el elemento faltante.
Examina el ciclo destructivo y encontrarás que entre el agua y el fuego está
la madera, o sea que la madera es el elemento faltante. Así que la cura es
poner algo verde o de madera sobre el fregadero o cualquiera que sea el
accesorio del que sale agua o que la contiene.
Si la alberca del patio trasero está cerca del muro posterior de la casa, puedes plantar ﬂores a lo largo de ese muro. (Se debe colocar un tazón hondo
de arroz atrás del WC que se puede disfrazar colocando encima una mezcla
aromatizante de ﬂores, especias y hierbas). En ese caso en particular, esto
evitará que la fama se vaya por el caño). Ahora digamos que la casa tiene
un patio al centro donde hay árboles plantados. La madera destruye la
tierra. Entre la tierra y la madera está el elemento fuego, lo que falta es el
fuego. Por ejemplo, un asador será inapropiado y hasta peligroso, el color
rojo será útil.
Si hay metal dentro o sobre la pared de la izquierda donde está la madera
el metal destruirá la madera. Los problemas físicos correspondientes pueden estar en los pies. Como ésta es la pared de la familia y la salud, pudiera
haber otros elementos de salud o perturbación de la familia. Aquí el elemento faltante es el agua, ya que está entre el metal y la madera. La cura es
el elemento agua, como un estanque de peces. Una foto, pintura o dibujo
de agua también puede funcionar si esa imagen transmite fuertemente la
energía del agua. Una cura alternativa es el color negro.
La tierra destruye el agua. Si hay plantas con macetas a lo largo de la pared
del frente o si esa pared es de piedra, puede ser dañina para tu carrera y
puede afectar los oídos. Entre la tierra y el agua está el metal. El elemento
faltante, el metal, o el color blanco a lo largo de la pared del frente se requieren para hacer la cura.
Si la estufa o la chimenea están contra la pared hacia la derecha, puedes tener problemas bucales. El fuego destruye el metal y también puedes tener
un efecto adverso sobre tus hijos o tu inspiración porque ahí yacen estas
dos cualidades. El elemento faltante es la tierra puesto que está entre el
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fuego y el metal. Las piedras, plantas y el color amarillo serán los que brinden la cura.
Cada una de esas fuerzas elementales están directamente relacionadas con
uno de los cinco planetas: la madera con Júpiter, el fuego con Marte, la
tierra con Saturno, el metal con Venus y el agua con Mercurio. Tanto las
montañas como los ediﬁcios, por sus formas, presentan características de
los elementos y sus planetas correspondientes. Cada vez que las formas
hechas por el hombre o las naturales están juntas y tienen las cualidades
de dos elementos que están en su fase destructiva, se tiene que agregar el
elemento faltante.
El fuego y Marte. Las montañas escarpadas se alzan con picos
rectos que rematan en una punta aguda. Ediﬁcios altos y puntiagudos.
Los mejores negocios en estas estructuras son aquellos que manejan
energía.

La tierra y Saturno. Montañas con grandes mesetas. Ediﬁcios más
antiguos, más pesados, en especial los hechos de piedra, mármol y
otros materiales. Las grandes mansiones coloniales y estructuras de
techos planos. A la mayoría de los negocios suele irles bien en este
tipo de ediﬁcios.

El metal y Venus. Montañas de picos sumamente redondeados. Los
ediﬁcios tipo Venus son iglesias con cruces y domos suavemente
redondeados. Ediﬁcios suntuosos y ornamentados. Los mejores
negocios, son las grandes empresas y los bancos.

El agua y Mercurio: Las montaras con cumbre abovedada. Ediﬁcios
con techos salientes o festoneados. Los negocios que tienden a
prosperar en estas estructuras son las escuelas, bibliotecas, los de
transportes y comunicaciones.

La madera y Júpiter: Montañas escarpadas con picos rectos,
cuya cima está cortada (plana y estrecha). Los ediﬁcios tipo Júpiter
son altos y rectos, pero con un techo plano. Para esos ediﬁcios
los mejores negocios son las escuelas, librerías y aquellos que se
relacionan con la ﬁlosofía.
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Nuevamente debemos examinar el ciclo destructivo. El metal destruye la
madera. Si hay dos ediﬁcios uno junto al otro y uno es característicamente
Venus-metal y el otro Júpiter-madera, el elemento faltante es el agua. Una
fuente de agua o el color negro entre los dos ediﬁcios serán necesarios para
la sanación.
La madera destruye la tierra. Si un ediﬁcio es Júpiter-madera y la otra construcción es Saturno-tierra, el elemento faltante es el fuego. Tal vez no sea
posible poner antorchas; es probable que sí se pueda poner el color rojo.
La tierra destruye el agua. Si un ediﬁcio adyacente es Saturno-tierra y el
otro Mercurio-agua, el elemento faltante es el metal. La cura se puede dar
con una estatua de bronce o el color blanco.
El agua destruye el fuego. Un ediﬁcio Mercurio-agua está junto a otro Marte-fuego. El elemento faltante es la madera y la cura es algo verde de madera, como plantar árboles. Muy eﬁcaz y fácil de hacer, además, también
conjura las fuerzas positivas de la naturaleza.
El fuego destruye el metal. Un ediﬁcio Marte-fuego está junto a uno Venus-metal; lo que falta es la tierra. Plantar un jardín de ﬂores detrás de un
muro de piedra, un jardín de rocas o el color amarillo te brindan la cura.
En términos generales, cualquier línea (camino o vía ﬂuvial) que corra en
línea recta, inclinada o con ángulos muy agudos crean energía peligrosa. Es
especialmente peligrosa cuando la línea apunta hacia el ediﬁcio.
Cuando el Chi corre demasiado rápido, se convierte en Sha (los corredores
largos con series de tres o más puertas tienen el mismo efecto dentro de un
ediﬁcio). La cura de los exteriores típicamente son los árboles en el patio
trasero y una fuente de agua al frente.
En interiores, lo que hay que hacer es colgar una esfera de vidrio multifacetado a la mitad del corredor. Dependiendo de lo largo del corredor, tal
vez se requiera más de un cristal. Las curvas suaves y gráciles, los entornos
o elevaciones naturales resultan los mejores lugares. Embellecer y volver a
traer la naturaleza de regreso a las ciudades podría resultar en un ventajoso auge para los negocios. Las ciudades productivas como la ciudad de
Nueva York con frecuencia son famosas por la belleza de sus parques.
Los chinos también trabajaban con lo que se conoce como líneas de fuerza
(de luz) a las que ellos llamaban el tigre y el dragón. Usando las estructuras
naturales para construir lugares santos y santuarios, veneraban y utilizaban
las fuerzas de la naturaleza.
Tanto en las tradiciones celtas como las chinas, el entierro de los muertos en relación con estas líneas de energía era un camino importante
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de los ancestros para beneﬁcio de los vivos. En el Feng Shui, al trabajar
con las fuerzas elementales, el espíritu de la tierra y los ancestros que
caminaron sobre la tierra antes de nosotros, nos traen buen karma y
resultados benéﬁcos.
También era la tarea del maestro en Feng Shui liberar las energías dañinas. Aquellas energías que nosotros llamamos almas apegadas a la tierra
o servidores oscuros, que pueden ser liberados a la Luz a través de limpiezas y oraciones. Untar con salvia y cedro es un procedimiento que puede
ayudar. A veces necesito recorrer cada ventana y puerta con una vela
blanca encendida y agua bendita. Haciendo la señal de la cruz recito el
“Padre Nuestro” completo.
También es importante buscar formas de pensamiento detrás de los objetos que están en la casa o en la oﬁcina. Por ejemplo, una máscara de
medusa en la esquina del matrimonio y de la pareja podría servir para mantener alejados a los posibles pretendientes, aunque tenga todos los colores
correctos: rosa, blanco y rojo. Uno de mis clientes en Chicago tenía una
pintura en rojo, negro y verde en su esquina del dinero. Sin embargo, la
pintura representaba a un vagabundo y, aunque él era médico, iba camino
a la bancarrota. ¡Se desechó la imagen del vagabundo!
Por otra parte, yo he encontrado que los objetos de buena suerte pueden
ser aquellos que normalmente se consideran como activadores del Feng
Shui. Mucho depende de la energía que contenga ese talismán, pintura,
cristal, etc. y de las preferencias espirituales del individuo que habita en
esa casa.
Otra mujer de Chicago tenía una esquina faltante, que quiere decir que hay
un aspecto faltante en la vida. Sin embargo, cuando me sintonicé en ese
punto, noté que en realidad no faltaba. Ella tenía la pintura de un indígena
nativo estadounidense en la pared, que estaba atrayendo el aspecto faltante. Por lo que no necesitaba un espejo ahí.
El concepto detrás de algún elemento en particular con una forma especíﬁca, también puede tener connotaciones negativas. Por ejemplo, si un
WC está en el rincón del dinero, los residentes pueden encontrar que sus
ﬁnanzas se van por el caño. En la India, los WC siempre están colocados en
la esquina izquierda más alejada de la puerta principal.
Algunas personas tienen el concepto o más bien el concepto errado de
que sólo hay un espacio en la cima para un número determinado de individuos y claro, todo el mundo quiere ser uno de ellos. Pero partiendo
