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Prólogo

En este libro lo que quiero aportar es una visión más extensa de la que 
manejamos en nuestro día a día. Quizás comprendernos como masa co-
lectiva nos puede llevar a entender que está pasando en nuestro presente 
y claro está, en todo el planeta.

Aunque actualmente somos todos como pequeñas islas, esto no es 
más que una sensación, todos somos parte de un mismo colectivo. En el 
que cuándo una gran mayoría cree algo tiene la capacidad de crearlo en 
nuestro presente planetario. Esto que digo no es magia, es co-creación. 
Tenemos el patrón de la TOTALIDAD y como tal, somos capaces de crear 
en nuestro presente lo que queramos, como masa crítica o como unidad.

En todo momento podemos cambiar nuestro presente si así quere-
mos. La ley de la atracción dice «Todo lo que está en tu presente es fiel 
reflejo de tu interior». Cambia tu frecuencia de pensamiento, tu forma de 
entender la vida. Dejando atrás el sistema de creencias limitante que nos 
dice cómo vivir desde que nacemos, y podremos salir del redil para poder 
tomar decisiones conscientes.

No podemos olvidar que deberíamos vivir conscientes de cada una de 
nuestras experiencias diarias. Es importante recordar que existen seres 
de diferentes dimensiones que nos guían para poder tomar conciencia 
de nosotros mismos, hermanos de luz que nos acompañan durante toda 
nuestra reencarnación para aportarnos el sostén y la guía que necesita-
mos durante toda nuestra vida.

Al final, lo más importante es estar feliz de poder tener la capacidad de 
decidir que queremos vivir en cada momento de nuestra vida, siempre y 
cuando no nos dejemos llevar por unos miedos limitantes impuestos tanto 
en nuestro inconsciente, como sembrados en la mente colectiva del planeta.

Sé consciente de quien eres y deja atrás lo que te han dicho que eres. 
 

Mantén tu rostro hacia el sol y no veras las sombras.





«EL TODO es MENTE; el universo es mental»

«Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba»

«Nada descansa; todo se mueve; todo vibra»

«Todo es dual; todo tiene polos; todo tiene su par de opuestos; 
semejante y desemejante son lo mismo; los opuestos son idénticos 

en naturaleza, pero diferentes en grado: los extremos se encuentran; 
todas las verdades no son sino medias verdades; todas las paradojas 

pueden ser reconciliadas»

«Todo fluye, fuera y dentro; todo tiene sus mareas; todas las cosas 
suben y bajan; la oscilación del péndulo se manifiesta en todo; la 

medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación 
hacia la izquierda; el ritmo compensa»

«Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede 
de acuerdo con la ley-. casualidad no es sino un nombre para la ley 

no reconocida; hay muchos planos de causación, pero nada se escapa 
a la ley»

«El género está en todo; todo tiene sus principios masculino y 
femenino: el género se manifiesta en todos los planos.»

 
El Kybalion
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1.1. La Conciencia Colectiva

Tablas Akáshicas o Conciencia Colectiva es una nube de información que 
impregna todo lo que nos rodea. Toda la información que es y que fue 
generada es compartida por todos los seres que habitan en la tierra. Es-
tamos conectados a ella, por lo tanto, generamos información en ella y 
accedemos a cualquier información que ella contenga. Es inevitable no 
pertenecer a esta mente colectiva. 

Nada ni nadie escapa a esta memoria creadora

Tened en cuenta que solo nosotros podemos intervenir en ella a tra-
vés de cómo entendemos los diferentes procesos que estamos experi-
mentando. Los seres de otras dimensiones solo pueden ser espectadores 
de esta memoria colectiva terrenal, no pueden aportar ninguna informa-
ción pues energéticamente no pertenecen a ella, de hecho, los seres de 
otras dimensiones tiene la vista en nuestra mente colectiva como medida 
de nuestra consciencia media. Desde ahí se saben todos los procesos que 
estamos pasando todos y cada uno de nosotros. 

