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INTRODUCCIÓN 

 

Este es un libro para descubrir el Ser, para viajar hacia el interior de 

uno mismo, interdimensionalmente, y descubrir la belleza de Todo lo 

que Es. 

Las personas carecemos de conciencia hacia lo que somos, muchas 

veces miramos hacia dentro y poco más que unos órganos podemos 

imaginar, a veces, rara vez, una flor de loto en el corazón o una chispa 

divina en el pecho, pero todo eso solo son partes de nuestro interior, de 

la parte más cercana y mental, pero más allá del cuerpo físico y material, 

más allá de la carne, se extiende un infinito de posibilidades de planos, 

dimensiones, ejes, puertas galácticas y esferas de conciencia. 

El Ser Humano es parte de un universo multidimensional y como tal, 

él también es un Universo Multidimensional. No estoy hablando de algo 

fuera del Ser Humano, o de pertenecer al Universo, estoy hablando de 

una microgalaxia interna dentro de cada Ser Humano. ¿Y dónde está la 

conciencia? ¿Dónde está la máxima iluminación que alguien puede 

adquirir? En la unificación de todas estas microesferas de luz, de todas 

estas puertas, dimensiones, conciencias, seres que son Uno Mismo. 

Viajamos hacia el espacio, viajamos por los montes, pero nunca 

hemos viajado por el interior de nuestro SER. 

La globalidad de nuestro SER en la Tierra contiene hasta más de 100 

puertas adimensionales todas ellas maravillosas compuertas hacia planos 

donde ya estamos, en los cuales ya poseemos el conocimiento entregado 

en ellos, ya somos parte de su luz. 
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Cuando el hombre viaja a través de estas puertas, se descubre a sí 

mismo, descubre su pasado en la historia de la humanidad y más allá en 

la historia galáctica. Descubre lo que es soñar, lo que significa tener 

conciencia de sí, se descubre como viajero, como guerreo, como santo. 

Pero también desvela sus partes más corruptas y las saca a la luz con 

valor para liberarlas y sanarlas.  

El hombre y la mujer son una parte indivisible de lo que yo llamo el 

Ser Humano. Una gran esfera Crística llena de conciencias, cuerpos 

celestes, réplicas, memorias… todo aquello que fuimos, seremos, y aún 

somos, pues aún está en nosotros ya que en realidad, el tiempo no existe. 

Todo aquello que seremos ya lo estamos siendo en nuestro potencial, 

pues ya es parte de nosotros, al igual que todo aquello que fuimos en 

vidas pasadas, aún nos está alimentando.  

Mientras el hombre crea firmemente en la división, en la separación, 

no comprenderá que todo él es UNO, pasado presente y futuro están 

ocurriendo en el eterno presente, y por ello, para viajar hacia uno 

mismo, a veces es necesario ir al «pasado» o ir al presente o ir al futuro, y 

lo mismo, para comprender aquello que estamos siendo ahora, debemos 

observar desde perspectivas superiores de uno mismo, 

Con este libro pretendo crear un camino para llegar al YO en todos 

sus estadios. No hay diferencia entre uno y otro igual que no hay 

diferencia entre una célula del cuerpo u otra, todas son la misma pues 

todas contienen la luz esencial del mismo ser.  

Todo aquello que encontremos es parte de nosotros, somos nosotros, 

y debemos actuar conforme lo sintamos adecuado. 

Viajar en este espacio, a través de las puertas interdimensionales de 

uno mismo, nos conducirá a increíbles aventuras donde encontraremos 
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sentido a lo que somos, a nuestra existencia y hallaremos la posibilidad 

de ir más allá, hacia el corazón de nuestro Ser Celestial. 

Comienza ahora el viaje, con tranquilidad, esperando recordar quién 

eres, no esperes aún encontrarte con quién serás, aún no, primero, con 

quien eres tú, ahora. Luego, más adelante, busca tu maestro o maestra, tu 

guía, y te verás a ti mismo tomando  la mano de él/ella fuerte y seguro 

de ti.  

Más adelante ve más allá, hacia la comprensión de todo lo que eres, 

hacia el entendimiento supremo. 

Por último, reposa en la paz, en la conciencia de que todo ES. Reposa 

en ese espacio donde el tiempo es Uno.  

Éste es el trabajo interior que presento en este libro, un camino hacia 

la conciencia de Uno mismo, un viaje hacia el interior del Ser desde todos 

los rincones del microcosmos humano. 
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EL MICROCOSMOS HUMANO 

Todo el Cosmos se puede comprender como Macrocosmos y 

Microcosmos. Constantemente, los Universos se fraccionan en múltiples 

partes divididas a su vez en otras múltiples partes que armoniosamente se 

organizan formando la totalidad. 

Nosotros, hoy, somos un microuniverso, un microcosmos donde se 

unen múltiples microconciencias de nuestra conciencia única, a fin de que 

aprendamos a formar y sentir la Unidad. 

Este libro, entrega llaves de luz capaces de abrir todas las puertas que 

nos permitirán elevar la conciencia a las diferentes fracciones de nuestro 

Ser Celestial a través de la descripción de los Centros Elevados. 

Los Centros Elevados son campos energéticos que nos permiten tomar 

conciencia, trabajar y sincronizarnos con todas las conciencias 

fraccionadas de nosotros mismos. 
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Estos centros son: 

 La Esfera de Conciencia 

 La Esfera Crística Personal 

 Las Líneas de Luz 

 El Tubo de Luz 

 Los Chakras Elevados o Portales de Luz 

 Las Estrellas de Luz 

 Red de Protección Crística Personal 

En especial, este libro está dirigido a entender e investigar en los 

Chakras Elevados y las Estrellas de Luz. Estos centros energéticos son los 

ejes que dan soporte a las diferentes energías que nos gobiernan y se 

componen de puertas adimensionales que nos llevarán a través de los 

planos, dimensiones o niveles de conciencia a fin de lograr unificar y 

sincronizar toda nuestra conciencia fraccionada en el multiuniverso. 

Primeramente se describirán los centros elevados generales a fin de 

activarlos y prepararlos para el largo viaje posterior: la Esfera de 

Conciencia, las Líneas de Luz, el Tubo de Luz, la Esfera Crística Personal y 

la Red de Protección Crística Personal. En la Esfera Crística se describirán 

las 6 puertas interdimensionales principales. 

Posteriormente se hará una breve descripción de los que significan las 

puertas y los viajes interdimensionales, detallando especialmente aquello 

que se necesita mayor explicación: todo lo relacionado con la limpieza y 

la sanación interdimensional.  

En una tercera parte del Libro, iremos uno por uno describiendo 

todos los Chakras Elevados y Estrellas de Luz en orden, primeramente los 

Chakras Elevados Inferiores, situados en nuestro cuerpo o bajo nuestros 

pies, y posteriormente los Chakras Elevados Superiores, a partir de 
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nuestra coronilla hacia arriba. Por cada Chakra Elevado y Estrella de Luz 

se describirán de las 4 o 6 puertas interdimensionales principales. 

Al final del libro, para concluir el trabajo, encontrarás una cuartilla de 

trabajo para guiarte en los viajes que realices. 
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ESFERA CRÍSTICA PERSONAL 

Esta gran esfera energética tiene como centro la Estrella del Núcleo y 

su radio es de unos 13 metros llegando hasta la Puerta del Yo Superior 

(12º Chakra). 

Esta Esfera es comúnmente denominada la Red Crística Personal, pero 

existe una confusión entre ésta, el Campo Cuántico y la Esfera de 

Conciencia, por ello he cambiado el nombre a fin de aclarar las 

diferencias.  

LAS LÍNEAS DE LUZ 

Son líneas que circunscriben la Esfera Crística Personal dando 

significado a los diferentes caminos que el alma ha resuelto o está 

viviendo. 

Representan la vida, el encuentro, el camino, el reto, la acción de 

vida. 

EL TUBO DE LUZ 

Desde la base de la Esfera Crística hasta su otro extremo, en el Puerta 

del Yo Superior se extiende un tubo luminoso protector que contiene 

todas las Estrellas y Puertas Celestes además de los canales energéticos 

más importantes del cuerpo y los chakras principales. 

LA ESFERA DE CONCIENCIA 

Es una esfera de aproximadamente 4 metros de diámetro que 

envuelve a las personas. En ella está contenida la conciencia, los 
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recuerdos y la energía de la persona. Esta esfera es frágil en cuanto la 

persona común, en su rutina diaria, pierda el control sobre sí mismo, 

sobre su mente y sus emociones, en estos casos se van perdiendo retazos 

de la esfera los cuales han de recuperarse para poder lograr un equilibrio 

y un despertar completo. 

Los antiguos chamanes para recomponer su Esfera de las partes 

extraviadas y recuperar dichos retazos de la Esfera de Conciencia o 

conciencias extraviadas, se proyectaban a sus vivencias más fuertes y 

recogían allí las partes de sí mismos que habían dejado perdidas. 

CHAKRAS ELEVADOS O PORTALES CELESTES DEL ALMA 

Son luminosísimas estrellas de Luz que funcionan a modo de equilibrar 

a la persona con su energía Celeste. Cada uno de estos Chakras cubre un 

cuerpo superior y un segmento del ADN adimensional logrando activar 

dichas partes de uno mismo.  