desde la perspectiva de mi propia carrera como educadora, veo que mi
labor como maestra es darlo todo. Doy a conocer lo que sé para beneﬁ177
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cio de los demás y no me abstengo para crear la ilusión de que aventajo
a todos.
Cuando quedo vacía, Dios Madre-Padre me repone con creces lo que di.
Para proseguir, todos tenemos que prescindir del temor de que Yahvé no
nos proveerá. Todos podemos utilizar el Feng Shui y las fuerzas elementales
para nuestro avance y para la creación de una Edad de Oro. Alá en verdad
es bueno.
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¿Por qué le enseño a la gente cómo hacer magia? Porque ya la mayor
parte de la gente equivocada la conoce ¡y la usa para el servicio de su
propia voluntad a cualquier costo! Hitler recordaba perfectamente su
vida pasada, cuando era uno de los jefes de la Santa Inquisición. En esa
misma vida fue un experto practicante de la magia negra. Trevors Ravenscroft describe esto en detalle en The Spear of Destiny. (La Lanza del
Destino).
Nos referimos a la magia que es manipuladora como magia negra. ¿Por
que? La deﬁnición del color negro es lo oculto, lo que no se ve. La deﬁnición del color blanco es aquello que se conoce y se ve. Si un individuo supiera que un mago quiere controlarlo o manipular algo de él, esa magia no
funcionaría o no sería tan efectiva. Pero un mago que desea hacer mal uso
de los poderes psíquicos, trabaja exclusivamente con un rayo negro.
Sin el equilibrio del blanco, el negro ya no es el negro terciopelo del vacío,
el vientre de la Diosa; más bien se convierte en un color opaco, denso. El
otro extremo sería como estar parados bajo un foco de 10,000 wats donde
a todos se les considera responsables y sujetos a un estrecho escrutinio, como la política de extrema derecha (Hitler) y la política de izquierda (Stalin).
Con frecuencia los magos negros y los políticos consideran a los otros sospechosos y tratan de controlar incluso las acciones más triviales, así es que
encontramos similitudes en los extremos.
En The Spear of Destiny (La Lanza del Destino) que inspiró la película de Indiana Jones, Trevors Ravenscroft documenta cómo los nazis practicaban la
magia negra y no sólo un puñado de oﬁciales en el círculo interno. El uso de
la magia negra para controlar a otros, para que vivan de la ilusión de que
uno está por encima de las leyes del hombre y de Dios, sólo puede durar
un periodo breve. Pero cuando Dios dice “¡Basta!” el ﬁn viene de manera
súbita, dramática y dolorosa, por no decir más.
Ahora empecemos por disipar la magia negra. Los magos negros trabajan
con lo que nosotros llamamos las fuerzas del mal; los Illuminati piensan
que están trabajando con un dios del mal. No es el acto físico de poner un
objeto de cabeza o dibujar un símbolo hacia atrás lo que crea el mal.
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Si yo dibujo un círculo de derecha a izquierda, te parecerá que va de izquierda a derecha. No es la perspectiva, sino la intención la que crea esta
magia negra. Estos magos usan las emociones destructivas o negativas que
pueden ir acumulando y amasando durante una semana o más. Repiten
hechizos que utilizan las cosas más viles que uno nunca podría concebir ni
en su imaginación más desbordante. Mientras que ellos están parados en
medio de un pentagrama para protegerse, convocan a demonios y servidores para que lleven a cabo sus pactos diabólicos.
¿Cómo sé estas cosas? Las leí en un libro. Sí, hay algunos libros de magia en
el mercado que están divididos en secciones de magia blanca y negra. Quisiera agregar que algunos de los hechizos enumerados en la sección de magia blanca son extremadamente manipuladores. ¿Tal vez están enumerados
ahí porque sus ingredientes no son tan detestables como los que aparecen
en la sección de magia negra? No es una lectura recomendable, ni es para
los temerosos. Tal vez te resulte difícil no juzgar. Sé que a mí me sucedió.
¿Por que leí ese libro? Porque mi hijo Lee me lo regaló por mi cumpleaños. Él
y yo tenemos una conexión de una vida pasada y la capacidad de ayudarnos
mutuamente. Cuando él era pequeño tenia pesadillas terribles y frecuentemente venía a mi cuarto por la noche en busca de seguridad. Una noche
estaba acostada en un estado entre la conciencia y el sueño y escuché la voz
de un hombre que provenía de la recámara de mi hijo de nueve años de edad
y que exclamaba “¡Oh, rayos!” así que inmediatamente me levanté.
Cuando llegué hasta Lee, él lloraba. Le pregunté qué había soñado y me dijo
que había estado en un submarino que fue alcanzado por un torpedo y su
cuerpo explotó. Ahí me sintonicé y le dije que él había recordado otra vida y
que ahora los ángeles estaban ocupados integrando sus partes de nuevo en
esta vida. Volvió a dormirse y ya nunca tuvo otra vez esas pesadillas.
Después de leer el libro supe cómo deshacer los hechizos de magia negra.
¿Cómo se hace eso? Hay tres maneras: la primera es enviar amor y compasión al mago. Ellos no comprenden ni pueden manejar el amor incondicional. Si el mago ha utilizado a alguien más como vehículo para mandar el
hechizo, ese amor incondicional que yo le envío de regreso pasará a través
de ese individuo en su camino hacia la fuente.
Segundo, el espejo egipcio de Hathor, o visualizar un espejo en mi aura o
pedir a los ángeles que coloquen espejos a mi alrededor para que rechacen
la magia negra. No importa de qué manera quiera yo colocar los espejos,
siempre y cuando lo haga con amor incondicional, las formas de pensamiento negativas se transformarán en amor y serán devueltas al mago.
Entonces ese mago tiene la libre opción de aceptar o rechazar su karma. Si
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ese karma se rechaza, entonces regresa a mí. Sin embargo, si transformo la
magia negra en amor antes de mandarla de regreso, entonces ese karma
declinado será transmutado nuevamente y regresará a mí, ya no como una
maldición, sino como bendiciones y dones.
Tercero, puedo utilizar el Hosanna para trabajar sobre el hechizo, sobre mi
cliente, e inclusive puedo enviar esa liberación de regreso al mago. Para
evitar que esa magia negra regrese, pregunto, ¿Qué estoy haciendo para
permitir la entrada de esa energía “negativa”?
¡Esto no es fácil! Sanar nuestros propios problemas nos asegura que esa
magia negra, independientemente de qué tan poderosa sea, nunca nos
vuelva a tocar.
Conforme llega más Luz a este planeta cada día, muchos de los demonios con los que han trabajado los que hacen magia negra en el pasado
están haciendo su transición hacia la Luz o dejando el planeta. Muchas
de las fuerzas oscuras y densas de la tierra se están transformando y
sanando.
Para algunas personas que hacen sanación planetaria, se ve y se siente
como que están siendo expulsadas capas de cochambre incrustadas sobre
la tierra de una en una. Detrás de cada una de estas capas hay un ﬂuido
denso que tiene que drenarse y ser llenado con Luz. Una vez que se ha
sanado esto, surge otro nivel que también debe ser sanado, transformado
y liberado. De esta manera, los magos negros están perdiendo la base de
su poder, y por haber abusado de la energía, también sus propias capacidades psíquicas.
La Luz puede hacer que salgan a la superﬁcie muchos de los engaños. La
Luz puede hacer eso porque, a diferencia de la verdad, las mentiras no
tienen peso ni fondo. Para sostener la mentira original, uno tiene que
decir mentira tras mentira. Las piezas de ese cuento no embonan. Una
historia fabricada se vuelve demasiado elaborada, la Verdad siempre es
sencilla. Un buen ejemplo de esto es el asesinado de John F. Kennedy, ¡un
tema que se rehúsa a marcharse!
Los magos negros han estado utilizando, o más bien empleando mal algunos símbolos poderosos, y luego voltean hacia nosotros y nos dicen que
son “maléﬁcos” para que no los utilicemos. En la magia, la circunferencia
del circulo del pentagrama representa lo que los hindúes llaman Brahman,
y que nosotros consideramos la Conciencia Absoluta. Dentro de ese círculo
hay una estrella de cinco puntas, que es la estrella de los antiguos: las cinco
puntas representan los cuatro elementos y el espíritu. Es una herramienta
para la manifestación, es un símbolo de protección.
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El carnero no es el símbolo del diablo. El diablo no respeta a la naturaleza,
ni desea emularla. La naturaleza es una manifestación de Dios, a Quien el
diablo desprecia.
Para disipar y manifestar (La manera en que se trazan estos símbolos se
basa en el principio de que la creatividad se origina en el vientre de DiosMadre, que estaría representado por un círculo trazado en sentido contrario al sentido de las manecillas del reloj. También se puede dibujar en otro
sentido y con una intención diferente).
Ten una intención clara. Con los dedos de ambas manos formando un cono, dibuja una estrella de cinco puntas empezando por el ﬁnal, luego el
círculo en el sentido de las manecillas del reloj, empezando en la parte
superior y tócala con un poco de presión, en medio. Después dibuja un
círculo en sentido contrario a las manecillas del reloj, empezando por la
parte de abajo, luego una estrella de cinco puntas y presiónala en medio.