Existen varias mentes colectivas en el planeta; el reino mineral, el ve-
getal, el animal y el reino humano. Todos juntos abonan su respectiva 
conciencia colectiva como reino y a su vez, todos los reinos se hacen una 
con el planeta. Así pasa en todas las mentes colectivas de los diferentes 
planetas de nuestro sistema solar, todos ellos generan una mente colecti-
va como sistema solar. La suma de todos los sistemas solares que contie-
ne nuestra Vía Láctea genera en ella misma una mente colectiva Láctea, 
así sucesiva e infinitamente.

Todo grupo de personas generan una mente colectiva, ya sean dos 
o más personas las que se unan y sean conscientes o no de lo que están 
aportando. La vibración de cada grupo se une al grupo más cercano geo-



14

gráficamente generando una media de vibraciones, la suma de munici-
pios, de comunidades, países, continentes, así sucesivamente, hasta que 
se crea una mente colectiva planetaria terrenal.

Este desglose de conciencias colectivas se usa porque es la única for-
ma de que otras dimensiones superiores entiendan la información de 
grupos de inferior vibración, unificando y compactando. 

Todos y cada uno de nosotros, según nuestro plano de conciencia, 
manejamos una vibración, una energía, una geometría, cómo queramos 
llamarlo. La geometría de cada uno de nosotros cambia según cambia la 
mente colectiva de la zona geográfica donde estamos creando infinitas 
posibilidades para cada uno de nosotros tanto en horizontal (vidas para-
lelas), como en vertical (vidas simultaneas). 

Con cada decisión vital que tomamos se crean desdoblamientos es-
pacio-tiempo dónde vivimos vidas paralelas. Un ejemplo claro sería… ten-
go dos opciones para una cuestión fundamental en mi vida, y al elegir 
una de ella, se crea un desdoblamiento dónde también tomo la otra. Los 
dos yoes vivirían diferentes experiencias y comenzarían a vivir diferentes 
vidas en realidades paralelas. Así se crean las vidas paralelas. Imaginaros 
cuantos yoes están viviendo actualmente tu reencarnación en concreto. 
Todos juntos crearían un MACRO ALMA con la suma de todas las reencar-
naciones. 

Como no existen el pasado ni el futuro sino un continuo presente 
cuando hablamos de VIDAS SIMULTANEAS, quiero decir, que todas las vi-
das de tu MACRO ALMA están pasando a la vez. No existen vidas pasadas, 
ni vidas futuras.

Dentro de esta memoria está todo lo que manejamos en la Tierra, 
sistema de creencias limitantes, arquetipos sanadores, libros escritos y 
que aún no se han escrito, etc. es importante que entendamos que cuan-
do una persona baja información de un ser de luz, por ejemplo, en el 
momento que la canaliza, está en la mente colectiva de la tierra. Desde el 
momento en que se crea, piensa o se siente algo en la tierra, esa informa-
ción es accesible para cualquiera. Con esto quiero decir, que todo lo que 
está pasando y pasó, es accesible para todos nosotros. Solo tienes que 
acceder a ella. Nada se puede ocultar sino es a través de un sistema de 
creencias limitante.

A mayor vibración del canalizador, mayor información puede canali-
zar. Nada escapa a esto. Un ejemplo, si existiese una librería física de in-
formación en el universo, cuanto más alto seas (más consciente), a libros 
más altos podrías acceder de la estantería.
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1.2. Pactos o Tratados

Cada grupo de planetas, en este caso el nuestro, está sujeto a tratados, 
pactos, procesos que necesitan para su evolución consciente. Nosotros, 
la tierra, el sol, el sistema solar, Vía Láctea, etc. están en un proceso de re-
encarnación (por llamarlo de una manera que podemos entender), cada 
uno de una forma muy diferente al nuestro y diferente entre sí. Como no 
recordar que la alquimia es el cambio, la trasformación de lo denso a lo 
sutil, la toma de conciencia. Lo que tanto se busca fuera, la alquimia, es 
dentro de vosotros. Este es el proceso que lo envuelve todo y a todos.