A su vez actúan como portales interdimensionales entre la persona y 

los planos o dimensiones donde se encuentra las conciencias de uno 

mismo con relación a este Portal Dimensional. 

En el libro se mencionará sobre ellos como Chakras Elevados a 

excepción de las nominaciones de dichos Chakras, que ahí sí se respetará 

el nombre de Portal, por ejemplo Puerta de la Tierra, Puerta de la 

Hermandad, etc. 

ESTRELLAS DE LUZ 

Son Chakras Elevados con una energía Especial, mucho más neutral y 

equilibradora. 
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Las Estrellas de Luz a diferencia de los Chakras Elevados, se activan por 

la acción de un Maestro el cual sigue internamente nuestro proceso y nos 

bendice con esta activación.  

Este maestro puede encontrarse con nosotros de forma física o 

energética pero serán abiertos mucho antes y cuando el contacto es físico.  

La diferencia entre una Estrella de Luz y un Chakra Elevado es muy 

sutil y se pueden confundir perfectamente, solo es bueno tener en cuenta 

que cuando se trabaja con las Estrellas Iluminadas la repercusión interna 

es mucho mayor que cuando se trabaja con un Chakra Elevado, incluso el 

impacto que realiza este trabajo sobre nuestro Campo Cuántico o el 

ADN es mucho mayor.  

Algunas personas tras un trabajo intenso con las Estrellas de Luz 

necesitan hasta 3 días de reposo y relajación. 

LAS PUERTAS INTERDIMENSIONALES 

Cada uno de los Chakras Elevados contiene no una, sino varias 

puertas interdimensionales que pueden usarse indistintamente según la 

persona esté más preparada o menos. 

Estas puertas sirven tanto para canalizar energía como información 

como viajar mentalmente a lugares diferentes. 

A continuación un esquema con todos los Chakras Elevados, las 

Estrellas de Luz y las puertas interdimensionales. 

 

 

  



 

 

La Estrella del Nucleo 

Puerta del Hombre en Equilibrio – Puerta frontal 

Puerta de la Superación – Puerta posterior 

Puerta de la Sujeción – Puerta inferior 

Puerta Astral – Puerta derecha 

Puerta de la Sanación Kármica – Puerta izquierda 

Puerta del Tubo de Luz – Puerta superior 

Chakra Bajo 1. La Estrella de la Tierra 

Puerta de la Madre – Puerta frontal 

Puerta Astral y etérico – Puerta posterior 

Puerta del Agua – Puerta derecha 

Puerta del Fuego – Puerta izquierda 

Chakra Bajo 2. El Puerta del Hombre de la Tierra 

Puerta del Corazón del planeta – Puerta frontal 

Puerta del Alimento – Puerta posterior 

Puerta de la Vida – puerta derecha 

Puerta del Aire – Puerta izquierda 

Chakra Bajo 3. El Portal Intraterreno 

Puerta del Maestro Intraterreno – Puerta frontal 

Puerta del Olvido – Puerta posterior 

Puerta del Pueblo Intraterreno – Puerta derecha 

Puerta de los Templos Intraterrenos – Puerta izquierda 

Chakra Bajo 4. El Puerta Dévica 

Puerta Dévica – Puerta frontal 

Puerta de los Meridianos Planetarios – Puerta posterior 

Puerta Élfica – Puerta derecha 

Puerta de los Elementales – Puerta izquierda 

Chakra Bajo 5. El Puerta de la Semilla de Luz 

Puerta de la Semilla Interior – Puerta frontal 

Puerta de los Cetáceos – Puerta posterior 

Puerta de la Mujer – Puerta derecha 

Puerta del Hombre – Puerta izquierda 

Chakra Bajo 6. La Estrella del Ser 

Puerta del Uno – Puerta frontal 

Puerta del Interior – Puerta posterior 

Puerta del colectivo – Puerta derecha 

Puerta de los Chakras de la Tierra – Puerta izquierda 

Chakra Bajo 7. La Estrella del Yo en Unidad 

Puerta Base – Puerta superior 

Básico – Puerta inferior 

Chakra 8º. El Puerta de la Paz Interior 

Puerta de la Claridad – Puerta frontal 

Puerta del Guardián – Puerta posterior 

Puerta del Pasado Atemporal – Puerta derecha 

Puerta del Futuro Atemporal – Puerta izquierda 



 

 

La Estrella de la Iluminación 

Puerta del Guerrero de Luz – Puerta frontal 

Puerta de la Fuerza Interior – Puerta posterior 

Puerta de la Espada de Luz – Puerta derecha 

Puerta del Camino en Hermandad – Puerta izquierda 

Chakra 9º. Puerta de la Hermandad 

Puerta de la Hermandad – Puerta frontal 

Puerta de la Acción Divina – Puerta posterior 

Puerta de las Redes de Luz – Puerta derecha 

Puerta de la Unión – Puerta izquierda 

Chakra 10º. El Puerta de la Sabiduría 

Puerta de la Conexión Divina – Puerta frontal 

Puerta de la Ley de la VIDA – Puerta posterior 

Puerta de la Conciencia Celeste de la Tierra – Puerta derecha 

Puerta de los Templos Celestes – Puerta izquierda 

Chakra 11º. El Puerta del Alma 

Puerta de la Flor de Loto – Puerta frontal 

Puerta del Y Presente – Puerta posterior 

Puerta de las Almas Gemelas – Puerta derecha 

Puerta del Hogar de Luz – Puerta izquierda 

 

Chakra 12º. El Puerta del Yo Superior 

Puerta del Yo Superior – Portal frontal 

Puerta de la Unión Superior – Puerta posterior 

Puerta de la Intención Divina – Puerta derecha 

Puerta de la Misión del Ser – Puerta izquierda 

Chakra 13º. La Estrella del Yo Cósmico. 

Puerta del Cosmos – Puerta frontal 

Puerta de la Transmutación Divina – Puerta posterior 

Puerta de la Voluntad Divina – Puerta derecha 

Puerta del Origen del Ser – Puerta izquierda 

Puerta del Microcosmos – Puerta inferior 

Puerta del Macrocosmos – Puerta superior 

La Esfera Crística Personal 

Puerta de la Realidad – Puerta frontal 

Puerta del Camino en Unidad – Puerta Posterior 

Puerta de la Luz Superior – Puerta Superior 

Puerta de las Raíces – Puerta Inferior 

Puerta de la Familia de Luz – Puerta derecha 

Puerta de la Fe – Puerta izquierda 

La Esfera de Conciencia 

Puerta de la Realidad - Puerta frontal 

Puerta del Camino en Unidad - Puerta posterior 

Puerta de la Luz Superior - Puerta superior 

Puerta de las Raíces - Puerta inferior 

Puerta de la Familia de Luz - Puerta derecha 

Puerta de la Fe - Puerta izquierda 
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Mapa del Ser 
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LOS CENTROS ENERGÉTICOS 

ELEVADOS 

Introducción 

Durante mucho tiempo hemos trabajado los centros más básicos del 

cuerpo humano. 

Primeramente es indispensable equilibrar y trabajar los chakras 

inferiores: chakra tierra, chakra sexual y plexo solar.  

Una vez trabajados y sanados comenzamos a trabajar los demás chakras 

primarios: chakra del corazón, de la garganta, tercer ojo y coronilla.  

En esto estriba el trabajo en uno mismo: la disciplina, el autocontrol, la 

paciencia, el desapego, el vivir el momento, la realidad, el no dejarse llevar 

por la emoción, la no implicación, la asertividad, abrir el corazón, 

voluntad… Son todas cualidades de la personalidad que durante años 

trabajamos en nosotros mismos y no abandonamos este trabajo, sino que 

cada día continuamos alerta, conscientes de lo que ocurre en nuestro 

interior y en nuestra mente. 

Y ahora llega el momento en que sabemos que debemos dar un paso 

adelante, y aquí es donde avanzamos con este libro hacia los Centros 

Energéticos Elevados. 

Una vez que la persona se siente en equilibrio en su vida, una vez que 

comprende la realidad, la vive y pisando con seguridad sobre el terreno de 

su vida, puede adentrarse a trabajar estos centros elevados que describo a 

continuación.  
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Chakras Elevados,  

las Puertas Celestes del Alma 

Los Portales de Luz o Chakras Elevados son las energías que nos 

comunican con las diferentes conciencias de nuestra Alma. Sirven de puente 

entre esta realidad y las múltiples realidades del Ser.  

Estos ejes o vórtices energéticos actúan interdimensionalmente, lo que 

permite la apertura de puertas de acceso entre las diferentes dimensiones y 

planos donde interactúa el alma. 

Así por ejemplo, el Chakra Elevado que nos sintoniza con energías 

dévicas produce una rendija dimensional que nos comunica con el plano 

dévico. Y esto mismo ocurre con cada uno de los Chakras Elevados y las 

Estrellas de Luz. 

En cada uno de los Chakras Elevados podremos encontrar hasta 6 

portales interdimensionales. En este libro, en la mayoría de los casos, se 

describen hasta 4 de estos 6 portales dimensionales.  

Estos portales nos separan de aquellas energías, planos o conciencias con 

las que no estamos sincronizados, pero en el momento en que nos 

“fundimos” con aquella dimensión, el portal se convierte en pura Luz y 

sólo queda conciencia, somos uno con dicho plano y se crea la conciencia 

de Unidad.  