Desvanecer o limpiar.

Trazar o crear.

Los guías espirituales de Kay Gloege le dijeron que el carnero es la “fuerza
golpeadora”. Es la energía que desecha la magia. El negro es el color del
Gran Vacío, el Gran Misterio. El gran cuervo rapaz es magia; el cuervo común es cambio de forma. La ﬁgura mitad hombre mitad cabra no es el diablo sino del dios Pan. Pan no es ni un borracho ni un violador; es el símbolo
de nuestra conexión con la naturaleza.
Se cuentan historias de cientíﬁcos atlantes que abusaron de animales y realizaron experimentos inhumanos. Ellos creaban seres que eran mitad hombres y mitad bestias, por así decirlo. A través de un error fatal, con el tiempo
esos seres fueron muriendo, pero mientras vivieron estuvieron sujetos a humillaciones y abusos. Muchas almas, incluyendo las almas reencarnadas de
los cientíﬁcos responsables, evolucionaron y trabajaron sus karmas en estas
formas. Quirón, mitad hombre mitad caballo, es el sanador herido.
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A mí me educaron en la religión católica romana. Siempre ha habido monjas
y sacerdotes, así como otros funcionarios de la Iglesia que trabajan compasivamente por la humanidad. Y no todos los Papas tuvieron conocimiento
de la doctrina original de Jesús.
Entre otras cosas que sí aprendí de la Iglesia fue que la personalidad de los
santos sobrevivía a su muerte y que se les podía rezar a ellos. En la antigua
misa en latín había un verdadero sentido del ritual ceremonial. Y cada año
se iniciaba otro calendario litúrgico previsible que honraba ciertos tiempos
y acontecimientos.
Todos los misticismos que honran a la Diosa, el aspecto materno de Dios, realizaban ceremonias sencillas utilizando cosas simples de la tierra. El ojo de tritón y otros ingredientes de horríﬁco sonido eran nombres en código para las
hierbas que usaban las hechiceras. De esta manera, las brujas valerosamente
protegían los conocimientos de manera que los torturadores no obtuvieran
ni abusaran de estas hierbas en las ceremonias de magia negra.
La magia blanca utiliza el poder de las cuatro direcciones, las cuatro fuerzas
elementales y es particularmente eﬁcaz cuando se utiliza en conjunción con
las fases lunares. La luna represena lo femenino. Hay trece ciclos lunares en
un año solar; el 13 es un número de buen augurio, no un número de mala
suerte o maligno. Para nosotros usar el calendario romano de 12 meses es
como ponerle una silla vaquera a un caballo. “¿Qué sucedió? ¿Dónde está
el caballo?” Al utilizar el calendario gregoriano, lo que estamos haciendo
es enfatizar la división entre Dios y Diosa y estamos fuera de sincronía con
la naturaleza.
Cuando utilizamos el poder de la Luna, la magia expansiva, como la de la
acumulación de riqueza para un propósito buscado, se inicia mejor bajo la
luna nueva, que permite que el poder de la luna creciente trabaje para nosotros. La luna llena es el momento para las realizaciones, para la magia de
naturaleza decreciente como la de abandonar un mal hábito, sanar de una
enfermedad o perder los kilos de más, aprovechando la luna menguante para que nos ayude a disminuir la energía o rasgo no deseado. El uso del poder
de los cambios de estación y los aspectos planetarios que ocurren en esos
momentos hace que aumente el poder y los resultados de la magia blanca.
Tal como en el trabajo chamánico, lo vital es tener intenciones claras y dejarle los detalles al Orden Divino. Los propósitos para realizar magia blanca pueden ser obtener nuevos lineamientos, sanación, recursos u obtener
información psíquica o de adivinación. Por favor noten que la raíz de la
palabra adivinación es Divino. La adivinación es el conocimiento obtenido
de fuentes divinas.
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Normalmente se crea un altar en el centro de un círculo. De esta manera,
incorporamos y honramos a la vez las cuatro direcciones de los cuatro elementos. Una manera de hacer esto es encontrar un paño rojo (rojo para
enraizar en la tierra y ayudar a la manifestación física). Las diferentes tribus
nativas y los distintos cultos místicos tienen diferentes colocaciones para las
cuatro fuerzas elementales.
La colocación que yo utilizo y que funciona para mí es: el viento del Este
trae iluminación espiritual, transformación, creatividad y pasión; aquí encontramos el elemento fuego. Coloca una vela en el Este. La blanca es la
más popular, sin embargo, puedes ajustar el color a tus necesidades.
Para preparar una vela con aceite (nuevamente el aceite signiﬁca tu deseo)
empieza de la mitad hacia arriba hasta llegar a la mecha, regresa a la mitad
y aplica el aceite hacia abajo. También se pueden grabar símbolos en esta
vela para especiﬁcar tus deseos.
Cuando estés listo para encender la vela, haz un arco completo con tu brazo
y bautiza la vela conforme la vayas encendiendo (nuevamente el nombre
que le asignes a la vela debe ser apropiado a la magia que estés realizando). Funciona de esta manera: si quiero crear abundancia, untaría una vela
verde con incienso, dibujaría los símbolos de los Cho Ku Rays y Shanti o
Mara y luego la colocaría en el Este. Al prender la vela diría algo como “Te
invoco a ti Júpiter y llamo a los entes sagrados para que me asistan”.
Esto lo haría durante o en un plazo de tres días después de la noche de luna
negra. Los tres días antes de la luna negra son un buen momento para completar los proyectos, ¡pero no lo son para empezarlos! Si el planeta Júpiter
también está realizando aspectos propicios en el cielo, la magia aumentará,
ya que Júpiter es energía de expansión, de manifestación y riqueza. Tanto
los cerillos como las velas nunca deben apagarse soplando; ahí se pierde un
40% de la energía.
El puerco espín se sienta al Sur de la rueda de la medicina. Él está en el lugar
de las emociones y del agua. Dentro del agua se encuentran las cualidades
del amor, la sanación, la devoción y el desarrollo psíquico. Coloca un plato
de agua, agua de manantial o de mar de ser posible, en el Sur. Mis gatos
Ziggy y Janis preﬁeren esta agua al agua que se encuentra en su plato. La
magia blanca es fácil; yo sólo vuelvo a llenar el plato.
El Oeste de la rueda de la medicina es el lugar de la tierra. Los atributos
de la tierra son aterrizar y cimentarse, la prosperidad, la introspección y la
oración. El oso se sienta al Oeste. La profunda hibernación del invierno sugiere la habilidad de la introspección. La introspección y la meditación nos
ayudan a evitar quedar atrapados en un estado de trance físico.
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La prosperidad es una herramienta de uso viable para nosotros, no es un
ﬁn en sí misma. Cuando trabajamos desde nuestro corazón, las riquezas de
este mundo nos llegan con facilidad. Coloca una piedra, un cristal o ambos
al Oeste. Algunas personas colocan aquí una vasija con tierra.
El viento del Norte trae el elemento aire. Las características del aire son la
sabiduría y el conocimiento, la comunicación (incluyendo la telepática) y la
gratitud. Juntos, los cuatro elementos abarcan todas las cosas que necesitamos. Coloca un cuchillo (de preferencia de mango blanco) al Norte. En
virtud que las plumas cortan el aire, una pluma puede funcionar bien.
Una vez que se ha puesto el altar con intenciones claras, llamo a los espíritus que ayudan, a los ángeles, guías espirituales personales, a los ancestros (aquellos que han caminado antes que yo), a los cuatro elementos y
las cuatro direcciones. Luego llamo a la Diosa para que venga a la tierra
y a nuestros corazones y a Dios para que venga de los cielos y a nuestros
corazones.
De esta manera me convierto en parte de Todo y nuestros corazones se
vuelven el centro de la rueda de la medicina o del círculo de la vida. Desde
el centro jalamos energía y las cualidades de las cuatro direcciones y los cuatro elementos, para que el amor de Dios Madre-Padre y los talentos con los
que hemos sido bendecidos puedan ﬂuir a través de nosotros.
Realizo ceremonias en luna nueva y en luna llena con las personas con las
que estoy, donde esté en ese momento en el planeta tierra. La dirección del
enfoque siempre es la misma para las fuerzas elementales; sin embargo, las
cualidades de los vientos cambian. En el Medio Oeste de los Estados Unidos, utilizo las siguientes características: El viento del Este es deslumbrante
y fresco. El viento del Sur es caliente y ardiente. El viento del Oeste es pródigo y lleno de vida y el viento del Norte es frío y poderoso. Por ejemplo, esas
mismas cualidades del viento no podrían funcionar en el hemisferio Sur.
Llamo a todas las energías verbalmente, con un tambor o una combinación
de ambos. Michael Drake tiene una cinta de audio con algunos patrones
de tamborileo maravillosos, especíﬁcamente diseñados para invocar a los
cuatro elementos, que también están en las direcciones que describí.
Cuando se realiza magia, la cantidad de energía personal del sacerdote,
la sacerdotisa o chamán determinará el impacto de la magia. Tal como la
energía elemental de sanación es utilizada en el Feng Shui, así también
es usada en la magia. La gente que realiza la ceremonia emplea energía
Universal elemental para reservar un espacio para los auxiliares espirituales
que ellos honran y llaman. Mientras más energía se canalice, más poderosos
serán los espíritus auxiliares, y los guías espirituales y ángeles podrán hacer
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más. Durante esos rituales, ellos trabajan con todos los que están presentes
y son esos espíritus sagrados los que hacen la magia.
Hay muchos libros sobre ceremonias que pueden utilizarse. Mi preferencia
personal es por aquellos que sólo tratan con la magia blanca. Por eso utilizo
los libros de Scott Cunningham. The Enchanted Tarot (El Tarot Encantado)
de Amy Zerner y Monte Farber también está bien para empezar. Si bien
hay pocas garantías en este mundo, la magia de la carta de la Rueda de la
Fortuna me funciona en cada ocasión. Al hacer magia vemos qué encantamientos o hechizos funcionan mejor. Los encantamientos que riman son
particularmente eﬁcaces. Me gusta la magia con nudos; es tan poderosa
que fue prohibida en Europa durante la Edad Media.
Como lo mencioné, en cada luna nueva y cada luna llena, sin importar el
lugar en donde me encuentre en el mundo, invito a la gente a que venga y
participe en ceremonias diseñadas para honrar y sanar a la tierra. Combino
rituales ceremoniales sagrados de muchos orígenes para producir resultados benéﬁcos para todos los presentes.
Con frecuencia, los que están presentes reciben una señal de que algo está
sucediendo. Una cosa que siempre ocurre, cuando quemo pedazos de papel y hierbas durante una ceremonia, es que el humo llega a cierta altura,
como a 3 pies del suelo y luego desaparece. El humo literalmente lleva las
peticiones y plegarias a otra dimensión. ¡La magia funciona!
De camino al establo el día que el veterinario sacriﬁcó a Abez, claramente
recibí tres veces el mensaje de que después de que muriera yo debía cortar
y tejer parte del pelo de su cola. Eso fue lo que hice y una semana después
de que Dolores hiciera la lectura sobre Abez para mí en California, salimos
para que ella pudiera cortar mi cabello. Abez le dijo, “Ahora es tu turno
Kathleen”. Yo confío en Abez, así que pensé “¿Qué esta tramando?”
Después de que Dolores había estado cortando un rato, dijo: “No sé a dónde va tu cabello, por lógica el suelo alrededor de nosotras debería estar
lleno de cabello”. A veces el aire se mueve en pequeños remolinos. Observamos uno a un costado de nosotras. Era fácil ver pequeños pedazos de mi
cabelllo brillando bajo el sol en el viento que giraba. Sin embargo, como a
tres pies arriba del suelo, mi cabello desaparecía hacia otra dimensión. Era
como ver una aspiradora etérica.
Abez le dijo a Dolores que quería algo de mí donde él se encontraba y que
mi cabello le recordaba los arco iris que le gustaban tanto. Justo antes de
que muriera, yo le había pedido a Jesús que hiciera a Abez Maestro en
Cahokia. Estoy atravesando por un proceso; no puedo iniciar a alguien en
una energía de sanación que yo no estoy canalizando. Dolores se sintonizó;
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sí, Jesús había cumplido mi última petición, que también era la de Abez. Y
Abez estaba haciendo magia frente a nuestros propios ojos.
Al ﬁnal de la ceremonia, es importante dar las gracias y despachar a los elementales y demás espíritus de manera que puedan hacer el trabajo solicitado.
Esto lo hago diciendo algo como, “Les agradecemos benditas, bellas criaturas
de Cristo. Por favor tomen la energía que se ha creado aquí y realicen la magia. También los invitamos a que usen esa energía para su propia evolución,
para los de su tipo y para ayudarse en sus propios trabajos. ¡Querido Dios
Madre-Padre por favor concede a estos maravillosos seres bendiciones muy
especiales y que sea ahora, querido Dios Madre-Padre, que sea ahora!”.
La doctora Valerie Weaver recibió el mensaje de que si se nos olvida dar las
gracias y la gratitud, nos salimos de la Fuente y caemos en la ilusión de la
realidad tridimensional. Es aquí que nuestro ego se llena de nosotros mismos y no de Dios. Es en esta ilusión tridimensional donde trabajamos fuera
de la Unidad de Todo lo que Existe.
Si es posible, dejo que se consuman las velas encendidas durante la ceremonia. Esto puede hacerse con seguridad dentro de una tina o fregadero
dentro de un recipiente con agua. Si eso no fuera posible, debe usarse un
apagavelas. Después de hacer magia, como una lectura psíquica, es mejor
dejar que la energía se vaya y haga lo que tiene que hacer. Si hablo acerca
de eso le quito energía a la manifestación y toma una forma física más burda o simplemente no se maniﬁesta.
Además de realizar ceremonias, las brujas también hacían rutinas de trabajo
chamánico. En este estado, como Edgar Cayce, buscaban respuestas para sus
clientes y hacían trabajos de sanación. Si bien un chamán indígena estadounidense puede viajar a través de las aperturas hacia el centro de la tierra, la
bruja se acostaba cerca de la chimenea encendida, la cual la mantenía caliente, y podía viajar espiritualmente hacia arriba por la columna de humo.
Los torturadores e inquisidores de la Santa Inquisición alteraron esas imágenes y pusieron a mujeres feas, viejas y malvadas sobre escobas. En realidad, eran brujas bellas y jóvenes como Juana de Arco. Pero ellas también
reverenciaban la espiritualidad y sabiduría que vienen con la edad, y esas
mujeres eran amorosa y respetuosamente llamadas “viejas brujas”.
Si bien cada tribu o nación asignaba diferentes colores y elementos para cada
una de las cuatro direcciones, comúnmente en Sudamérica las ceremonias se
iniciaban en el Sur y en Norte América se iniciaban en el Este. Cuando uno
toca un tambor o un cascabel es importante llamar claramente a las energías
que uno quiere que estén allí, porque si no, para las energías y entes que andan por ahí, es como ir al bar de la esquina y decir “Hay ﬁesta en mi casa”.
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Lo que sigue es una versión de un viaje realizado en el momento de la luna
llena en Sudamérica que se llama “Ceremonia del Fuego Transformador”.
Cada persona lleva algo que se pueda quemar a la reunión y se pueda ofrecer al fuego, para que transforme o maniﬁeste algún aspecto dentro de
ellos. (También se puede traer algo que se pueda ofrecer para otros).
Los aspectos o rasgos son generales, como el temor o la alegría. Si todo el
mundo plantea su intención antes de empezar, se crea una conciencia de
grupo; es decir, las intenciones de cualquier persona pueden ser transformadas o manifestadas por los integrantes del grupo.
El objeto que se trae al fuego puede, de alguna manera, representar la meta que uno busca que se maniﬁeste o el hábito o enfermedad que requiere
la transformación. La intención también puede escribirse en un pedazo de
papel o el participante simplemente puede tomar uno de los leños que estén cerca de la fogata y arrojarlo al fuego cuando sea su turno.
Coloca a los participantes en un círculo o dibuja un círculo. Luego prende
una fogata segura en el jardín o en tu chimenea. Haz que el fuego sea amigable agregándole unas gotas de aceite perfumado, o una combinación de
salvia y cedro, u otras hierbas. Canta “Wichi-Ti-Ti-Enui-Aurinicka-AurinickaOhhh-Whi”. Si preﬁeres canta otra invocación o antiguos himnos bíblicos,
que también funcionan.
Los Sonidos Sagrados (Sacred Sounds) subtitulado La transformación a través de la música y la palabra (Transformation through Music and Word) por
Ted Andrews o Círculo de Canciones (Circle of Song) subtitulado Cantos y
danzas para la celebración y rituales (Songs, Chants and Dances for Ritual
and Celebration) recopilado por Kate Marks son fuentes excelentes.
Luego medita acerca del fuego, mirándolo ﬁjamente. Concéntrate en lo
que deseas liberar o manifestar. La persona que encabeza la meditación
guía a los demás:
“En el Sur ve la serpiente. (Pausa). ¿Qué es lo que estás liberando? (Pausa).
Ve cómo es liberado conforme la serpiente cambia de piel”. ¡Medita!
“Al Oeste ve el jaguar. (Pausa). Mira la boca y los ojos del jaguar. (Pausa). Ve
las garras agudas del jaguar. (Pausa). Muere el aspecto viejo de ti mismo. Ve
cómo se muere”. ¡Medita!
“Al Norte ve el caballo y el búfalo. (Pausa). Monta el lomo del animal. (Pausa). Él te lleva a la cueva de cristal donde se sienta el maestro. (Pausa). Siéntate con el Maestro. Él puede responder a tus preguntas”. ¡Medita!
“Al Este ve el águila y el cóndor. (Pausa). ¿Cuál es la visión que te muestra
el pájaro?” ¡Medita!
188
LibrosEnRed