Todo tratado lleva dos partes: una de ellas es la comprensión profun-
da de las experiencias que se están viviendo, y la otra es como la primera 
parte bien comprendida puede dar luz a lo más profundo de consciencia 
colectiva. Cualquier experiencia que tengamos manejada desde una alta 
vibración, hace que una mente colectiva vibre más cerca del amor incon-
dicional. Todo lo experimentado cambia todas las realidades, cada una 
de nuestras decisiones cambia profundamente todo lo que existe, por 
explicarlo de una manera que podamos entender. Cada uno de nosotros 
somos la variable de una formula, dónde cada experiencia que creamos 
da dirección a esa fórmula dando un profundo valor al resultado. 

Cada uno de nosotros contenemos una gota de un macro alma, don-
de cada decisión que tomamos nos lleva al desdoblamiento, y a vivir vidas 
paralelas. 

Nuestra mente no contempla los diferentes tratados que lleva suje-
to el Alma antes de ser reencarnada, solo te lleva al sufrimiento de los 
agentes exteriores que rodean la envoltura física, a nuestra vida. El auto-
conocimiento y la gestión de uno mismo nos llevará a vivir la vida de una 
forma consciente.

Nuestro alma tiene conciencia de que todo lo que está unido es inse-
parable (el concepto de separación es irreal). La mente te dice que todo 
está separado y que estás solo, pero algo que emana de la TOTALIDAD 
no puede ser divisible, ni siquiera inconstante, y mucho menos ser trans-
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mutado (la transmutación es el cambio). Entender la diferencia entre 
cambiar y expandir es importante. Nuestra Alma habla de expansión y 
nuestra mente de cambio. Algo que es perfecto, como lo es todo lo que 
está en la creación no puede cambiar sino expandirse. Nada se creó in-
completo. Nosotros no tenemos que cambiar, tenemos que expandirnos 
a base de vivir experiencias. Despertar nuestra conciencia no es cambiar, 
morir no es transmutar, sino expandirse de nuevo. Cuando se compren-
de esta premisa cambia la percepción de todo nuestro interior y comen-
zamos a contemplar nuestra vida-reencarnación de modo muy diferente.

Cuando decidimos vivir experiencias en tercera dimensión, nuestra 
alma se comprime para poder vivir en una vibración más densa, y a la 
hora de desencarnar nuestra alma se vuelve a expandir para volver a la vi-
bración a la que corresponde. Para ir más al detalle, cada una de nuestras 
experiencias conscientes hace que nuestra alma se vaya expandiendo.

La evolución de la conciencia va orientada a comprender los diferen-
tes procesos que hay en cada uno de nosotros, donde la consciencia es 
volver a recordar y reconectar con la divinidad que sois, y que estamos 
siendo orientados y protegidos desde planos superiores de consciencia.

Esto que os describo no es más que unas pinceladas poco profundas 
del sistema que se usa en diversos planos de conciencia más elevados, 
pero no significa que sean más importante que el plano conciencia des-
de donde se escribe esto. Todas y cada una de las diferentes capas a las 
que pertenecemos son fundamentales para toda la expansión que se 
necesita. 

Cada conciencia reencarnada en nuestro plano físico contiene la geo-
metría que vibró en su anterior reencarnación. La función en la actual 
reencarnación es que suba de vibración, así en cada una de nuestras fu-
turas reencarnaciones hasta que salgamos de la tercera dimensión de 
conciencia. Los que estamos en tercera dimensión hemos comprobado y 
vivimos continuamente la capacidad de poder ver dimensiones inferiores 
como son primera y segunda dimensión, las tres primeras se ven o se 
sienten entre ellas de una forma física. A partir de tercera a cuarta, ya no 
es tan fácil verse pues no manejan un plano físico tan denso, se empieza 
a ver a través de otros sentido que tenemos que reconectar y que son 
distintos a slos cinco que conocemos. 

Muchos de nosotros confundimos densidades con dimensiones. 
Cada una de las dimensiones tiene diferentes densidades que tenemos 
que ir entendiendo y así poder alcanzar la siguiente dimensión. Desde la 
cuarta hay una gran capacidad de poder trabajar con dimensiones más 
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elevadas de una manera más clara. Hasta que no se deje atrás el sistema 
de creencia que usamos nuestra propia geometría no nos permitirá po-
der alcanzar la siguiente dimensión.