Mientras una parte de nosotros vea aperturas temporales o espaciales, 

dimensiones, división o separación, nos está indicando que hay división en 

nuestro interior que debemos sanar y transmutar. Según equilibramos y nos 

unificamos en Una sola Conciencia de Paz, entonces logramos que todo el 

Microcosmos del Ser Humano se funda en un UNO completo, sabio, en 

definitiva, un Maestro. 
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El maravilloso viaje a través de las Puertas Celestes del Alma nos 

permitirá conocernos, recordar quiénes somos, los tesoros que oculta 

nuestra alma, y también sanarnos y lidiar con lo oculto de nuestro Ser. 

Pero también nos recuerda que aun somos múltiples conciencias que 

debemos aprender a integrar en Una. Y según los Chakras muestren 

puertas, nos estarán recordando las divisiones de nuestro interior. 

Todos los Chakras Elevados están alineados en el eje de nuestro tubo de 

luz, siendo los Chakras inferiores, los que se encuentran en nuestro cuerpo 

o bajo nuestros pies, y los Chakras superiores los que están por encima de 

la coronilla. El Tubo de Luz actúa como sincronizador y literalmente por él 

sube o desciende el alma cuando quiere acceder a algúna de las subpuertas 

de los Chakras. 

En los Chakras inferiores cada uno de los portales está relacionado con 

diferentes órganos vitales, facultades, cuerpos más densos y también 

Chakras Primarios
1
.  

Los portales que se hallan encima del cuerpo también tienen relación 

con nuestras energías, cuerpos más sutiles, pensamientos elevados y con los 

mismos Chakras que hay debajo del cuerpo. 

Asímismo cada una de estas puertas nos reconecta con una conciencia 

diferente, con un pasado, una historia, una sabiduría... Según accedemos a 

cada uno de estos portales interdimensionales estamos accediendo a 

nuestra semilla primaria, a nuestro Yo Soy, y poco a poco estamos 

integrando todas nuestras realidades en una sola.  

                                                

1
 Los chakras: tierra, sexual, plexo solar, corazón, garganta, tercer ojo, 

coronilla ó 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º. 
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La apertura y el trabajo de estas puertas celestes nos ayuda a sanar y 

activar el ADN adimensional, y viceversa, a la vez que activamos el ADN 

adimensional se van activando y abriendo las Puertas de Luz tomando 

conciencia y sincronizando esas realidades. 

Y al mismo tiempo que activamos el ADN, estamos abriendo y 

activando nuestros propios Portales Celestes. 

Una vez abiertas todas las puertas y en perfecto equilibrio con el orden 

divino, con el Cosmos y la naturaleza, entramos en consciencia con nuestro 

Yo Superior, y sólo aquí podemos decir que estamos despiertos, completos 

y conscientes.  

Estos portales son comúnmente denominados Chakra 8º, 9º, 10º, 11º, 

12º, y 13º. Pero voy a cambiar la denominación según el significado y la 

energía de cada portal. En otras fuentes de información se contemplan 

hasta 14 Chakras y eso es debido a que se cuenta la Estrella de la 

Iluminación como un Chakra Elevado de la misma formaen que en este 

libro se ha contado la Estrella de la Tierra como un Chakra Elevado. 

Antes de comenzar esta tarea recomiendo trabajar el anclaje a tierra 

bien sea con la meditación de la Estrella de la Tierra o con alguna 

meditación o trabajo personal. Esto es debido a que las meditaciones de los 

Portales Celestes son muy sutiles y pueden transportarnos a mundos 

lejanos, a planos muy elevados, y es necesario tener un buen anclaje a 

tierra para continuar con el trabajo.   



 

~ 27 ~ 
 

 

Estrellas de Luz 

Toda la belleza de un ser alcanza su máxima virtud en la apertura y 

equilibrio de las Estrellas de Luz. 

Grandes esferas de luz, pergaminos abiertos donde se inscribe la historia 

de lo que uno puede, de lo que uno recibe y entrega al infinito Ser que 

Todo Es. Estrellas brillantes que nos recuerdan ante quién estamos, su 

magnitud, su victoria, su pasado, quién lo guarda y cómo trabaja su Luz. 

Son hermosas luces brillantes de pura energía divina, energía que otorga 

aliento al ser, y serán tan grandes como la cantidad de energía que la 

persona pueda soportar y guardar en su interior. 

Estas estrellas tienen la función de equilibrar todos los centros 

energéticos a la vez que sincronizan los diferentes cuerpos sutiles de la 

persona sincronizando a la vez a la persona con su Yo Divino, el Yo Celeste 

y trayendo toda la Gracia Divina a la vida, al Ahora terrenal. 

A su vez, cada Estrella de Luz es igual a un Portal Celeste, solo que con 

mucha más energía y potencia que cualquier Chakra Elevado. 
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Nacer con una estrella abierta es un don, una gracia especial que unos 

pocos afortunados pueden disfrutar. Recibir una bendición de un maestro 

en la Tierra es una apertura de una o varias de estas estrellas, y se 

manifestará en nosotros como la experimentación de una vida nueva y una 

conciencia más limpia. 

El lograr despertar y activar estos centros de Luz a través del trabajo 

espiritual es el camino al equilibrio interior, la Paz y la Sabiduría Suprema. 

Todos poseemos varias Estrellas de Luz dormidas y muy pocos logran 

mantenerlas activas durante su vida. Las Estrellas de Luz representan el 

despertar que alguien vive y disfruta, pero también se activan con el 

trabajo, con el movimiento de la energía desde uno mismo. 

Vamos a ir limpiando y sanando esas estrellas a través de la lectura y el 

trabajo de estos centros energéticos, pero mantener su activación requiere 

una entrega a la propia divinidad.  

Mantener la mirada lejos de lo esencial no hará que la esencia se 

apague, brillará más y más fuerte para llamarnos la atención, en cambio, 

observarla fijamente, aceptarla, asumirla y entregar nuestro corazón y 

nuestra alma a la llama divina que hay en cada uno de nosotros, es 

equivalente a SER y es el verdadero camino para esta activación. 

La activación de las Estrellas de Luz es el camino más rápido para sanar 

y reparar el ADN adimensional. 

Estas estrellas siempre serán activadas por la bendición de un Maestro, 

terrestre o celeste, o de un Arcángel. Aún incluso con nuestro trabajo 

espiritual, o cuando se nace con una gran luz encendida, se requiere 

siempre que sea el Maestro quien nos bendiga en el nuevo paso hacia la 

conciencia.  
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Esfera de 

Consciencia 

Esfera Crística Personal 

La Esfera de Conciencia 

En el microcosmos humano, nuestros cuerpos más sutiles y densos se 

concretan en torno a lo que yo llamo la Esfera de Conciencia. 

La Esfera de Conciencia es una esfera de luz dorada que compacta toda 

la información y energía sobre una persona. En ella está la protección, la 

capacidad de conexión estelar, y en su envoltura están escritas cada una de 

nuestras realidades paralelas más cercanas, haciéndonos un Yo consciente y 

presente. 

Tiene un diámetro aproximado de entre 4 y 5 metros. 

Al trabajar sobre la Esfera de Conciencia vamos unificando las 

conciencias fragmentadas o yoes, activando nuestra conciencia en el día a 

día. 

Cuando unificamos dichas conciencias elevamos la vibración, tenemos 

más experiencias divinas, podemos sentir y percibir más claramente el 

Amor. 

  

Representación 

de las esferas de 

Conciencia y 

Crística Personal 
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La Esfera Crística Personal 

La Esfera Crística Personal es lo mismo que el huevo áurico, una forma 

circular celeste con un diámetro de más de 16 metros y su centro está en el 

plexo solar.  

En ella está contenida toda la información de todo lo que somos, 

hemos sido o seremos. 

Representa nuestra acción, nuestra vida y energía en todas sus formas. 

Esta esfera es irrompible y se puede activar con la intención, entonces 

empieza a girar. Es posible igualmente que comience a girar tras un trabajo 

con los Portales Elevados. 

Cuando se activa sentimos inmediatamente el movimiento de la energía 

y el activado y equilibrado de todos nuestros centros de luz. 

A través de esta esfera entramos dentro de “nuestra realidad” o salimos 

a otras realidades mucho más amplias. La belleza de estos viajes es parte de 

una experiencia parcial que solo puede ser ampliada según tengamos 

permiso de nuestro Yo Superior para realizar estas aventuras. 

La Esfera Crística conecta con varias puertas: arriba, abajo y a los lados.  

Estos portales o puertas son 6. 
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 PUERTA DE LA REALIDAD  

Puerta frontal2 

Traspasando este umbral somos consientes de la realidad tanto visible 

como invisible. Es la puerta de la visión, de la claridad y de la realidad. 

Abrir esta puerta significa adentrarnos en la vida dentro de la 

atemporalidad, en busca del silencio y una comprensión mayor.  

Integrar en nosotros esta Puerta significa integrar el significado del 

AHORA, en cada momento, ser consecuentes con el momento presente y 

vivir en plenitud con él. Significa SER, sin evasión, sin disculpa. 