Reiki y otros rayos de toque sanador

Concentrándose en la cualidad que debe manifestarse o transformarse,
cada persona a su vez saca el objeto que ha traído para ser quemado, se
limpia a sí misma ante el fuego y coloca el objeto en el fuego, mientras
que los otros cantan, tocan el tambor o el cascabel, si así lo desean. Al día
siguiente, entierran las cenizas completamente frías.
Lo que sigue es una variación de una Ceremonia de Norteamérica llamada
“Morning Star” (Estrella de la Mañana) realizada cuando el sol va saliendo
en las mañanas.
Pon tu altar como se describe arriba. Además, coloca las siguientes velas
sobre el altar: amarilla al Este, verde al Sur, rojo al Oeste, blanca al Norte
y una vela rosada en el centro. Invoca a la energía espiritual, “Oh gran
Espíritu, Madre Tierra, Padre Cielo, el poder de las Cuatro Direcciones, el
poder de los Cuatro Elementos, todos los animales de mi Tótem, todos mis
ancestros, todos mis guías espirituales y auxiliares, los convoco a que estén
aquí ahora!”
Empieza por el Este y cuando prendas la vela amarilla di, “Al encender esta
vela amarilla del Este, convoco a las energías del gran Arcángel Uriel, las
energías del fuego, las energías de la claridad y la puriﬁcación. Aquí hago
honor a la fuerza vital que mantiene a este planeta verde”. Quema algo
de savia y cedro y dirígete al gran Espíritu hablando de esta manera, “Tú
estabas ahí cuando te necesite. Te destacaste del resto. Con tu fuerza me
orientaste. Te ofrezco mi amor, mi ser y todo lo que soy”.
Mira hacia el Sur y cuando prendas la vela verde di, “Al encender esta vela
verde al Sur, convoco a las energías del Gran Arcángel Rafael, las energías
del agua, las energías de la sanación, el despertar de mis habilidades psíquicas. Aquí rindo honores al reino vegetal y las benditas hierbas”. Quema
savia y cedro y dirígete al Gran Espíritu de esta forma, “Tu estabas ahí cuando te necesite. Te destacaste del resto. Con tu fuerza me guiaste. Te ofrezco
mi amor, mi ser, todo lo que soy”.
Mira hacia el Oeste y cuando prendas la vela roja pronuncia, “Al encender
esta vela roja al Oeste, convoco a las energías del gran Arcángel Miguel, las
energías de la tierra, las energías en el proceso de hacer tierra, de la prosperidad y la oración. Este es el lugar del camino del sol y donde se forjan
los caminos. Aquí honro a mis ancestros, aquellos que me antecedieron”.
Quema salvia y cedro y dirígete al Gran Espíritu de la siguiente manera, “Tu
estuviste ahí cuando te necesite. Te destacaste del resto. Con tu fuerza me
guiaste. Te ofrezco mi amor, mi ser, todo lo que soy”.
Ahora mira hacia el Norte y cuando prendas la vela blanca di, “Al encender
esta vela blanca al Norte, convoco a las energías del Gran Espíritu Angéli189
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co, a las energías del aire, a las energías de la sabiduría, la comunicación y
la gratitud. Aquí cierro el círculo y ofrezco oraciones de agradecimiento a
Todo lo que existe, Aquí es donde puedo honrar al Gran Misterio”. Quema
algo de salvia y cedro y dirígete al Gran Espíritu de esta manera, “Tu estabas ahí cuando te necesite. Destacaste del resto. Con tu fuerza mi guiaste.
Te ofrezco mi amor, mi ser y todo lo que soy”.
Medita. Siente el color amarillo que entra por tu coronilla desde el Padre
Cielo, ﬂuyendo a través de ti, saliendo por tu chakra raíz y tus pies hacia la
Madre Tierra.
Siente el azul cobalto que entra hasta tu chakra raíz desde la Madre Tierra y
que ﬂuye hacia arriba por todo tu ser, saliendo por la parte superior de tu cabeza hacia el Padre Cielo. Siente la unión de Dios Madre-Padre en tu corazón.
Cuando hayas terminado, abre los ojos y prende la vela rosa que está al
centro del altar. “Al prender esta vela rosa convoco a las energías del gran
Arcángel Gabriel, las energías del amor y la compasión. Pido que mi corazón se vuelva al centro de la rueda de la medicina para que yo quede
conectado al círculo de la vida, que mi vida sea un reﬂejo de tu Amor y de
tu Fuerza, de modo que la belleza y la armonía ﬂuyan a través de mí”. Si
deseas, vuelve a meditar para sentir esa conexión de amor entre tu tercer
ojo y los chakras del corazón, luego aterriza esa energía en tu ombligo.
Independientemente de si oramos o realizamos rituales o magia, es importante venir de un lugar de fuerza, donde nosotros tomamos las decisiones
en vez de estar “necesitados”. Por lo tanto, hay muchos individuos que
dicen, por ejemplo, “Yo opto por amar” y no “Yo necesito amor”. Los necesitados atraen a otras personas necesitadas.
Decidir es otra palabra de la que mucha gente se aleja y su terminación “cide” (decide en inglés) es la misma que en pesticida, homicidio, suicidio,
etc. La elección viene de un lugar de poder y nos permite la libertad o la
opción de cambiar de idea.
Se supone que debemos estar usando la magia que se encuentra dentro y
en torno de la tierra para facilitarnos la vida, para hacerla más disfrutable,
de manera que estemos en ﬂujo con la tierra, con el cosmos y con el círculo
de la vida. Al sintonizar con la naturaleza o al aprender a usar nuestra intuición en la naturaleza, nos comprendemos a nosotros mismos y nuestra
relación con el Universo. Los milagros deberán ocurrir todos los días y a lo
largo del día. Con los cambios que ocurren conforme avanzamos hacia la
Era Dorada, los trabajos de magia, las ceremonias y el trabajo ritual se harán más comunes y necesarios.
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No debemos confundir los colores de los Siete Rayos mencionados en el
material de Alice Bailey. Los Siete Rayos se originan en la Sagrada Flama
Eterna y vienen en una vibración de color para volver a equilibrarnos cuando nos hemos desequilibrado o cuando estamos en dualidad y jugamos el
juego de los pares de opuestos. Entonces no es raro que cuando alguien ha
sufrido maltrato en su niñez se convierta en un adulto maltratador o en el
egoísta que simultáneamente sufre de poca autoestima.
Los Siete Rayos trabajan para resolver y elevar las estructuras jerárquicas del
aura. Eso a su vez pone en equilibrio a los cuerpos mentales y emocionales
y ﬁnalmente pone en alineación el cuerpo físico. La energía gira en torno
al centro del corazón abierto a partir de donde se supone que escuchamos
y pensamos.
Creo que así como el halo que se pinta por encima de las cabezas de los
santos, de Jesús y de María, representa el chakra de la coronilla abierta, el
fuego que con frecuencia aparece en los corazones representa la Sagrada
Flama Eterna. Los artistas con frecuencia son visionarios, sin embargo, en
una era de fanatismo religioso, disfrazaban los conceptos espirituales, de
manera que no los quemaran como herejes. Si bien ellos no podían dar su
opinión, sus pinturas colgaban como recordatorio para el subconsciente y
llegaban a las almas.
La batalla entre los sexos es un reﬂejo externo de la guerra que libramos
internamente. Cuando equilibramos en nosotros a Shakti (Dios Madre, cualidades de afecto, creatividad y sanación) y Shiva (Dios Padre, cualidades de
maestro consolador y guerrero que nos protege), nos alineamos con el amor
de la Luz de Cristo. La claridad permite que Kundalini se eleve con seguridad
y que eso a su vez nos traiga iluminación y eso, a su vez, nos permite ver las
herramientas que Dios ha puesto a nuestra disposición, como los colores.
Los colores que se usan para la sanación nos llegan en las manifestaciones del
Creador. Puesto que yo estoy conectada, puedo ayudar a otros a conectarse.
Así es que siempre antes de empezar a tocar el tambor le digo al iniciado
que se verá a sí mismo en un bello espacio en la naturaleza y que viajará a un
lugar especíﬁco en la naturaleza donde hay color y un Maestro.
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Una vez que termino de tocar el tambor, le pido que regrese a su cuerpo y
se enfoque a chakras especíﬁcos como para atraer los colores a su interior.
No es que sólo haya uno o dos chakras que atraen un color especíﬁco, sino
que sirven como punto de intensa concentración.
El azul cobalto viene de la Madre Tierra, así es que dirijo al viajero al corazón azul cobalto de la Tierra Madre y su guardián, Hava, la madre de todos
los seres vivos. En la sanación el azul cobalto se utiliza para limpiar, cauterizar y nutrir. Ayuda a concentrar nuestra frente con la parte posterior. El
azul cobalto entra a los chakras abiertos de la planta de los pies y entra al
chakra raíz (si este chakra está abierto).
El verde esmeralda está en las hojas de plantas y árboles. Si uno logra verse a
sí mismo entrando a las hojas, esto ayuda al sanador a conectarse con los remedios herbales y ﬂorales. Los guardianes son Barachiel y El Shaddai. El verde
esmeralda nos llega a través de los chakras anterior y posterior del corazón.
El violeta se encuentra en la Llama Violeta dentro del monte Shasta. El guardián es San Germain. El violeta sirve para la transformación y va quitando
capa por capa los desechos psíquicos y la auto-negación hasta que llega
al problema nuclear. En muchas personas, la última capa es de auto-odio,
que en el cuerpo humano puede manifestarse como depresión, vergüenza,
dolor y problemas de sinusitis comunes. Detrás de la sinusitis hay un velo
de lágrimas no derramadas al dolernos del amor que nos hemos negado a
nosotros mismos y que luego se maniﬁesta como enfermedad, dolor, temor
y vidas insatisfechas. El violeta entra por la coronilla y el plexo solar.
El naranja fue el primer color de sanación del planeta tierra y es un color de
manifestación. El viajero del alma baja al núcleo central de lava. Si guardián
es Buda. El naranja entra a través del segundo chakra creativo y la garganta.
El azul verde es el color del mar y dentro de este rayo se encuentra el conocimiento perdido. Representa nuestra sangre, origen, retrocesos en el tiempo y regeneración. Las algas son buenas hierbas para tomarlas tres veces al
día durante una semana antes de la iniciación a los colores porque también
son regeneradoras. El guardián es Ceasa. El azul verde llega al sanador a
través de las plantas de los pies y la boca.
El rosado se encuentra en el atardecer o el amanecer. Representa la sanación a través del amor, la compasión y las mejores cosas de la vida. Gabriel
es el guardián. El rosado entra el cuerpo a través del corazón abierto.
El rojo rubí está en el cristal rubí gigante de la Atlántida, que está bajo el
Océano Atlántico. Es el color de la conciencia de Cristo y tiene los elementos tanto del amor incondicional como de la pasión. Sana el pasado con el
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perdón. Miguel es el guardián. Entra a través de los chakras de la raíz y la
coronilla.
El amarillo está asociado al sol y proporciona una energía masculina, espontánea y despreocupada. En la sanación nos ayuda con nuestro propio
crecimiento espiritual a través de la iluminación. El guardián es Uriel. El
amarillo entra a través del plexo solar y el tercer ojo. Y ya que el tercer ojo
es índigo, el color del cielo de la tarde, el amarillo también nos conecta
con los animales nocturnos. Los mayas tenían un animal tótem para el sol
durante el día y para el sol que está oculto en la noche.
El blanco cristalino se encuentra en las lilas acuáticas o rosas blancas. El
blanco nos conecta y uniﬁca, es un centro de información y orientación. Es
la representación del Uno. El blanco procede del Todo y llega al sanador a
través de todos los chakras. El receptor también es el emisor ya que es el
centro de todos los colores. Con todos los colores, pero especialmente con
éste, es importante regresar toda esa energía y dar las gracias cuando la
hayamos recibido. En la sanación, el sanador se concentra y manda el color
blanco cristalino al paciente, mientras que la persona sanada medita y se
concentra en un punto del cerebro, la glándula hipóﬁsis.
El negro representa todos los conocimientos perdidos y los misterios ocultos, que están dentro de nosotros y nos llevan al conocimiento del Uno.
Nosotros no podemos servirnos de algo que a su vez toma de nosotros: sólo
podemos hacer que se maniﬁeste, por lo tanto no hay correlación de puntos en el cuerpo para el negro excepto en el cerebro, especíﬁcamente en
la glándula hipóﬁsis. Así es que el viajero debe enfocarse en el área detrás
de los ojos.
El negro es energía ilimitada y un absorbedor de energía no caliﬁcada. La
hipóﬁsis no es sólo la glándula maestra para el cuerpo físico, sino que es a
través de esta glándula que se procesan los mensajes visuales y auditivos
de otras dimensiones. La línea de energía vertical que corre a través de nosotros está junto a nuestra glándula hipóﬁsis y es a través de esta glándula
que nosotros podemos tener acceso al asiento de nuestra conciencia. El
maestro de este rayo es Babaji.
La conexión e integración de los colores y la iniciación a los Siete Rayos es un
trabajo realizado en un taller chamánico que dura dos días. La iniciación a
los Siete Rayos abre los chakras, que semejan piedras preciosas en las yemas
de los dedos y abre el corazón a las cuatro direcciones y arriba y abajo.
La iniciación bajo la magia de Enoch se da primero y abre los canales psíquicos para que sea posible la iniciación a los Siete Rayos. El hecho de que
esa iniciación a los Siete Rayos se relaciona con el trabajo de Alice Bailey se
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conﬁrma, por ejemplo, en que los que pertenecen al quinto rayo con frecuencia ven el color verde.
A los participantes en el taller se les enseña cómo emprender el viaje, la
sanación del alma chamánica y su recuperación, la recuperación del poder
animal y la sanación y adivinación chamánica. Ama Deus, un sistema de
sanación, de magia y de adivinación de la tribu de los guaraníes, en la selva
central de Brasil, también está incluida en nuestras clases. Ama Deus también está en Tera, mi viaje a casa (Tera, My Journey Home).