Como ya he dicho anteriormente cada uno maneja una geometría 
que va implícita en uno de nuestros planos de conciencia. Si subimos o 
bajamos de densidad en nuestra reencarnación o reencarnaciones es por 
nuestra forma de entender las diferentes experiencias que estamos vi-
viendo. Nada ni nadie intervine en nuestro proceso de una forma directa 
de evolución, pues violaría nuestra energía de libre albedrío. Podemos 
tener energías guías, energías maestras, etc., pero desde su amor incon-
dicional nos mostrarán informaciones fundamentales para cada uno de 
nosotros. Verla o no verla eso depende de la atención que pongamos en 
nuestro presente. Todo está sincronizado bajo la energía incondicional 
que vibra por doquier en todo y en cada uno de nosotros. No esperemos, 
pues todo depende de uno mismo.

Volviendo a la geometría, es la que nos permitirá o no, poder ca-
minar a planos superiores libremente. Nosotros decidimos con nues-
tras decisiones qué geometría manejamos, qué alquimia geométrica 
usamos en cada momento de nuestra vida, en nuestras experiencias 
evolutivas.

Todos contenemos los códigos o arquetipos necesarios para nues-
tra evolución, pero solo se activarán cuando estemos preparados para 
trabajar con ellos. Vuelvo a recordar que solo, y únicamente nosotros los 
podemos activar con la apertura de conciencia. Los códigos, por decirlo 
de alguna manera, son las llaves de las diferentes geometrías que vamos 
a necesitar para poder manejar las diferentes vidas encarnadas y desen-
carnadas.

Es importante que tengamos cuidado qu código activamos volunta-
riamente, si no estamos preparados nos puede llevar a vivir experiencias 
que no debemos tener en ese momento y que nos bloquearán. Nos cos-
tará de nuevo retornar a nuestra vibración de tranquilidad.

Vivir consciente de uno mismo  
nos llevará a conseguir lo que tanto buscamos

A diferencia de muchos otros seres, tenemos una capacidad de evolu-
ción más profunda en nuestro interior.
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La evolución consta de cambios geométricos que se activan en nues-
tro ADN, que es dónde se guarda nuestra vibración más alta de nuestras 
diferentes reencarnaciones, para realizar los cambios necesarios y que 
cuando desencarnemos podamos volver a nuestra geometría que usa-
mos en los mundos sutiles. Para que podamos entenderlo, en el ADN se 
guarda el punto más alto de vibración que hemos conseguido en nuestras 
reencarnaciones. 

Cada vez que canalizamos una información como parte de nuestra 
evolución como raza, se generan nuevos sellos y códigos vitales en nues-
tra dimensión de consciencia. Estos sellos quedan implícitos en nuestro 
ADN y en la mente colectiva.

La energía crística es parte del ADN de algo de más alta vibración y 
cumplirá su función más allá de nuestra dimensión. Todo está relacio-
nado con el resto de seres de los diferentes universos y libertades de 
consciencias.

Las geometrías que tenemos todos y cada uno de nosotros se irán 
activando poco a poco según se vayan superando y entendiendo los di-
ferentes trabajos que se nos encomendó antes de nacer. En los mundos 
sutiles se trabaja desde planos de conciencia neutra donde se gestionan 
esas experiencias necesarias que aportarán la energía que se necesita.

Es importante entender que todo está sincronizado en el universo. 
Dentro de la ley del libre albedrio en dónde cada ser que existe tiene en 
él la capacidad de ser el único responsable de su toma de conciencia. Ya 
hemos dicho anteriormente que la geometría que manejamos cada uno 
es el resultado de la evolución conciencial propia. 

Determinado plano  
de CONCIENCIA = Determinada GEOMETRÍA

La geometría estabiliza el universo y realiza la función de unión de todo. 
Esta geometría crea un complejo campo energético desde dónde muestra 
el camino recorrido por cada Ser de Luz que camina por el planeta.