 PUERTA DEL CAMINO EN UNIDAD  

Puerta posterior 

Puerta del camino en unidad, donde encontramos a todos los hombres 

y mujeres de la Tierra caminando juntos, avanzando hacia la Unidad, el 

Amor, la Paz. 

En este Portal descubrimos el presente como una oportunidad de 

compartir y crecer en Hermandad. 

                                                

2
 De aquí en adelante las referencias siempre son respecto a la persona. 

Portal frontal es frontal a la persona, derecha es a la propia derecha, etc. 
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 PUERTA DE LA LUZ SUPERIOR  

Puerta superior 

Ésta es la entrada a nuestros yoes cósmicos, a las estrellas, a otros 

planetas y a los viajes intergalácticos. Es el Puerta de las mil dimensiones y 

planos, de los viajes conscientes.  

Es el Portal hacia el Yo Celeste. El Portal de comunicación con el Yo 

Superior. 

Por aquí regresa el alma al Hogar cuando se fallece y desde aquí nos 

esperan los ángeles que nos adoran para recogernos. Así, a través de este 

portal nos transportamos a nuestro Hogar de Luz, pero también por aquí 

viajamos hasta otras muchas estrellas y rincones del Universo donde ya nos 

hallamos desde otros estados y otras conciencias paralelas. 

 PUERTA DE LAS RAÍCES 

Puerta inferior 

Todo árbol genético se origina aquí, en esta energía primitiva donde 

conectamos con nuestros antepasados, los más amados ancestros. 

Aquí nace el genoma inicial, y se expande a través del agua cálida 

creadora y generadora de vida. 

En este plano paralelo encontramos la caja de Pandora y el sentido del 

ADN físico.  

 PUERTA DE LA FAMILIA DE LUZ 

Puerta derecha 

Todos nuestros antepasados que corresponden a nuestra Familia de Luz 

nos esperan tras este Portal de Luz. 
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Se trata de aquellos hermanos y hermanas de Luz con quienes vinimos a 

la Tierra vida tras vida, una y otra vez, a éste y a otros miles de planetas, 

pero también aquellos seres con quienes nos unimos en Amor para cocrear 

en libertad, abundancia y prosperidad. 

 PUERTA DE LA FE 

Puerta izquierda 

Este lugar es un espacio de Silencio donde conectamos con el Servicio 

Divino, la oración, la entrega y la sumisión al Ser. 

Es el Portal donde hallamos las respuestas internas y donde buscamos 

recordar la esencia de una forma válida para una mente tridimensional.  

Puerta de la muerte, el ocaso y la huida de la vida. 

También es el Portal de Luz por donde se evaden los niños autistas y los 

disminuidos psíquicos. 
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Las Líneas de Luz 

Rodeando la Esfera Crística Personal y dibujando sobre ella, se 

extienden grandes líneas doradas, plateadas, azules, blancas, rosas, rojas, 

amarillas doradas, naranjas… Son las líneas que expresan el significado del 

Ser en el planeta Tierra. 

Nos hablan del camino, del recorrido en las vidas, del viaje del Alma y 

sus encuentros con diferentes seres y situaciones. Nos hablan de la vida en 

general. 

Caminar por estas vidas es descubrir el propio camino andado y el 

camino por aprender, y aún más, el camino que deberíamos haber seguido 

y que olvidamos. 

Aquí recordamos lo que vinimos a encontrarnos y comprendemos el 

sentido de los baches, de las personas, de las diversas circunstancias de 

nuestras vidas y sobretodo encontramos sentido a nuestra vida presente. 

Caminar las Líneas de Luz representa andar, tranquilo, resuelto, 

sabiendo el destino, el pasado, el presente, su significado, pero también 

conociendo el “reto” de la experiencia. 
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Tubo de Luz 

El Tubo de Luz tiene unos 15cm de diámetro, es un gran tubo cilíndrico 

de luz que va desde el extremo inferior al extremo superior de la Esfera 

Crística Personal, conteniendo todos los Chakras Elevados y las Estrellas de 

Luz. 

Una vez activado este tubo de Luz sirve como apertura de conciencia y 

empezamos a recibir energía celeste de forma constante en nuestra vida lo 

que provoca cambios continuos, así como la sanación y limpieza de 

nuestros canales de Luz, nuestros cuerpos energéticos sutiles y la activación 

del ADN dimensional. 

Por este tubo de Luz asciende el alma cuando se va de la vida, y de 

igual manera llega el Ser al cuerpo antes de nacer.  

Este tubo de Luz es el Canal principal para contactar con nuestro Hogar, 

con el Yo Superior, o para recibir energía, mensajes de Luz, información 

celeste y para viajar a otros planos más elevados. 

En las personas que no realizan ningún tipo de trabajo espiritual muy 

rara vez se mantiene activo este tubo de luz pues para tenerlo limpio y 

activo es necesario tener la posibilidad de soportar la energía sutil que por 

aquí se recibe.  

Para cualquier atención o trabajo realizado con el tubo de luz es 

necesario previamente el trabajo en la naturaleza, con la Madre Tierra, 

para asentar unas bases sólidas sobre las que apoyarnos en caso de una 

experiencia celeste elevada. En caso contrario es probable que nos cueste 

regresar del abrazo angélico. 
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Red de Protección Crística Personal 

Sobre cada persona, a la altura del 12º Chakra Elevado o Puerta del Yo 

Superior, justo sobre la Esfera Crística Personal, se encuentra una preciosa 

red de luz dorada que se extiende hasta el infinito en perpendicular al tubo 

de Luz. 

Esta red protege al Yo Cósmico o a las conciencias elevadas de cualquier 

suciedad o negatividad que pueda haber en la Tierra.  

Está unida con todas las redes de protección crística de las personas y 

juntas forman la Red de Protección Crística Planetaria. Debemos tener en 

cuenta que esta red planetaria es multidimensional, y cada persona, al 

acceder a ella, encontrará “su espacio” personal, aunque también existe la 

posibilidad de acceder al plano global donde podemos encontrar 

respuestas y referentes para todos por igual. 

Entre los trabajos más importantes que podemos hacer desde la red de 

Protección Crística Personal están: 

 Acceder al libro de la vida con toda la información sobre nuestra vida. 

 Contactar con nuestro Yo Superior y Yo Consciente. 

 Contactar con el Yo Superior de otras personas. 

 Sellar, o subsanar grietas o similares debido a ataques psíquicos 

recibidos. 

 Realizar trabajo de sanación planetario. 

 Contactar con otros trabajadores de la Luz en nivel superior. 

 Conectar con la Red de Delfines del planeta. 
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VIAJES INTERDIMENSIONALES 

Entre planos, en el  eterno presente,  

en todos los momentos, en todos los lugares.  

¿Y tú? ¿Dónde estás tú Ahora?  ¿Acaso lo sabes?  ¿Acaso puedes 

saber con exactitud dónde estás? ¿Aquí? ¿Ahora?  

¿Y en qué momento te encuentras?  

 ¿En qué instante del ahora?  

¿Junto a quién?  

Sólo aquel,  aquella, que en su vida haya gobernado en toda su 

realidad omnipresente, puede asegurar el  presente.  

Dónde exactamente se encuentra.  

Las demás, perdidos, semidespiertos,  creerán vivir  una 

realidad,  dividida,  entremedias de miles de planos  llenos de 

Luz, de vidas múltiples,  de asombros y objetos perdidos. 

Planos  atemporales  de eterno Amor.  

¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás  ahora mismo?  

¿En este  segundo?  

¿Hoy no regresaste de tu sueño nocturno? ¿O acaso aún no 

regresaste de tu labor diaria? ¿Estás aquí completamente? 

Este viaje al  interior te descubrirá el  secreto,  la Llave de las  

Puertas  que te permiten ver, sentir,  ser.  

Somos Uno, y todos los unos,  todas  las unidades, se juntan en 

una sola, en ti , en el  AHORA ¿Estás listo para manejar tu vida? 

¿Pare encontrarte y sincronizarte  con todas tus realidades?  

Abre la puerta de la conciencia en tu vida.  Ánimo Ángel de Luz 

en la Tierra.  
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Las Puertas Interdimensionales 

Las puertas interdimensionales siempre son espirales de colores con 

atrayente luz y movimiento constante.  

Existen en el cielo, en la superficie de la tierra, en el mar, en rocas 

específicas, en el interior de ciertos cuarzos, en lugares de poder y entradas 

a mundos intraterrenos, en las naves espaciales, etc. 

Los portales interdimensionales de una persona son personales, únicos, 

son atajos internos desde una manifestación de su Ser hacia otra 

manifestación del Ser, que transportan al Hombre Consciente desde su 

pequeño microcosmos hasta los infinitos macrocosmos. 

Viajar a través de ellos es un despertar de la realidad vivida a la realidad 

posible. 

Cuando realizamos un viaje mental es muy posible que divisemos 

portales con un aspecto común, como una puerta de madera o metal, o 

quizás como un portalón con luz al interior.  

Igual que es muy probable que veamos a los ángeles con cuerpo físico. 

Esto no significa que los ángeles tengan cuerpo físico, todos son 

representaciones tal como nuestra mente puede entender, pues en el vacío 

de la adimensionalidad no hay formas ni materia. 
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Viajando entre planos: las Réplicas 

Existe una realidad, una puerta hacia la Sabiduría Interior, que cuando 

se cruza, la persona comienza a despertar rápidamente. Entonces adquiere 

la conciencia de que no somos únicamente un cuerpo, que no estamos sólo 

en un lugar del espacio o en un momento determinado, sino que somos 

Seres Multidimensionales. 