194
LibrosEnRed

L A INICIACIÓN

Los enormes cambios que se producen en la Tierra tienen ramiﬁcaciones
por todo el universo e incluso más allá. Al dejar atrás la era de Piscis y entrar
a la de Acuario, apenas estamos terminando el año 25,960 en la procesión
de las 12 casas astrológicas. Quinientos veinticinco años de oscuridad e ignorancia se iniciaron cuando Cortés asesinó al sumo sacerdote y terminaron
el 12 de marzo de 1969. Con el ﬁnal de estos ciclos estamos en el proceso de
avanzar hacia una gran Edad de Oro y el regreso de los ángeles, es por eso
que ahora estamos tan interesados en ellos.
Los matriarcados coaccionan a los hombres; los patriarcados, como éste en
el que hemos estado viviendo, subyugan a las mujeres cuando la mujer se
ve minimizada. La tercera parte del aspecto femenino del afecto, la creatividad y la intuición dentro de los hombres fue enterrado sin permitir su
expresión plena. La renunciación de las mujeres genera tensión entre hombres y mujeres, lo que resulta en relaciones polarizadas y la perturbación
de la familia.
Lo que la gente esta viendo hoy en dìa como el despedazamiento de los
‘valores familiares’, no es nada nuevo, sólo está tomando una forma diferente. Antes la Iglesia aconsejaba a los maridos golpear a sus mujeres
cuando menos una vez por semana para mantenerlas a raya. Las conductas
disfuncionales no producen relaciones amorosas y saludables.
En la actualidad, la liberación femenina resulta en tensión doméstica cuando la esposa tiene dos trabajos, uno fuera de su casa y el otro dentro,
ocupándose de los hijos y el hogar, mientras que el padre sólo tiene que
desempeñar uno.
Yo he trabajado con varias mujeres cuya fatiga emocional y mental, así como sus malestares físicos son el resultado directo de un agotamiento completo. En el caso de algunas mujeres que trabajan, sus maridos ni siquiera
son capaces de recoger sus platos sucios y llevarlos al fregadero cuando
terminan sus alimentos.
El método pisciano de aprendizaje era a través del dolor y la separación. No
tenía que ser de esta manera, pero quién sabe por qué razón las cosas eran
así. Las lecciones de la era de Acuario crearán ese apoyo y contribuirán a la
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conciencia de grupo. Veremos lo que es bueno para el conjunto, en vez de
“¿Cómo puedo prosperar a costa de la tierra y de todos los demás?”
Las posibilidades para el crecimiento del alma universal estarán en la retención de la individualidad, que es el punto de tensión en la era de Acuario.
Paradójicamente, hemos sido, somos y siempre seremos parte de la Unidad
y al mismo tiempo somos únicos. Ambos aspectos son vitales para un alma
sana. Las almas saludables se reﬂejan y viven en mundos saludables.
Algunos mencionan que la sanación de las heridas entre los hombres y las
mujeres, y el abrirse a nuestros atributos femenino y masculino, es convertirse en andrógino. Esto en sí mismo suena un poco como el señor Milktoast
(un individuo de carácter débil). La realidad es que nos abriremos al equilibrio de 1/3 - 2/3 entre las energías de lo femenino/masculino o masculino/
femenino que todos tenemos dentro.
La homosexualidad ha sido una manera de aprender y crecer perfectamente válida a los ojos de Dios. ¡No es pecado! Pararse en un estrado a culpar
a los homosexuales por los males de la humanidad es sólo una táctica hitleriana que nos impide ver y corregir la fuente de los problemas, que al ﬁnal
somos nosotros mismos. Más aún, aquellos que ‘critican’ a los homosexuales sólo ven en ellos algo similar a lo que no quieren ver en ellos mismos.
¡Sólo podemos ver quiénes somos!
Sus ángeles le mostraron a un hombre, que es gay en esta vida, que en su
vida anterior había sido un oﬁcial de alto nivel en el Pentágono. En un caso, él estaba pasando revista a sus tropas, cuando le cruzó por la mente un
pensamiento de que tal vez Hitler tenía razón. Su odio por los homosexuales durante su vida lo condujo a reencarnar como uno en esta vida.
Todos nos vemos empujados hacia las cosas que amamos, así como a las
cosas que odiamos y criticamos. Otro hombre se convirtió en homosexual
más tarde en la vida, así es que sólo trabajando con su aspecto femenino se
podía suavizar su áspera y abrasiva masculinidad.
La homosexualidad en muchos casos es auto-odio llevado al extremo, en
cuanto a que el aspecto masculino o femenino del yo queda cerrado a la
expresión. Cuando negamos nuestra naturaleza femenina o masculina estamos despreciando al Dios Padre o al Dios Madre dentro de nosotros. Entonces sólo trabajamos con 1/3 de la personalidad, lo que es una percepción
distorsionada de lo femenino o lo masculino. Las distorsiones e inversiones
ocurren cuando estamos fuera de equilibrio, por la razón que sea.
Conforme se desplazan los planetas, al cambiar los ciclos, el espíritu del
tiempo traerá a muchos homosexuales nuevamente al equilibrio. Si sólo ha-
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cemos vibrar una parte de nuestra personalidad hacia la Edad de Oro esto
no funcionará. No podemos, por ejemplo, traer nuestro lado femenino a la
Edad de Oro y dejar la parte masculina atrás en un mundo tridimensional.
Conforme llegue más y más Luz a la Madre Tierra diariamente, nuestras
agendas y problemas ocultos se harán cargas cada vez más pesadas. Para
ninguno de nosotros será fácil abrir los bloqueos y liberar las limitaciones
que nos ciegan o nos retienen. Todos tenemos problemas de una manera u
otra y los diques que habíamos construido ¡se están reventando!
En el meollo de nuestros problemas hay inversiones, rechazos, malentendidos, distorsiones y omisiones encubiertas con buen humor, soﬁsticación y
exceso de trabajo. Detrás de la máscara, los problemas se pudren, causando
dolor, enfermedad, temor, depresión y ansiedad. Cuando tengamos el valor de desenmascarlos y dejar que brillen la Luz y el amor, entonces seremos
capaces de abrazar a Dios Madre-Padre así como a la verdadera esencia
compleja que llevamos dentro. En este estado de conciencia es donde podemos encontrar la humildad para ceder nuestro control y permitir que el
amor de Dios, la alegría y creatividad ﬂuya a través de nosotros.
Primero, tenemos que dejar atrás nuestras negaciones, cosa que con frecuencia no es fácil de hacer. Por ejemplo, alguna vez un hombre me preguntó si yo podía ayudarlo a hacer una regresión a vidas pasadas. Cuando
caminaba hacia el estanque para después decirle a él que estaba lista,
mientras él subía la escalinata en el estanque de la gruta, de repente lo vi
como un soldado romano vestido de gala. Poco después cuando le hice la
regresión no me sorprendió que termináramos en Roma.
Este hombre había hecho una regresión tan profunda de su naturaleza
masculina que no podía sentir o ver quién fue durante esa vida. Él seguía
hablando de su amante varón y yo seguía viendo su propia personalidad
frustrada que trataba de abrirse paso. “¡Amante mujer, no varón!”. Todas
las vidas pasadas son experimentadas por el cerebro actual, nada había que
yo pudiera hacer para orientarlo y que su experiencia superara la negación.
(Yo no estoy ahí para eliminar su experiencia, sólo para hacer sugerencias y
que él llegue a la verdad).
Cuando salió del trance me dijo que ese día también le habían hecho una
lectura de astrología maya. En esta astrología no tenemos un signo, sino
cinco: uno en el centro, uno a la izquierda (nuestro lado femenino), uno a
la derecha (el lado masculino), uno al frente (que es adonde vamos) y otro
atrás (que es donde hemos estado). Él me dijo que Ken Jonson le había comentado que tiene una fuerte presencia masculina en el fondo y que para
poder avanzar necesitaba abordar su pasado masculino. Lo que no captó
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fue que el aspecto masculino de su personalidad quería que lo incorporara
a su ser.
Lo siguiente no es una alabanza insincera ni le va a caer bien a la mayoría
de nosotros. Se basa en el trabajo del doctor Norbert R. Keppe, presidente
de la Sociedad Internacional de Trilogía Analítica y autor de Liberación. Los
números son parte de la geometría sagrada y del sistema de puntos táctiles de contacto en el cuerpo humano, que se llaman gemas de excelencia
canalizados por Dorothy Espiau. Charlotte Liss y Sean Grealy diseñaron esta
fórmula para reconocer e integrar nuestro yo oscuro para que podamos
aceptarnos y amarnos como ser humanos.
Si no podemos aceptar nuestras manifestaciones negativas, entonces tampoco podemos aceptar nuestra Luz. No aceptarnos nos hace reducir el
amor y nuestra vida; eso es lo que enferma nuestro cuerpo. No podemos
apartar y hacer a un lado nuestra sombra y esperar que desaparezca. Y si
apartamos a nuestra sombra, también alejamos a nuestra Luz. No podemos
reprimir un aspecto sin reprimir el otro. Porque vivimos en dualidad, y no
vemos nuestra Unidad, cuando no podemos desarrollar pactos diabólicos
de destrucción (como resentimientos, temores, etc.) en el mundo, entonces
lo transformamos en autodestrucción, que se maniﬁesta como dolor, enfermedad y vida insatisfecha e infeliz.
Para integrar el poder y el amor para que formen belleza y armonía: Haz
un cono con los dedos de la mano derecha y traza un círculo de izquierda a
derecha (que te parecerá como si fuera en sentido inverso a las manecillas)
sobre tu tórax (círculos grandes) y cuenta, “8,7,3,1,2,9,5,7 para integrar a Hitler dentro de mí, 8,7,3,1,2,9,5,7, para disipar el asesinato, la negación, las omisiones, inversiones, distorsiones y malentendidos en mí. 8,7,3,1,2,9,7,5 para
integrar esta Verdad al nivel celular y neurológico más profundo para que se
vuelva 100% eﬁcaz y en el orden divino para el máximo bien de este cuerpo.
8,7,3,1,2,9,5,7 para que todo se ancle, cierre y selle (ahora presiona tu hombro
izquierdo con los dedos en cono). 8,7,3,1,2,9,5,7 para imprimir y guardar (cruza rápido tu hombro izquierdo hasta tu axila con los dedos en cono).
Para aquellos individuos que buscan hacerse cargo de sus pactos diabólicos
deben sustituir “Hitler” con la palabra “amor”. El poder sin amor no funciona, el amor sin poder es lo que llamamos señor Milktoast (un hombre
débil de carácter). Me pregunto si esta integración del amor y el poder para
formar la belleza y la armonía es lo que en la Biblia se menciona: el león se
acostará con el cordero y la paz reinará por toda la tierra”.
Los cambios que vienen nos confunden y nos atraen. Para poder tener una
pizca de comprensión de lo que está por suceder, demos un vistazo a la so-
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ciedad que hace 3,000 años comprendía perfectamente de dónde venimos
y hacia dónde vamos. Aquellos que captaban el funcionamiento y la inteligencia del cosmos eran los mayas.
En todos los aspectos la civilización maya había aventajado a la cultura europea de la época. Cuando los historiadores actuales señalan los sacriﬁcios
humanos de los mayas, olvidan a continuación hablar de las 11,000 personas
que fueron asesinadas por la iglesia católica romana como supuestas brujas
y herejes. Cuando los españoles desembarcaron, los grandes centros culturales, escuelas y ciudades de los mayas ya llevaban abandonados de dos a
trescientos años.
Literalmente, los españoles re-escribieron las historias de los mayas para
justiﬁcar sus acciones, como el asesinato, la opresión y el robo. Por ejemplo,
los soldados españoles nunca presenciaron un juego de pelota. Cuando vieron los relieves en los muros del juego de pelota, donde se ve la decapitación del capitán del equipo, supusieron que se trataba del equipo perdedor
y que el acto de decapitarlos era un castigo.
De hecho era justamente lo opuesto. A los capitanes de los equipos ganadores se les permitía morir en su máximo momento de realización y gloria
para beneﬁcio de ellos y de toda la sociedad. Además, los primeros españoles quemaron miles de textos y libros mayas para borrar la verdad y reivindicar los horribles actos realizados en nombre de Jesús, según proclamaban.
Los mayas del periodo tardío abandonaron sus ciudades porque sabían que