Nuestra geometría se refleja en el universo, encarnamos con una geo-
metría vibracional y desencarnaremos con otra (geometría vibracional) 
dependiendo como hayamos entendido la experiencia de esa vida. Existe 
la geometría de reencarnación (de una vida) y la geometría de nuestro 
SER superior. Son diferentes pero son complemento la una de la otra. 
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Cada una de nuestras decisiones las podemos tomar desde la con-
ciencia o desde la mente (sistema de creencias). El camino que elijamos 
nos llevará al mismo sitio pero el proceso hasta llegar será muy diferente. 
El resultado será una toma de conciencia o estado de sufrimiento.

El despertar de la consciencia conlleva cambios en nuestro ADN, 
chakras y cuerpo físico. Nuestra gran triada. Aunque estas tres cosas no 
van por separado, sí que hay que entenderlas por separado para que po-
damos integrarlas.

El ADN tiene una función clave en nuestro trabajo, que es nuestro 
mundo denso (tercera dimensión), es el que contiene nuestra geometría, 
tanto la geometría de nuestra reencarnación como nuestra geometría 
base (geometría de nuestro SER superior). El ADN tiene el mapa de vuelta 
después de desencarnar en forma de geometría.

Los chakras contienen la vibración geométrica de nuestra reencar-
nación actual, en nuestro mundo denso (tercera dimensión), es el que da 
forma a la figura geométrica actual.

El cuerpo físico es la suma de la combinación de nuestro ADN y de los 
chakras. Se podría decir que el ADN tiene una relación más directa con 
nuestro SER superior, por decirlo de una forma que podamos entender, y 
los chakras, con nuestra envoltura humana. Es una unión indivisible aun-
que nuestra mente nos quiera convencer de lo contrario. La conciencia se 
utilizará para que discernamos que es, de lo que no es, y la mente poco 
lúcida intentará convencernos sin darnos la más mínima oportunidad de 
dialogo pues no tiene que rebatir. La mente no puede aportaros reflexio-
nes pues se guía por impulsos aprendidos. Nos puede llevar al pasado, y 
desde ahí a través de las emociones decirnos como vivir las situaciones 
del presente, pero su pasado es igual de ilusorio que es su presente o sus 
proyecciones idílicas de futuro.

Tened siempre presente quienes sois  
más allá de vuestra envoltura física

Todas nuestras experiencias quedan reflejadas en lo que llamamos 
Archivos Akáshicos o Conciencia Colectiva, que es una fuente de energía 
de sabiduría universal, esa información es la base desde dónde comien-
zan los diferentes estadios de consciencia, y desde donde fluyen todas 
las vibraciones conciénciales. Es la primera capa de muchas más capas, 
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fundamentales todas. Cuando hablo de capas es para que lo podamos 
entender. No existen niveles pues todo es uno, y lo único se puede dividir 
en concepto pero no en estado.

Cuando hablamos de vibración, energía, luz, a veces está muy ale-
jada de lo que realmente es. Los conceptos de movimiento están ancla-
dos es nuestra dimensión espacio-tiempo. Nada nos rodea en mundos 
sutiles pues todo es creación. Es complicado expresarlo de una manera 
que podamos entender sin que entre cualquier palabra que no sea de 
movimiento para nosotros. Todo está creado y en continua expansión. 
Una expansión conciencial sin llevarlo a nuestro concepto de movimiento, 
pues todo está en quietud absoluta. Todo está perfecto pues fue creado 
desde el amor de la conciencia. La expansión no es por falta de perfec-
ción sino por el impulso de una conciencia de emanación. Volviendo a lo 
anterior, estos conceptos nuestros siempre son en movimiento y nunca 
en reposo. Entendemos que la acción en los mundos sutiles se genera a 
través de nuestras conciencias en mundos densos (tercera dimensión), 
tan necesarios como vitales.

El conocimiento crea todo y ayuda a entender otros mundos con vi-
bración más baja que el nuestro. Desde nuevos mundos está comenzando 
a surgir el conocimiento en un estadio de vibración mucho más elemental 
(de vibración más baja) que el nuestro. Este mundo es de conciencia pura 
evolutiva y es para crear consciencia de un modo rápido.

La suma del conocimiento y la consciencia crean un campo áurico 
ubicado en la unión de nuestra dimensión con la siguiente, explicado de 
un modo básico, ya que todo es parte absoluta de algo indivisible.