Ahora la persona puede reconocer que su Yo está dividido en múltiples 

yoes. Algunos tan pequeños como el yo temporal, este ser dormido que 

somos nosotros y que a duras penas logra tener conciencia de sí mismo. 

Otros yoes son tan grandes como aquél que llamamos el Yo Superior. 

Se les puede llamar réplicas, yoes, o simplemente partes de nosotros 

mismos. Son efectivamente réplicas de nuestra conciencia que habitan en 

múltiples realidades, estando sabiamente interconectadas entre sí, pues en 

realidad son Una sola.  

Así podemos observar que cada uno de nosotros somos una réplica 

diversificada del Absoluto, en el camino de regreso al Uno. 

Dentro de este gran conjunto de réplicas está el alma, el yo causal, el 

etérico y doble etérico y muchos más, tantos que, en realidad, no sólo hay 

un alma, hay 4 ó 5 dependiendo de la persona y su necesidad de 

experiencia vital, igual que no solo hay un cuerpo astral, suele haber hasta 

3 y 4 dependiendo de la capacidad interior de la persona. 

La consciencia es permitir integrar la conciencia de todas estas partes de 

Uno en el pequeño momento actual, en el AHORA. Vivir el presente 

significa Ser en todo momento, con todos nuestros yoes. Iluminación es 

integrar un Yo más Consciente a esta realidad. Ascender es iluminar con la 

consciencia todos los yoes a la vez. 
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Según trabajamos en la bilocación o en la proyección mental, podemos 

tomar conciencia de más y más partes de nosotros mismos e integrarlas en 

el Ahora. Esto provoca que nuestra consciencia vaya aumentando y 

aumentando, porque estamos sincronizándonos con nuestras conciencias 

de mayor vibración. 

Cada parte de nosotros que está “perdida” en otro plano u otra 

dimensión, es una parte de nuestra conciencia que tenemos reprimida, 

olvidada o irreconocible. Nuestro trabajo es recuperar esas partes. 

Los antiguos chamanes recomendaban comenzar por recuperar las 

partes reprimidas, esas consciencias o esos yoes que quedaron atrapados en 

las experiencias más difíciles o importantes de esta vida o incluso de vidas 

pasadas.  

Al recuperar esas partes de nosotros integramos nuestra energía interna, 

nuestra energía vital, perdonamos nuestro pasado y sanamos las heridas del 

alma. 

Pero tras esta sanación se realiza un trabajo de reconocimiento e 

integración superior, que consiste en acceder a nuestros yoes con más 

conciencia que nosotros y pedir la integración o, la preparación para 

conectar con nuestra réplica conscientemente. 

Cuando reconozcamos nuestro Yo Angélico, no podemos simplemente 

pedir a ese ser celestial que se integre en nuestra vida cotidiana, pero sí 

podemos entender nuestra naturaleza angélica y pedir la purificación de 

nuestros canales de luz para poder incorporar, poco a poco, la energía 

celeste de esa parte de nuestro YO y tomar conciencia desde ese punto de 

nuestro Ser. 
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Este trabajo es lento, requiere humildad, dedicación y conocimiento. 

Pero sobre todo Amor y Voluntad Divina. Es necesario sembrar en cada 

uno aquello que queremos manifestar de nuestro Ser. 

En los viajes a través de los Portales Celestes será habitual encontrar 

réplicas y partes nuestras divididas, a veces perdidas o aparentemente 

retrasadas, quizás incluso oscurecidas por el largo abandono al que han 

sido sometidas.  

A nuestras réplicas no podemos dirigirlas, controlarlas, ni tampoco 

pedirles que hagan algo concreto, de igual forma, esas partes de nosotros 

no nos dirigen ni nos controlan, y en ningún momento se presentarán a 

pedirnos que hagamos algo o actuemos de alguna manera concreta.  

Pero si podemos tomar parte en esa conciencia es porque ante todo, esa 

consciencia somos nosotros mismos. En realidad no se trata de una parte 

perdida de nuestro Ser, ni tampoco de una parte menos importante que 

nuestra vida, es nuestro Ser tanto como nosotros somos nuestro Ser. 

Cuando hacemos un viaje mental lo realizamos con otro yo. Cuando 

hacemos un viaje astral lo realizamos con otro yo diferente. Cuando 

soñamos es otro yo, cuando viajamos al pasado en la memoria también es 

otro yo, cuando oramos es otro yo. El alma es otro yo, la mente es otro 

yo, cada célula, es otro yo minúsculo.  

Ser conscientes de que cada uno de esos yoes es un YO completo y 

tomar conciencia del YO es Sabiduría, es Despertar. 
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Limpieza y Sanación Interdimensional 

Todo iniciado ha de vivir al menos un viaje hacia las cavernas de su 

propio ser. Este es un lugar donde afloran las propias oscuridades, donde 

los miedos personales toman forma y donde encontramos réplicas de 

nosotros mismos atemorizadas o doloridas en la oscuridad.  

Es necesario este viaje pues representa el Yo Consciente liberándose de 

los miedos y afrontando las propias oscuridades. Simboliza el viaje hacia la 

propia telaraña subconsciente y el regreso de aquellos planos a los que 

viajamos internamente cuando no estamos en equilibrio. 

Una de las primeras cosas que podemos sentir al realizar estos viajes es 

la necesidad de depurarnos internamente, limpiar nuestros pensamientos y 

limpiar nuestras emociones. Nos encontraremos con nosotros mismos, o 

con maestros que nos indican y piden esta limpieza interna y externa. Pero 

más allá de esto, es muy probable que cuando estemos ante una puerta de 

luz tengamos la necesidad de liberar rastros etéricos o astrales que hayan 

podido quedar atrapados en viajes realizados inconscientemente. 

Bajo tierra es común encontrar grandes entidades etéricas que nos 

bloquean el camino hacia nuestro interior. Estas entidades y estos viajes 

representarían una limpieza de nuestro subconsciente, han de ser tratados 

con delicadeza y es necesario anotar lo que hayamos podido ver, lo que 

hayamos podido encontrar o lo que sintamos.  

A continuación se describe más detalladamente este trabajo. 
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RASTROS OLVIDADOS TRAS LAS PUERTAS 

Cuando entramos en portales interdimensionales sin tener en cuenta 

nuestra condición personal, podemos alterar aquellos lugares a los que 

accedamos.  

Por ejemplo, no debemos intentar viajar a planos muy sutiles si en 

nuestro corazón hay ira, primeramente debemos apartar la ira, sanar y 

calmar nuestras emociones y posteriormente acceder al alma para desde el 

corazón, intentar realizar el viaje. 

Existe una tendencia a buscar respuestas en esferas elevadas cuando nos 

encontramos en crisis, y es natural esta búsqueda, pero debemos tener 

claro que muchos problemas terrenales no corresponden a problemas 

celestes, y muchas intenciones y pensamientos diarios que mantenemos en 

nosotros, no sirven en una cocreación en paz, sino que son contrarios a la 

Hermandad y a la Luz. 

Intentar viajar con estos pensamientos a planos sutiles es como pisar un 

suelo luminoso con los pies llenos de barro. 

Queramos o no, estas suciedades se mantienen en estos lugares hasta 

que regresemos y las recojamos, son nuestras suciedades y es nuestra 

responsabilidad. Y si no, los Guardianes nos lo recordarán, pues su papel, 

básicamente, es impedir que estas suciedades pasen de un plano a otro.  

Por norma general, cada uno ha de ser responsable de sí mismo y de sus 

acciones en estos niveles de conciencia. 

LAS CAVERNAS 

Bajo tierra existen cuevas o cavernas que nos conducen a submundos en 

planos astrales o etéricos. Son recreaciones mentales y emocionales que el 
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hombre, en conjunto con otros seres, ha ido creando a lo largo de la 

historia.  

Estos lugares tenebrosos son parte de la humanidad, son recreaciones 

que todos, en ésta y en otras vidas, hemos contribuido a fabricar. Con 

nuestros miedos, nuestras fantasías, nuestras pasiones, nuestros deseos… 

Cuando en una meditación, o en un sueño, o en un viaje mental nos 

vemos arrastrados o inducidos a visitar estas cavernas o lugares inhóspitos, 

estamos siendo llamados a rescatar réplicas o partes de nuestro ser que han 

quedado atrapadas en submundos.  

En otras ocasiones, es para ayudar a sembrar luz y amor en los lugares 

más recónditos del planeta.  

Estos viajes nos permiten rescatarnos a nosotros mismos de nuestra 

ilusión, de la ilusión que una parte de nosotros ha creído a pies juntillas y 

en la que se ha sumergido y ha quedado sumida, como en una pesadilla.  

Viajar por entre las cavernas no es algo grato, pero muchas personas se 

sienten atraídas a ellas por extrañas razones. Cuando éste sea el caso, es 

necesario trabajar la Estrella de la Tierra, para ayudarnos a sentar los pies 

sobre la realidad y tener así la fuerza de voluntad necesaria para regresar 

de los viajes que realicemos.  