se acercaba una época de obscurantismo. Al mismo tiempo los anasazi del
sudoeste de los Estados Unidos y Angor Wat en Camboya también desaparecieron. Millones de seres muy evolucionados desaparecieron simultáneamente de la superﬁcie del planeta. Como no deseaban que su energía y
avances fueran mal utilizados por la gente futura, que sólo se interesarían
en el poder y la riqueza, tomaron sus conocimientos metafísicos y se los
llevaron del planeta. Los mayas, los anasazi y los Angor Wat vibraron hacia
otra dimensión o universo paralelo.
El espiritualismo maya no puede comprenderse a través de interpretaciones
mentales occidentales. Ser maya no implica un color de piel, es un estado
de conciencia. Para los mayas, el conocimiento sólo pertenece a la memoria
del Dios o Hunab’ku. Nosotros estamos en la memoria de Kunaku. Somos
Dios porque tenemos memoria; hacer introspección, meditar, es penetrar
en la conciencia de Dios. Mientras más comprensión tenemos, más cerca
estamos de Dios. Entonces llegamos a ser como Buda o Cristo.
En la memoria de Dios, cuando algo se termina, terminado está. Dios habla
y se hace. Se termina la edad de la oscuridad que se inició cuando Cortés
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asesinó al sumo sacerdote, y terminó el 21 de marzo de 1969. Sólo estamos
experimentando los residuos del obscurantismo. Continuar con una tecnología ‘determinada’ a obtener utilidades a cualquier costo y por cualquier
medio traería la destrucción ﬁnal a la tierra si esto se permite.
Si bien durante 520 años las fuerzas del mal se salieron con la suya, la Ley
de los Ciclos y el Espíritu de los Tiempos ahora dicen ¡no! Lo que antes
funcionaba ya no funciona. Eso es lo diferente acerca de las épocas en que
vivimos. En este periodo lo que nos puede salvar es hablar con la Verdad y
actuar con la Verdad.
Actualmente el movimiento es hacia el equilibrio, por medio del cual honramos a la Madre Tierra y utilizamos lo mejor de la tecnología, a la que hasta
ahora no se había permitido desarrollarse para beneﬁcio de la humanidad.
Ni el sacriﬁcio humano del matriarcado, ni la muerte o destrucción a través
de la guerra del patriarcado pueden existir en la Edad de Oro.
Dios Madre-Padre, igual que todos nosotros, estaremos en equilibrio y unidad. Disfrutaremos de una conciencia y un despertar expandidos desde
donde podamos explorar el universo, nuestro potencial y co-crear con Dios
Madre-Padre.
Una antigua profecía maya cita el 21 de marzo de 1995 como el inicio de la
Nueva Era. La naturaleza fue la maestra de los mayas. Los árboles se consideraban como maestros y protectores. Los mayas también comprendían
que nosotros somos un reﬂejo del cosmos.
Hall describe a detalle la relación entre nuestro cuerpo humano y el cosmos
en The Occult Anatomy of Man (Anatomía Oculta del Hombre). Es sólo una
manera más en que nosotros, en este universo holográﬁco, tenemos una
relación dinámica con Todo lo que existe. En verdad, lo que le sucede a uno
de nosotros nos afecta a todos.
Los observadores del calendario maya, como los hombres de Humbatz, que
escribieron Secrets of Mayan Science/Religion (Secretos de la Ciencia y Religión Mayas) están a punto de revelar secretos muy guardados para ayudar
en la evolución de la humanidad hacia la Edad de Oro. De acuerdo con un
chamán maya, en la religión maya el sol y su fuerza vital era la manifestación física de la Luz Divina.
El águila representaba al sol durante el día, el jaguar, al sol oculto en el atardecer. Los frisos en los templos mayas del águila y el jaguar que sostienen
corazones humanos no representan dos diferentes facciones guerreras, como ejército y fuerza aérea, sino más bien hablan del amor y la devoción del
corazón, que es un precursor obligatorio del elevado trabajo espiritual.
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El corazón es el pivote entre los que nosotros llamamos emociones inferiores y emociones superiores, en donde el tercer ojo es el centro de la conciencia de Buda o Cristo. El amor del corazón estimula al cerebro y abre el
tercer ojo. El corazón es la compuerta a un desarrollo psíquico superior.
Sin la energía del amor del corazón, es inalcanzable la de las facultades
superiores. En retrospectiva, es una de las salvaguardas que Dios MadrePadre ha instituido para evitar conferirle poder a aquellos que pudiesen
abusar de él.
Ser Quetzalcóatl o Kukulkan, la serpiente emplumada, es estar iniciado en
conocimientos espirituales y haber recibido el poder, y además poder manifestarse a través de estas facultades. En otras palabras, es hacer visible lo
invisible. El verdadero iniciado se equilibra entre los cielos y la tierra y tiene
una comprensión de la energía.
Para los mayas, los bellos pájaros quetzales representaban perfectamente
estos conceptos espirituales. El pecho rojo rubí brillante del macho y las largas plumas de la cola verde esmeralda eran todo un espectáculo. En vuelo,
con su cola ondulante, parecía una serpiente voladora. La serpiente estaba
más cerca de la tierra y el pájaro más cerca del sol. Es así que los quetzales
físicamente representaban el conocimiento, la integración y el dominio de
las Leyes del Cielo y de la Tierra.
Los mayas también sabían que la energía, así como el cosmos, se mueve en
forma de ondas, como una serpiente ondulante que se arrastra y el quetzal
en vuelo. Los relieves del templo con la imagen de la cabeza del iniciado
dentro de la boca de la serpiente representan la transformación, como la
serpiente que cambia de piel, como la propia transformación del iniciado.
El acto de pasar por las duras iniciaciones tanto mental, emocional como
físicamente que soportaban los mayas, los egipcios e indígenas estadounidenses, en sí mismo era una preparación para el iniciado. En el caso de una
transferencia de energía como el Shakti Pac o el Reiki, esa iniciación planta
una semilla. Le corresponde al individuo desarrollar esa energía a través de
la meditación y la práctica. Más aún, depende del individuo reconocer la iniciación. Yo conozco dos casos en donde el iniciado desconoce más tarde que
la transferencia de energía se llevó a cabo. En ambos casos, Yahve dijo “¡Sí!”
Si el ego está inﬂado con una autoestima sin precedentes o si el iniciado deshonra a su maestro o a la energía, entonces no hay lugar para la iniciación.
El Shakti Pac es una transferencia de energía a la columna vertebral del
iniciado. Ya que los nervios transportan energía psíquica, la columna es el
punto de iniciación correcto. Esta iniciación es como estar sentados en una
mesa de ruleta en Las Vegas, pero todos son ganadores en Shakti Pac. Sin
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embargo, no todo el mundo recibe la misma cantidad de transferencia de
energía. El espíritu determina cuánto recibe cada iniciado, no el iniciador.
Las iniciaciones en Reiki utilizan una serie de actos físicos y símbolos concretos que realiza el iniciador. De esta manera, todas las personas reciben
la misma iniciación, todas reciben la misma cantidad de energía. Con cada
una de las tres iniciaciones en Reiki (Sai Baba y los seres superiores me
dijeron que sólo hay tres iniciaciones el Reiki), el chakra de la coronilla se
expande para recibir más energía sanadora del Reiki.
El iniciador necesita conocer el proceso y ser capaz de retener y transferir toda la energía Universal de la iniciación. Si el iniciador no conoce los
procedimientos correctos o no sabe o no es capaz de retener la energía,
entonces no ocurre toda la transferencia de energía. Si el iniciador cambia
la iniciación, esta iniciación alterada entre en él antes de que pueda pasarla
al iniciado y esa puede ser una de las razones por las que algunos maestros
de Reiki ya no pueden sanar.
Hay muchas personas que pueden sanar, pero no saben cómo, o no son capaces de transferir energía. Yo sé de un individuo que no puede decir nada
bueno sobre el Reiki, sin embargo, sus alumnos no son capaces de hacer
el mismo tipo de sanación que él logra hacer. Antes de que yo estudie con
un maestro trato de ver qué están haciendo sus alumnos. Atestiguar las
demostraciones de sanación es algo muy aconsejable. Eso es justamente lo
que es la energía universal. No es la energía del maestro-profesor, no viene
de Japón o del Tíbet. La energía sanadora universal viene dentro de los
rayos que emanan de la Fuente.
Cada iniciación lleva su propia vibración particular. Para muchos iniciados,
la primera iniciación en el fuego es memorable. Varios iniciados me han
dicho que fue como un oro líquido y caliente que se les estaba vertiendo
en la coronilla durante las iniciaciones de Sakara. Me comentaron que la
primera iniciación al Sakara es equivalente en energía a la iniciación de la
maestría en Seichem.
Son nuestros nervios los que transportan la energía psíquica y sanadora.
Con las iniciaciones de fuego, los maestros y seres angélicos (que son los
que hacen la iniciación Universal a través del iniciador) también tienen que
hacer ajustes en el sanador iniciado, para que sus nervios no se vuelvan
frágiles. La protección de los nervios es parte de la iniciación Universal de
fuego y continúa a través del periodo de 21 días para limpieza.
La gente que ha sido iniciada en Cahokia experimenta un frío más allá de
cualquier cosa que haya sentido antes. Es este mismo aspecto congelante el
que trabaja en la sanación para aislar, adormecer y sanar el tejido enfermo.
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Cuando ocurren los milagros, yo me disocio de mi cuerpo; me convierto en
el observador silencioso que mira diligentemente a otro aspecto de mí misma trabajando con los espíritus santos. El vidente que hay en mí es el observador del proceso. Sin embargo, incluso con el Cahokia, si no se abordan
los problemas detrás del dolor, la enfermedad y la conducta, la sanación se
convierte en un alivio temporal.
Hace casi 200 años, en la Pensilvania colonial, Joseph Smith encontró unas
tablas doradas inscritas en hebreo antiguo. De acuerdo con esas tablillas,
Jesús realizó su mayor milagro al resucitar su cuerpo de entre los muertos.
Después Él no ascendió, sino que se dedicó a recorrer la tierra.
Mesías signiﬁca “el elegido”, elegido para guiarnos y sacarnos de la inconsciencia de vuelta a la Unidad. No signiﬁca el hijo único de Dios, que Jesús nunca
clamó ser. Fue la Iglesia Católica Romana la que por un voto declaró divino a
Jesús (Peter de Rosa, The Vicars of Christ, The Dark Side of the Papacy).
Dejando a algunos de sus discípulos en Jerusalén, Jesús y algunos de sus seguidores zarparon hacia las Américas y desembarcaron en lo que hoy se conoce como Cancún, México. Todas las tribus nativas americanas tienen una
leyenda de un hombre blanco con el cabello café rojizo que podía caminar
sobre el agua, resucitar a los muertos y realizar otros milagros.
No es coincidencia que hace 2,000 años que White Buffalo Calf Woman se
apareciera a las naciones para enseñares los caminos del espíritu. ¿Pudo ser
uno de los discípulos de Jesús? (Las enseñanzas originales de Jesús hablan
de cómo él sí tenía mujeres a quienes enseñaba como discípulos).
Como en otras religiones antes que ellos, a los mormones les concedieron la
Orden de Melkizedek. Uno de los dones del Espíritu es sanar a otros (Corintios 12, versículos 8-11). Los mormones alteraron las enseñanzas para que
se ajustaran a sus propias ideas patriarcales y un poco después las Tablillas
Doradas desaparecieron. Cuando los clérigos en general ya no hacen sanaciones, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿por que?
Mientras estaban vivos, la Iglesia Católica siempre ha ocultado a los Santos
que hacían sanaciones y todavía trata a los sanadores como una vergüenza.
¿Por que? ¿Cuándo un demonio a sanado a alguien? No pueden.
Yo recibí la iniciación en la Orden de Melkizedek y el conocimiento de cómo
hacerlo de uno de mis alumnos que también había sido iniciado como clérigo. Este individuo debió haber traído la energía de la iniciación antes de ésta,
ya que no vemos a los miembros del clero haciendo trabajo de sanación.