Cuando a base de experiencias vamos expandiendo nuestra cons-
ciencia, se despierta la consciencia en diferentes realidades, el Ser en-
carnado comienza su camino de vuelta a la consciencia absoluta, a la 
conciencia que pertenece antes de ser reencarnado, a la conciencia 
desde la que partió, aunque el concepto es claro, hay que aclarar que 
todo esto simplemente es una forma de explicarlo para que lo enten-
damos, en dimensiones sutiles no existe el concepto de movimiento, 
pues todo está en quietud. Vivimos con una realidad de movimiento y 
de permanencia, donde juegan diferentes factores para poder alimentar 
la consciencia universal. Todo esto es importante tenerlo claro para que 
la información que llegue cambie la consciencia evolutiva a los planos 
superiores. Todas estas experiencias que aportamos son valiosas pero 
sería importante empezar a nutrir, con otras formas de entender todo lo 
que nos rodea, a la mente del universo. Entender, comprender y nutrir 
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al universo con una vibración mayor, desde un despertar de la concien-
cia, sería fundamental.

Todas las informaciones de todas las conciencias encarnadas, crean y 
modifican continuamente las realidades de todos los planos conciénciales 
universales.

Desde la Confederación Galáctica intentan re-direccionar las informa-
ciones que nosotros llamamos almas en evolución. Son los «responsa-
bles» si se los puede llamar a así, de redirigir o reconducir la información 
que aportamos desde nuestro plano más denso a planos más sutiles. Te-
nemos que tener en cuenta que son los que gestionan todas nuestras 
experiencias diarias junto con la infinidad de seres que existen en todos 
los planetas y las diferentes cualidades de cada uno, así como la cantidad 
de información que aportamos. 

Nuestra amada MADRE TIERRA, desde su libre albedrío, decide 
«cómo, dónde y cuándo», ya que experimentamos en ella. Es curioso 
como nosotros, lo seres que vivimos en ella, creemos que la gestión la 
tenemos nosotros. Nuestra amada Tierra es la gestora absoluta de lo que 
pasa en ella. Nosotros decidimos nuestros aprendizajes evolutivos pero 
ella decide cómo, cuándo y en qué lugar. El Lugar, es importante porque 
ese aprendizaje nutre energéticamente uno de sus vórtices. Cada uno de 
nuestros aprendizajes emite una energía muy valiosa. 

Toda esta gestión que comento anteriormente es importante. El con-
cepto de unidad es fundamental integrarlo, pues todo concepto de indivi-
dualidad lleva a una distorsión de separación irreal. 

La ilusión de separación la crea una mente distorsionada, como dije 
anteriormente, la TOTALIDAD es indivisible desde cualquier plano que se 
entienda, sino, se habría creado imperfecta, que no es el caso. 

Nosotros tenemos la capacidad de co-creación y todas las expe-
riencias que creamos son perfectas pues es el reflejo de cómo esta-
mos en nuestro presente. Nada ni nadie intervienen en su creación. 
La mente dual se queja por salir de su zona de confort pero el ALMA 
vibra en amor con cada una de las experiencias. Las experiencias que 
atraemos a nuestro presente nos dan el reflejo de cómo se encuen-
tra nuestro interior, de cómo estamos manejando nuestro sistema de 
creencias.

Hay que dejar volar la imaginación y dejando atrás conceptos menta-
les anclados (sistema de creencias) centrarnos en nuestra reencarnación 
y vivirla de una forma consciente. La EMANACION, está unida a un renacer 
continuo con cada uno de nuestros pensamientos, con cada latir de nues-
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tro corazón. Todos y cada uno de nosotros, seamos de la dimensión que 
seamos damos forma a cada instante a la EMANACION.

No se puede definir de una manera concreta pues la EMANACION no 
contiene palabras, aunque busquéis un concepto para darle forma, esa 
búsqueda nos aleja de lo que realmente es.

Todos somos puntos de luz del universo, todos los seres tenemos di-
ferentes funciones según nuestro estado de conciencia evolutivo, crean-
do formas y objetos, relacionando los diferentes aspectos de un mismo 
Yo SOY.