RUPTURA O GRIETAS 

Aquellas personas que encuentren rupturas en su tubo de luz o en la 

Red de Protección Crística Personal, rápidamente necesitan repararla 

impartiendo Luz, pidiendo ayuda angélica o sellando la zona dañada.  

Este tipo de aberturas se crea por ataques astrales o energéticos 

recibidos en inconsciencia. No son muy comunes y por lo general se 
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realizan sólo hacia aquellas personas que realizan un trabajo a nivel 

planetario importante. 

La persona que tiene la grieta o la rotura no tiene por qué sentir 

malestar, simplemente una descoordinación ligera con su Ser, una falta de 

sincronicidad con su Yo Superior o una carencia de claridad cuando en 

otras ocasiones haya podido sentir mucha más conciencia. 

Repito, no es algo muy común y es muy difícil que otras personas 

puedan ocasionar una ruptura en nuestra estructura energética, pero si 

sucede, es porque probablemente sintiéndonos desprotegidos y con miedo 

de ser atacados, abrimos nuestros brazos a vivir esa experiencia.  

La sanación en este punto es inmediata una vez que la persona toma 

conciencia de lo que ocurre y se pone manos a la obra, bien sea con la 

imaginación o con una sincera petición de ayuda, pues basta la intención 

por nuestra parte para que nuestro Yo Consciente realice el trabajo 

superior de sanación. 

La ruptura en la Red de Protección Crística puede ocasionar que la 

persona no pueda realizar una conexión superior cuando es habitual para 

ella realizarla.  
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PORTALES CELESTES 

ESTRELLAS DE LUZ 
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Portales Inferiores 

Bajo nuestros pies,  

un suspiro,  

la tierra,   

lo cálido,   

lo oculto.  

¿Te atreves a convertirte en mar?  

¿a recordar  ser el viento?  

¿o el animal que llevas dentro?  

¿el fuego? 

Viaje al  interior, allá  donde está el secreto de la Humanidad,  

El secreto del  Yo Presente,  el secreto de la VIDA.  

La gratitud nace como Semilla  en el vientre  de la Madre,  

junto a nuestro Amor por la  Vida misma.  
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La Estrella del Núcleo 

La Estrella del Núcleo representa el Portal Central, un gran torbellino de 

luz que muestra al hombre en equilibrio.  

Justo en el centro, esta estrella da significado a los demás centros 

energéticos sutiles, activando y equilibrando lo que somos. 

Esto significa que al activar esta estrella logramos la Paz, encontramos 

sentido a nuestra vida, descansamos y somos conscientes de este sentido, 

de esta realidad atemporal.  

La vida se torna clara, precisa, bella. Ya no hay inconvenientes, no hay 

accidentes, todo está en equilibrio y en completo reposo. Todo se mece 

suavemente sobre la mano divina de Dios. ¿Qué pensamos entonces? 

Nada. Silencio. Sólo el Amor llena nuestro ser que rebosa de calma. 

Esta estrella representa el hombre consciente cuando el alma ha salido a 

la Luz. Es, pues, el principio del despertar. 

Esta estrella se activa y brilla más fuerte y uniformemente cuando el 

hombre comienza el camino del iniciado. La estrella se abre, y vagamente 

comienza a iluminar sus primeros pasos.  
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Una vez el hombre sea aceptado y bendecido por el cielo en este 

camino de Luz, la Estrella comienza a relucir hasta llegar a todo su 

esplendor, que es cuando el hombre asume su divinidad y logra el 

equilibrio interior. 

ACTIVACIÓN 

La estrella del núcleo es el centro. Se sitúa entre el plexo solar y el 

chakra sexual, a la altura del ombligo. 

Para activarla realizaremos la siguiente meditación. 

 

Comenzamos realizando unas respiraciones suaves, muy tranquilas, 

con los ojos cerrados, de tal forma que en cada respiración vayamos 

relajándonos más y más. 

Cuando sintamos el momento adecuado, visualizamos una flor blanca 

de loto abriéndose desde el centro de nuestro cuerpo, situada a la altura del 

ombligo. 

Según respiramos sentimos como suavemente se activa y se abre la flor 

más y más a su propia luz. 

Sentimos Paz, una Paz inmensa que nos llena de alegría. 

Todo está tranquilo y en orden. 

. . . 

Permitimos quedarnos en esta meditación el tiempo que consideremos 

oportuno, sintiendo como esta energía en reapertura nos equilibra y nos 

alimenta, sintiendo serenidad. 
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Podemos realizar este trabajo siempre que lo deseemos, hasta que 

nos habituemos y el buscar el punto de no preocupación, el punto de 

máxima paz interior, se convierta en parte de nuestra vida, como un 

elemento indispensable. 

Desde aquí, desde esta conciencia y este sentimiento, comenzamos el 

trabajo interior, siempre buscando primero el equilibrio en nosotros 

mismos. 

 PUERTA DEL HOMBRE EN EQUILIBRIO 

Puerta frontal 

Trabajando en el presente, encontramos abierta esta puerta 

adimensional que nos presenta a nosotros mismos en equilibrio, con todos 

nuestros cuerpos, energías y planos elevados, en resonancia y equilibrados. 

Aquí nace la armonía, la ausencia de duda y preocupación en la vida. 

Aquí se ejercita el hombre y la mujer en paz y equilibrio con su entorno 

y consigo mismo/a. 

 PUERTA DE LA SUPERACIÓN 

Puerta posterior 

Todo el trabajo profundo que debemos hacer, comienza con el reto de 

abrir este portal.  

Tras de nosotros se presenta la puerta a nuestros retos más profundos, a 

todo aquello que exige nuestra ocupación. Nuestra acción y labor. 

Se trata de la energía que nos recuerda lo que es el sacrificio, el peso de 

la vida, la responsabilidad, la labor diaria. 
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Una persona con este portal integrado en su interior es una persona 

tranquila, serena, segura de sí misma. Responsable y tranquila. 

 PORTAL DE SUJECIÓN  

Puerta inferior 

Justo situado mirando hacia el bajo vientre, encontramos la puerta a 

Uno mismo. Es la entrada al interior, la base de nuestra energía y aquello 

que nos sostiene en la vida. 

En una persona en equilibrio, se trata de una energía femenina, limpia, 

amorosa y fuerte. A veces se pueden encontrar grandes pilares, grandes 

torres, a veces muros caídos y escombros. 

En una persona en desequilibrio, con miras retorcidas, podemos hallar 

vacío, oscuridad o negrura. 

Todo lo que la persona esconde, se encuentra aquí. 

 PUERTA CERCANA 

Puerta derecha 

Al alcance de cada persona se encuentra la puerta de Luz a planos 

cercanos, aquella que nos une con todo lo que somos en otros planos de 

un nivel paralelo cercano: el Yo Astral, las realidades etéricas paralelas o 

superiores, la conciencia en éste u otros planos similares, la realidad 

temporal… 

Este portal nos enseña a integrar nuestros yoes, a enfrentar nuestras 

realidades presentes.  

Nos muestra quiénes somos desde otros ángulos, en otras realidades, 

pero también nos enseña a volar, a viajar, a Ser desde diferentes lugares. 
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Es la Puerta donde descubrimos que otras realidades son posibles y 

aprendemos a manejarnos en ellas, a crearlas, a vivirlas e integrarlas en 

nuestra conciencia presente. 

 PUERTA DE LA SANACIÓN KÁRMICA  

Puerta izquierda 

Todo nuestro pasado en esta vida, todo aquello que anhelamos, lo que 

nos hace suspirar y recordamos, incluso aquellos recuerdos falsos, erróneos, 

habita tras esta puerta de Luz. 

Desde este espacio-tiempo, recordamos la necesidad de ser amados y 

cobijados bajo los brazos de la madre, recordamos aquello que no 

aceptamos a fin de superarlo y sanarlo.  

Rompemos los lazos de los apegos y nos liberamos de la necesidad de 

controlar y dominar a otros. 

Es la puerta de la autosuperación, de la limpieza kármica personal, de la 

sanación interior de esta vida. 

 PUERTA DEL TUBO DE LUZ 

Puerta superior 

El Portal Superior de esta Estrella es el acceso a toda la vida celeste que 

anhelamos en la Tierra, es el acceso a nosotros mismos como auto-maestro 

de Luz. 

Desde aquí vivimos la Conexión Celeste personal. 

Al activarlo limpiamos y activamos el Tubo de Luz, permitiendo la 

canalización, la apertura de visión y claridad en la vida y el trabajo amplio 

a través de la respiración y la sanación.  
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La Estrella de la Tierra – Chakra Bajo 1 

Este portal energético de luz nos conecta con la energía materna, con la 

Madre Tierra o Gaia. Nos conecta con su espíritu, con su voz interior. Y a 

la vez nos equilibra emocionalmente y espiritualmente. 

La Madre Tierra nos alimenta física y energéticamente y nos ayuda a 

reposar lo que somos en ella, en su seno que nos alimenta con ternura. 

Esta Estrella bajo nuestros pies asienta nuestra energía sobre la Tierra y 

nos conecta con la energía materna, con la Madre Tierra o Gaia. Nos 

conecta con la voz interior de la Naturaleza y la Vida en la Tierra. 

Es un centro de Luz inmenso y maravilloso que muy pocas personas 

soportan completamente activado. Representa la Energía Maestra, la 

energía materna. 