A través de la Biblia, se hace mención de una antigua orden de sacerdotes
dedicados a la sanación a los que se denomina Orden de Melkizedek, que se
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remonta hasta antes del tiempo de Abraham. La iniciación misma lo conecta
a uno con el Plan Divino para la tierra y con los antiguos, inicia un ﬂujo natural hacia la vida, abre los canales de sanación y es el cimiento para lograr la
sanación. Todo el mundo recibe algo en una iniciación al Reiki y con la Orden
de Melkizedek uno la recibe o no. Aquellos que no reciben esta iniciación son
aquellos que no pueden rendirse y dejar todo en manos de Dios.
Cuando estoy haciendo estas iniciaciones, la sensación es como estar en una
nave espacial. Me rodea un anillo de luces. Si alguien en un grupo no está recibiendo la iniciación, en el círculo habrá un espacio en blanco. No los
avergüenzo diciéndoles que no la están recibiendo, porque normalmente lo
saben por sí mismos. Esto no es un juicio, simplemente signiﬁca que tienen
que trabajar más sobre sí mismos, antes de que puedan recibir la energía.
La mayor parte de la gente que es iniciada en la orden de Melkizedek inicia
en el nivel 22. Los que han trabajado con este tipo de energía en vidas anteriores, inician en el nivel 33. La energía avanza en cifras de dos dígitos (números Maestros) a través de la meditación y las acciones correctas. Cuando
Jesús inició su ministerio, él estaba en el nivel 77. Igual que con otra energía
sanadora, el iniciador debe haber sido iniciado y también estar canalizando
suﬁciente energía de sanación como para poder realizar la ceremonia.
Los Maestros que hacen la iniciación entran al aura del iniciador y eso se logra usando el campo de energía humana como imán para atraer y aterrizar
la iniciación. Allí abren los canales sanadores, permitiendo que más sanación ﬂuya a través del iniciado. La Orden de Melkizedek queda evidenciada
por las sanaciones que el iniciado puede hacer de ahí en adelante. “¡Por sus
obras los conoceréis!”
La Orden de Melkizedek nos ayuda a aterrizar y aumentar el ﬂujo de los rayos sanadores elementales. En cada iniciación a un rayo sanador elemental,
se inicia un ciclo de limpieza crucial de 21 días, el cual comienza en el chakra
raíz y dura 24 horas. El segundo día, el ciclo se mueve al segundo chakra y
trabaja ahí por 24 horas. Al séptimo día, la energía se encontrará en la coronilla y al octavo día estará de regreso en el chakra raíz. Por lo tanto, hay tres
limpiezas de los siete chakras más importantes. El iniciado ha quedado bien
abierto y tiene la excelente oportunidad de liberar todo lo negativo.
Jane Rijgersberg de Holanda ha encontrado que aquellos que desean aferrarse, sólo atraen más negatividad. Por ejemplo, un hombre había perdido
todas las obturaciones de sus dientes. Y al quinto día, en que la energía
llegó a su garganta y boca, ya no avanzó, porque él se negaba a ver los
problemas existentes detrás de sus problemas dentales. ¡La iniciación no se
completo!.
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Babaji me dijo que se deben dar las iniciaciones en su totalidad. Por ejemplo, cuando fui iniciada en el primer grado de Reiki, mi maestro hizo los
cuatro puntos de iniciación, la coronilla, el tercer ojo, la garganta y el corazón por separado. Al ﬁnal del primer día, se nos advirtió que debíamos de
ser cuidadosos en nuestras actividades, sobre todo si manejábamos, porque
no tendríamos equilibrio.
Babaji también me dijo que era mejor empezar las iniciaciones en la coronilla, porque allí es donde le llega la energía universal al iniciado. Las iniciaciones deben realizarse de una manera individual. También es posible hacer
una iniciación de grupo, pero si alguna persona se reserva, entonces todo
el grupo es retenido con ella.
Yo dejo que el tiempo entre iniciaciones lo decida cada individuo. Algunas
personas sólo hacen Reiki I. Pero en el otro extremo del espectro, están
aquellas personas que se las arreglan para hacer Reiki I, II y III en el plazo de
una semana. Son almas que han trabajado con esta energía en otras vidas
y yo sólo les ayudo a recordar. Hay personas que viajan grandes distancias
para recibir Sakara y los otros rayos de toque sanador y que también saben
que quieren hacer las tres iniciaciones. Para su comodidad, las inicio una
tras otra.
Los Maestros y los ángeles colocan las iniciaciones una arriba de la otra
sobre sus coronillas. Después de la iniciación, les pido que hagan que sus
ángeles y guías les muestren las iniciaciones por arriba de su coronilla de
manera que ellos desarrollen sus propios conocimientos. Lo único que tienen que hacer, después de la limpieza de 21 días cuando ya están listos, es
meditar y llevar la siguiente combinación de energía que está encima de su
coronilla hacia su conciencia y su cuerpo.
Los maestros me han pedido que no le enseñe a cualquiera cómo hacer
estas iniciaciones, sino hasta después de que la escuela haya quedado establecida. Muchas personas se van cuando se enteran de que si bien pasaron
por las iniciaciones, no pueden ser maestros independientes. Creo que la
intención del Maestro ha sido la de formar un grupo de personas cuyo principal enfoque sea la sanación. Conforme evolucionamos hacia niveles cada
vez más altos, pasamos por pruebas.
La Iglesia alteró las enseñanzas originales de Jesús y creo una energía más
densa que se llama Magia Enochiana. Esta energía pesada es con la que Alister Crowley trabajaba; y ha habido tres papas que eran magos enochianos.
La Magia Enochiana que me enseñaron es una serie de tres iniciaciones que
se derivan de las enseñanzas originales de Jesús. Limpian el cuerpo físico y el
cuerpo astral. Abren los canales psíquicos de sanación. La primera iniciación
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abre el tercer ojo, el plexo solar etérico y la planta de los pies. La segunda
iniciación abre la envergadura de las alas desde los omoplatos, la cabeza, el
segundo chakra y comienza a abrir la columna y también las palmas.
Si el iniciado no está canalizando la energía de sanación, los efectos de
la iniciación podrían asemejarse a ser invitados a una cena formal donde
la mesa esta puesta bellísimamente con porcelana ﬁna, pero las fuentes
de plata están vacías. Los símbolos que se utilizan en cada una de las tres
iniciaciones contienen la cruz de brazos simétricos con la que Jesús trabajó. Las iniciaciones enochianas conectan al iniciado con el plano astral y el
reino angélico.
Cuando la Atlántida se desintegró, los misterios esotéricos se dispersaron
también. Buda, Jesús, el doctor Usui y otros maestros pudieron rearmar las
piezas dentro de ellos mismos con los aspectos multidimensionales de la
sanación. Es la combinación de rayos sanadores que sirven como recipiente
y la mayor comunicación la que permitió a Jesús sanar a través de los santos Arcángeles y la Santa Hostia Angélica. Jesús no sólo experimentó las
iniciaciones egipcias sino también otras. Los evangelios originales hablan
de eso.
Hay diversas variaciones de las iniciaciones del tercer ojo que se han
realizado en varias escuelas de misterio incluyendo la magia Wicca. Típicamente, las iniciaciones incluyen el trazo de símbolos sobre el tercer ojo para ayudar a limpiar y abrir el chakra. Si el iniciador es capaz de
transferir la energía universal de la fuente, eso también ocurre. En la iniciación máxima se abre la coronilla y se hace una conexión para el iniciado
entre el tercer ojo y el corazón. Esa es la combinación que permite que se
abran todos los centros psíquicos. Es benéﬁco recibir la iniciación a intervalos variables, puesto que el tercer ojo se abre lentamente.
Las iniciaciones recibidas en elevados estados de meditación por ángeles y
maestros deben hacerse físicas. Para que puedan tomar forma física debe
haber también una acción física. La iniciación a través de un iniciador no
es la única manera de obtenerla. A Mikao Usui le cayó un rayo en el tercer
ojo. Zev Kohlman pudo canalizar la energía de sanación después de que
le cayó un rayo en el Monte Sinai, en Israel. Como chamán nativo tuvo
sus problemas. Cuando regresan a su cuerpo, las personas que han tenido
experiencias cercanas a la muerte u otras experiencias traumáticas a veces
pueden sanar o se les abren sus centros psíquicos. De esa misma manera
toda su vida cambia.
Yo tuve que hacer un esfuerzo para manifestar el conocimiento y el poder sanador que me han sido dados durante un periodo de ocho años por
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maestros y ángeles. He estudiado con muchos maestros y he pasado por
iniciaciones mayores y menores. He visitado lugares para recibir poder y
lugares adonde he vivido otras vidas. Y como le dije a mi amiga-alumnamaestra Sage, en Ishpiming, “El universo no es una cita fácil” y ella está de
acuerdo.
Como participo en un proceso (y creo que eso es válido para todos los
maestros que se encuentran en mi posición), aquellas personas a las que he
iniciado están conectadas a mí de tal manera que al aumentar mi energía,
sucede lo mismo con la de ellas. Los pocos que se desconectan lo hacen al
no cumplir con la energía, ya sea por el mal uso de la misma o porque no
pagan lo que han recibido. Ellos invalidan sus propios certiﬁcados.
En mis viajes y mis estudios, no siempre, pero con frecuencia, a mí y a mis
condiscípulos, los iniciados, nos dice el instructor que la energía de sanación
con la que ellos trabajan no puede mezclarse con ninguna otra energía. Toda la sanación viene del Creador y si he sido iniciada en ella ﬂuirá a través
de mí en forma espontánea. La energía de sanación funciona con todas las
técnicas y es lo que hace que esas técnicas sean eﬁcaces.
Cuando aplicamos nuestras propias percepciones limitadas a la energía Universal, la conﬁnamos y diﬁcultamos ese ﬂujo. Yo puedo invocar cualquier energía
o elevar mis brazos y atraerla, lo que aumentaría su intensidad; sin embargo,
si esa energía no era la que yo necesitaba, no vendrá. El Espíritu Santo es inteligente. De hecho, cuando se combinan las modalidades de sanación, las energías se hacen multidimensionales y, por lo tanto, más benéﬁcas.
Las iniciaciones no son la única manera de trabajar con la energía psíquica
y de sanación. Aquellos individuos que van por la vida buscando la verdad, sabiduría y potenciación ciertamente acumulan energía de fuerza vital universal elemental. Otras personas nacen con esta energía. Lo que esta
sucediendo ahora es que el velo entre la tercera y la cuarta dimensión se
adelgaza, y cada vez más y más gente está en contacto con sus dones espirituales o saben que allí hay algo más, además de supervivencia en un
mundo tridimensional. Y cuando empezamos a cuestionar los dogmas, a
leer objetivamente y a buscar maestros, encontramos nuestra verdad. Es
decir, somos uno con el círculo de la vida. Somos parte de la Unidad de Todo lo que existe.
Es difícil para mí terminar este libro; ya he estado trabajando en él por
tanto tiempo. Tal vez como una nota muy practica para no recibir costales
de cartas, todas de los jinetes que montan a la vaquera en el país, debo
decir que las sillas vaqueras son una forma legítima de montar a caballo.
Simplemente no es mi estilo. Aunque cuando cabalgaba hacia abajo en
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las afueras de Tucson fue muy bueno tener una silla con cabeza en forma
de cuernos entre mí misma y el suelo, que tal vez estaba como a 1000 pies
debajo de nosotros.
Entonces, los voy a dejar con un poema de caballos, que Abez me dio mucho tiempo después de su transición.
Dos estrellas gemelas aparecen en el cielo nocturno
Siempre juntas, nunca separadas.
Vuelo plateado, nido de cascos estruendosos
Pasaje a casa, estás en mi corazón.
Luz, Luz y renacimiento no en la paja sino
retozando en Timothy, trébol.
Portillo blanco tambaleante con alas de luz de arco iris
hacia lo nuevo, Hava, mira.
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Kathleen Milner, 2 Saint James Circle, Southern Pines, N.C. 28387, U.S.A.
Teléfono 910-693-8010, fax 1-910-693-8001 www.kathleenmilner.com.