Cuando el hombre se sintió rechazado por el cielo, se sintió acogido en 

los brazos de la Madre, cuando se sintió rechazado por la madre, la 

frustración y el miedo que sintió consiguió apagar esta unión sagrada entre 

él y la Diosa Madre. 
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Sanar este centro es reactivar nuestra base en la Tierra. Sólo así 

podemos alcanzar el cielo, pues sin una buena base toda energía que 

canalicemos sólo podría perdernos o volvernos locos.  

Y así, el Gran Águila, nuestra alma pensante, busca desde las alturas ese 

cobijo, ese perdón de la Madre Naturaleza, ese abrazo que alivia las 

heridas del viaje, esa agua que colmará su sed. 

ACTIVACIÓN 

No se puede activar completamente este centro, pues solo los grandes 

maestros lo tienen abierto, pero se puede explorar, sentir y poco a poco 

asimilar lo que este portal nos enseña. 

Existe un bello ejercicio para trabajar este centro, es una danza ancestral 

que nos reconecta con la Madre y el Padre Celestes. 

 

Busca un lugar en ti donde haya Paz, donde encuentres silencio y te 

sientas pleno, feliz. Busca ese lugar y sonríe plenamente en él.  

Ahora comienza a bailar la música de tu interior. 

Primero puedes dar círculos, o cantar, o brincar. 

Cuando te sientas feliz, pleno/a, alegre, vas a ir dando pasos firmes 

sobre el suelo y a cada paso golpeas con la mano respectiva sobre la pierna 

que toque, si pisas con la pierna derecha, golpeas sobre el muslo con la 

mano derecha.  

El torso quedará ligeramente inclinado y según vayas pisando el suelo 

más y más repetitiva quedará la danza. 
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Siente el peso de tu cuerpo, agótate, siente el aire, la vida entera es 

cada paso que estás danzando. Cada paso, cada decisión que tomaste en el 

pasado, cada segundo que viviste, lo estás reviviendo y trabajando en un 

modo diferente. No hace falta que recuerdes, simplemente vive la danza 

que estás realizando. 

Cuando ya no puedas más, agotado/a, levanta tus brazos 

completamente, estírate hacia el cielo y abraza al Padre Cosmos. Siente el 

abrazo del cielo, siente el amor, el perdón, la manifestación divina en ti 

mismo. 

Respira hondo. Muy profundamente y tantas veces como sientas 

adecuado. 

Ahora centra por unos instantes la atención bajo tus pies y siente cómo 

una gran estrella de luz se activa y alimenta este estado de plenitud, de 

grandeza y humildad a la vez.  

Es la Estrella de la Tierra activándose y canalizando para ti toda esta 

energía de este momento. 

 

Realiza este ejercicio en un lugar natural, preferiblemente en plena 

montaña. La montaña es el lugar ideal para trabajar la Estrella de la Tierra. 

Esta estrella nos permite hacer cambios trascendentales en nuestra vida, nos 

permite una regeneración completa, incluso una sanación del ADN celular, 

pues es la estrella que permite que guardemos en nosotros y canalicemos la 

Energía Celeste. 

 

Otra forma de activar este Portal de Luz de manera consciente y 

duradera, es trabajando el perdón hacia nosotros mismos, liberándonos de la 
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culpa, la frustración y el sentimiento de separación y reconociendo el Amor de 

la energía materna pura, el Amor de la Diosa Celeste. 

 

A continuación se describen 4 puertas que podemos encontrar en la 

Estrella de la Tierra. 

 PUERTA DE LA MADRE  

Puerta frontal 

En este espacio sentimos el amor incondicional de la Diosa, de Gaia o la 

Madre Naturaleza. Conectamos con el espíritu maternal de la vida en la 

Tierra. 

Éste es el espacio de la felicidad. 

Órganos relacionados: cerebro y todos los líquidos del cuerpo. 

Enfermedades: deshidratación, ciertas enfermedades mentales, procesos 

de desintoxicación y limpieza. 

 PUERTA ASTRAL Y ETÉRICO 

Puerta posterior 

La conexión con toda la Energía Etérica en el planeta tiene lugar al otro 

lado de este Portal interior. Igualmente podemos acceder a toda 

suplantación o degradación etérica en el mismo. 

Aquí hallamos la misión sanadora del hombre para liberar la Tierra de 

los bajos astrales que hay bajo tierra. 
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Para dicha sanación, desde este espacio sagrado se activan los grandes 

movimientos tectónicos del planeta con objetivo de sanar, como los 

terremotos, maremotos o la activación de ciertos volcanes.  

Al abrir este portal nosotros mismos nos reequilibramos con estos 

movimientos afectándonos de igual manera que al planeta pero 

ayudándonos a preverlos y prepararnos para ellos. 

Órganos: Gases del organismo, movimiento ocular, el cerebro 

reptiliano
3
, muslos. 

Enfermedades: Inteligencia límite, problemas de visión como 

astigmatismo y estrabismo. 

 PUERTA DEL AGUA 

Puerta derecha 

Esta es la Puerta del Agua. Aquí reconectamos con la Energía del Agua, 

el poder de la limpieza, el reequilibrio, el alimento, la regeneración, la 

vida, la Luz Interior, el Qi vital, la capacidad de acción sobre el planeta. 

También es el punto donde surge la comunicación y la mente crea en 

acción. 

Órganos: Arterias, Tensión y distensión muscular, la temperatura 

corporal. 

Enfermedades: Fiebre o congelamiento, roturas o lesiones musculares. 

                                                

3
 Parte de nuestro cerebro más primitiva que controla los instintos y los 

procesos más básicos y mecánicos. 
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 PUERTA DEL FUEGO 

Puerta izquierda 

El nacimiento del Fuego surge tras esta puerta de Luz. 

Puerta del cuerpo físico, de la densidad, de la muerte y el agotamiento. 

Este es el lugar de la estructura vital, molecular, de los átomos y del 

fuego interior.  

También es el Puerta de la pasión, la sexualidad y el acceso secreto a la 

mente subconsciente. 

Órganos: Páncreas, ácidos del organismo, exhalación. 

Enfermedades: enfermedades de transmisión sexual excepto el sida, 

eyaculación precoz u otros problemas sexuales, pancreatitis y problemas en 

el páncreas.  
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Portal del Hombre de la Tierra – Chakra Bajo 2 

Las energías celestes y terrestres confluyen en este punto de equilibrio 

dando la fuerza al Hijo. Este es su Portal, su centro.  

Está representado con el Hombre de la Tierra, un Ser Consciente de sí 

mismo, unido a los ciclos de la Naturaleza, sembrando su alimento, 

hablando con todos los seres vivos, caminando consciente de la Luna y el 

Sol y su influencia sobre él.  

Cuando activamos este Chakra Elevado, comprendemos y sentimos que 

la Tierra está viva, que todo sobre la tierra está en Unidad. Comprendemos 

el lenguaje de la Tierra y de los seres que sobre ella habitan. Vivimos una 

realidad donde Todo tiene vida, todo se alimenta a sí mismo, crece, se 

reproduce, se transmuta...  

Con esta apertura aprendemos a vivir en armonía y Amor con la 

Naturaleza, valorando la Vida y la comunicación interna de las cosas. Esto 

nos proporciona un equilibrio entre nuestra vida y la vida de la Tierra.  
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ACTIVACIÓN 

Activar este chakra elevado significa reconectar con nuestras verdaderas 

raíces. En esta era industrial hemos olvidado quiénes somos, de dónde 

venimos, qué nos alimenta. Se nos ha olvidado reconocer el valor que 

tienen los elementos de la naturaleza y dar las gracias a la vida.  

Esta activación renueva este recuerdo. Nos hará conocedores de 

nuestros instintos internos, nuestras facultades de la vida natural. Pero 

también nos recordará todo lo que necesitamos: el aire puro, el agua 

limpia, purificar el organismo, o vivir una vida natural.  

La sencillez en la vida es valiosa, tiene recompensas que las personas de 

la era industrial no son capaces de reconocer. Poco a poco nos renovamos 

y vamos viviendo un cambio que nos llevará de vuelta a lo esencial.  

 

Para hacer este ejercicio lo ideal es estar en la montaña,  

cuanto más alto mejor.  

El cuerpo no tiene que estar excesivamente abrigado y no es necesario 

estar sentado, pero sí en contacto con la naturaleza. Durará unos momentos. 

Estiramos nuestros brazos quedando las manos a la altura de la cadera, con 

las palmas hacia adelante,  

en un ángulo de 45º con el cuerpo.  

Desde las manos sentimos y visualizamos que salen unos haces de luz que 

nos conectan con los lugares sagrados y de más poder energético que hay a 

nuestro alrededor. Saldrá un rayo hacia un gran lago, otro hacia una 

cascada, otro al subsuelo,  

otro hacia el Sol, otro a las nubes…  

Veremos rayos de luz que van de nuestras manos a elementos circundantes 

con una gran potencia visual y energética, con vida. 
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Según estos rayos se forman y la energía se fortalece en ellos, nuestro 

corazón se empieza a reactivar y empezamos a sentir que estamos 

conectados con esos lugares, estamos en conexión con ellos. Nosotros los 

alimentamos con nuestra energía y nuestro amor. Ellos nos alimentan a 

nosotros con su vida. 