VIDEOS EN INGLÉS $35 USD CADA UNO
Healing Hands, subtitled Reiki I (Sanación con Manos)
Healing with Symbols, subtitled Reiki II (Sanación con Símbolos)
Reiki Tera Mai® Mastership (Maestría Reiki Tera Mai®)
Maestria Tera Mai® & Seichem (Maestría Tera Mai® Seichem) $35 USD cada uno
El pago con cheque u orden de pago incluye cargos por manejo y correo en
los Estados Unidos únicamente.

VIDEOS EN ESPAÑOL
Los videos de Tera Mai® I, II, Maestría Reiki Tera Mai® y Maestría Tera Mai® Seichem se encuentran disponibles versión DVD multiregión
(www.teramaiseichem.com) $35 USD. (No incluye pago por envío).

CINTAS DE AUDIO EN INGLÉS $11 USD CADA UNA
(Próximamente en español www.teramaiseichem.com).
Meditation with Candles (Meditación con velas). La meditación es guiada
hasta la “separación” entre la respiración y el pensamiento a través de las
técnicas espirituales que se enseñan en antiguas escuelas de misterios. Algunos meditadores pueden escuchar y experimentar las cualidades de Angeliclight o Luz Angélica. La cueva de cristal (Crystal Cave) en el lado 2 es
un viaje interno a lugares de sanación y auto-potenciación.
Journey to the Sacred Mountain (Viaje a la montaña sagrada). Incorpora las
cuatro direcciones, los cuatro elementos y a Dios Madre-Padre a los centros
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de sus propios corazones, que es donde yace la montaña sagrada. Ancient
Symbology (Simbología antigua) en el lado 2 trabaja con energías arquetípicas universales que se encuentran dentro de los jeroglíﬁcos egipcios.
When the Angels Came (Cuando los ángeles llegaron). Viaje de sanación
con los ángeles hasta los vórtices y los lugares de poder en la Madre Tierra.
Pasajes. Música de Richard Benet en el lado 2.
Past Life Regresión (Regresión a vidas pasadas). Se inicia con la meditación
para la sanación y concluye con una sanación para la vida pasada que se
experimentó. Shaman’s Journey (El viaje del chamán), del lado 2 es una meditación con colores, símbolos y el tambor del chamán.
Atlantian Heart Chakra Meditation (Meditación del chakra del corazón
atlante). Meditación de grupo utilizando velas y conciencia combinada para
explorar otras realidades y atraer la sanación para los miembros del grupo y
para la Madre Tierra. Tomado de una meditación llamada sinergia 210 que
fue canalizada a William Buehler, un sacerdote de la Iglesia de Antioquía.
Atlantis, música de Paul Lincoln en el lado 2.

IMPRESIONES DE LAS ILUSTRACIONES DE K ATHLEEN MILNER
Babaji Eight Ascension Symbols (Barbaji y ocho símbolos de ascensión). Impresión a todo color 8 1/2 x 11 pulgadas - $ 11 USD.
La Vopix - The Voice. Reproducción de dibujos al carbón de la cabeza del
Cristo que viene ﬁrmada individualmente, edición limitada de 500, tamaño
de 21 x 30 pulgadas. $150 USD.

OTROS LIBROS POR K ATHLEEN MILNER EN INGLÉS
Tera, My Journey Home: Seichem, Shamanim, Symbology, Herbs & Reencarnation. Alternative Healing for the Body Spirit (Tera, mi viaje a casa: sanación para el cuerpo y el espíritu). Ilustraciones a todo color por la autora,
188 páginas 8.5 x 11 pulgadas. ISBN 1-886903-12-3 $21.95USD.
Between Two Worlds: The Story of Henry VIII and Anne Boleyn – and Heltic
Heritage. (Entre Dos Mundos: La Historia de Enrique VIII y Ana Bolena – y su
herencia celta) ISBN 1- 886903-21-2, 308 páginas 6 x 9 pulgadas, $15.95 USD.
Richard III: White Boa. (Ricardo III- Verraco Blanco). La autora utiliza sus
capacidades psíquicas para traer a la vida al rey del siglo décimo quinto.
Ella teje una fascinante historia donde se soluciona el misterio de quién
asesinó a la princesa de la torre. Esta segunda parte explica como llegó la
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información a Kathleen Milner a través de la investigación, la exploración
del sitio y experiencias fuera de una realidad ordinaria. ISBN 1-886903-83-2.
6 x 9 pulgadas, 265 páginas. $15.95 USD
Becoming a Shaman. It’s never Too Late To Be Who You Might Have Been (Convirtiéndote en chamán: nunca es tarde para ser quien podrías
haber sido). Explicación detallada de cómo realizar trabajo Chamánico
exitosamente. Incluye experiencias de alumnos en sus Viajes Chamánicos.
ISBN 1-886903-29-8, 274 páginas, 6 x 9 pulgadas. $15.95 USD

211
LibrosEnRed

Acerca de la autora

Kathleen Ann Milner
E-mail: www.kathleenmilner.com
En 1988, Kathleen Milner sufrió dos accidentes que
paralizaron su vida. Cuando la medicina tradicional
no pudo hacer más por ella, Kathleen recurrió a la
medicina alternativa. En 1991, tuvo un encuentro con
un altísimo Ser espiritual que la instruyó en nuevos
símbolos de Reiki. En este libro, nos enseña cómo
sintonizarse con sus capacidades psíquicas y sanadoras en un sistema único para la sanación física y
espiritual.
Comentario y traducción al español por Patricia López. www.teramaiseichem.com

Editorial LibrosEnRed

LibrosEnRed es la Editorial Digital más completa en idioma español.
Desde junio de 2000 trabajamos en la edición y venta de libros digitales e impresos bajo demanda.
Nuestra misión es facilitar a todos los autores la edición de sus obras
y ofrecer a los lectores acceso rápido y económico a libros de todo
tipo.
Editamos novelas, cuentos, poesías, tesis, investigaciones, manuales,
monografías y toda variedad de contenidos. Brindamos la posibilidad
de comercializar las obras desde Internet para millones de potenciales lectores. De este modo, intentamos fortalecer la difusión de los
autores que escriben en español.
Nuestro sistema de atribución de regalías permite que los autores
obtengan una ganancia 300% o 400% mayor a la que reciben en el
circuito tradicional.
Ingrese a www.librosenred.com y conozca nuestro catálogo, compuesto por cientos de títulos clásicos y de autores contemporáneos.