Al momento, se activa la conciencia en la parte de la frente, desde el tercer 

ojo, y el tubo de luz se limpia y se activa hasta el Puerta Dévica, enviando 

energía sanadora que rompe nuestro círculo de dolor y apego con este 

Chakra. 

Una herida encontraremos aquí, en el alma. Es el sentimiento de culpa al 

ver a la Madre Tierra sufriendo.  

Según sanamos esta herida, el Chakra más y más se abrirá,  

y más rayos de luz saldrán de nuestras manos. 

Cuando sintamos que es el momento, respiramos profundamente varias 

veces, abrimos los ojos, y nos acercamos a un río o un pequeño caudal de 

agua que haya cerca.  

Nos mojamos los pies, o las manos, la cara. Nos lavamos con esa agua y 

permitimos que el agua se lleve nuestro miedo, y nos limpie.  

A la vez, nos despejamos para ser capaces de ver y comprobar los efectos de 

reconexión planetaria de esta meditación. 

Antes de irnos del lugar nos apoyamos en el sueño y agradecemos a la 

Tierra por esta bendición de este día sagrado. 

 

Este ejercicio hay que realizarlo como un ritual sagrado, porque 

realmente rompemos con una vieja atadura. El despecho a la Madre Tierra 

tiene que ver con el gran orgullo que la humanidad ha alimentado durante 

muchas vidas.  
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Mucho tiempo atrás los “Hombres de la Tierra” nos recordaban que 

esto pasaría. Pero ciegos de avaricia, las personas buscaron más y más. 

Esta meditación sana ese recuerdo, por eso es tan poderosa. Pero a la 

vez nos conecta con la vida en la tierra y sobre la Tierra. Y por ello es tan 

valiosa. 

 PUERTA DEL CORAZÓN DEL PLANETA 

Puerta frontal 

Los grandes movimientos terráqueos encuentran aquí la base y la 

energía para realizarse.  

Desde este espacio observamos el planeta en rotación y traslación y 

vemos los ejes de la Tierra comprendiendo su significado. Igualmente 

sentimos las grandes mareas y los grandes vientos. 

En este espacio encontramos el equilibrio interior, la chipa del corazón, 

el impulso de apertura del corazón físico, la sístole. 

Desde este portal escuchamos los latidos del corazón de la madre, el 

ritmo de la Tierra y del ser humano. 

Aquí nace el fuego. 

Órganos: la aurícula y el ventrículo derecho del corazón, los genitales 

masculinos. 

Enfermedades: enfermedades del corazón, arritmias, soplos, coágulos y 

trombos en la sangre.  
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 PUERTA DEL ALIMENTO 

Puerta posterior 

Allá en el fondo del corazón humano, en la puerta interna del gran 

Puerta del Hombre de la Tierra, hallamos un susurro conocido, lejano, es el 

silencio de los fondos oceánicos, el murmullo del magma en su eterno fluir. 

Desde aquí nace la semilla de Luz que habita en todo nutriente de todo 

alimento sobre la tierra. 

Es un espacio de profundidad, para hallar el sentido de las cosas, para 

tomar consciencia del alimento del ser. 

Órganos: tabique interventricular del corazón, sistema linfático, 

anticuerpos, pulmones, genitales femeninos. 

Enfermedades: Sida y desordenes de inmunodeficiencia, quistes y 

tumores en el útero y cuello del útero (sin contar ovarios), neumonía y 

otras enfermedades pulmonares. 

 PUERTA DE LA VIDA 

Puerta derecha 

En todo Ser, la esencia de la vida circula a través del interior. En algunos 

seres se trata de sangre, en otros de pura energía, pero el fluir de esta 

esencia vital es el alimento interno que permite la vida, el crecimiento, el 

movimiento y la esencia de dicho ser. 

Esta Puerta nos conduce a los bosques, selvas y toda la vegetación del 

planeta junto con los ríos subterráneos. Es la savia que circula en todo 

organismo vivo, la sangre, la energía vital tomando materia. 
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Aquí vemos al hombre limpio, sano, fuerte físicamente, en meditación 

para fortalecer su organismo. También es el espacio donde nuestras células 

cambian y rejuvenecen para prepararnos ante el cambio.  

Esta puerta nos conduce a la preparación del cuerpo, la mente y el 

espíritu del Guerrero Interior. 

Órganos: Sistema Circulatorio, piel, lengua, glándulas salivares y 

lacrimales, inhalación. 

Enfermedades: Asma y ahogos, problemas de sudoración, todas las 

enfermedades de la piel. 

 PUERTA DEL AIRE 

Puerta izquierda 

Descubre desde aquí el aire en la naturaleza, el oxígeno y el aire puro. 

Desde aquí se escucha el sonido y las ondas sonoras, incluso aquel sonido 

que no se oye, aquel que estremece el interior de las cosas y crea la 

materia.  

Desde aquí se divisan las cuevas que conducen al interior de la Tierra.  

Es el lugar donde sentimos las cataratas de la Tierra y que nos recuerda 

todo aquello que soltamos, aquello que dejamos libre tras haberlo 

agarrado fuertemente durante mucho tiempo. 

Órganos: tráquea, alveolos pulmonares, estómago, la diástole, la 

exhalación. 

Enfermedades: úlceras y problemas estomacales, miedo, soledad, 

depresión, ciertos tipos de psicosis. 
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Portal Intraterreno - Chakra Bajo 3 

El Portal Intraterreno es una puerta a la sabiduría de los mundos 

ocultos, aquellos planos bajo tierra con mayor consciencia. 

Se trata de una apertura hacia los mundos intraterrenos que permite el 

paso a estos reinos ya sea de forma mental, astral e incluso física. 

Los reinos intraterrenos se trata de ciudades luminosas donde habitan 

seres desde hace siglos, quienes conviven de forma paralela con la 

humanidad. Son personas con una gran sabiduría, elevación y consciencia 

en su vida. 

Descubrir estos reinos significa evolucionar y despertar a la auténtica 

historia del planeta Tierra. 

ACTIVACIÓN 

Para activar este grupo de portales es muy importante pedir permiso a 

los seres Intraterrenos y a toda la humanidad, pues el resultado de esta 

relación, aquello que cada uno aprende en estos viajes, afectará y será en 

beneficio de todos. 
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Lo mismo, un retraso en esta comunicación, o una negación, también es 

perjudicial para todos. 

 

En el ejercicio que voy a describir trataremos de conectar con el Maestro 

Intraterreno que nos ha seleccionado antes de nacer para guiarnos y 

acompañarnos desde el interior de nuestro corazón. 

Nosotros somos él, él es una parte de nosotros. Es nuestro Maestro, pero su 

objetivo es convertirse en nuestro hermano, en nuestro igual.  

Debemos tratarle con sumo respeto, pues con cariño cada segundo de 

nuestra vida está siendo consciente de nuestros actos y nos está apoyando 

desde el interior para que podamos llegar a él y a todos los maestros que han 

dado un paso adelante. Para que podamos alcanzar esa consciencia en esta 

vida. 

No nos negará sus respuestas, pero en ningún caso nos responderá si nuestra 

intención es egoísta o banal. 

 

Para realizar este ejercicio es preferible que lleves ropas blancas o con 

colores claros, que estés descansado/a y aseado/a. 

Entra en un estado meditativo, limpia tu mente de pensamientos y 

descansa. 

Deja a un lado todo. 

Aparta todos los sonidos de tu entorno y descansa la mente en el silencio, en 

el reposo, sin esperar nada. El único objetivo ha de ser descansar en ese 

momento. 
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Ante ti, coloca mentalmente una gran puerta de Luz Blanca.  

Está cerrada.  

Pide permiso para entrar. Llama con tu intención y ábrela.  

Al otro lado hay un Santuario Intraterreno,  

donde tu Maestro te está esperando.  

Deja los zapatos en la entrada. 

Estate tranquilo, respira en calma, en serenidad.  

Las respuestas que este maestro tiene para ti  

son llaves para abrir otras puertas. 

No es un maestro que te dará claves para ir muy lejos,  

sino para llegar a la Voz de tu Interior.  

Cuando veas que es el momento, sal de este lugar.  

Educadamente da las Gracias, con Amor, con respeto.  

Al salir cierra de nuevo la puerta para que tus dudas y miedos en el día a 

día no ensucien esta entrada a una parte de tu alma. 

 

 PUERTA DEL MAESTRO INTRATERRENO 

Puerta frontal 

Esta Puerta nos conduce directamente a la entrada de aquella ciudad de 

Luz Intraterrena donde somos esperados. La mayoría de las personas 

conectan con Shambala o Telos. 

Se dice que cada persona en proceso de iluminación ha sido 

seleccionada por un maestro intraterreno, el cual guiará sus pasos en la 

Tierra hasta su iluminación, momento en el cual maestro y discípulo se 

reencontrarán como hermanos de luz planetarios. En ese momento el 
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discípulo comprende por cuánto tiempo ha sido amorosamente 

acompañado y escuchado y el maestro abre sus brazos ante su nuevo 

compañero, su hermano.  

Los maestros intraterrenos rara vez escogen dos personas y sólo unos 

pocos escogen 3 a quienes acompañar en este proceso. Se les conoce como 

Guías Iniciáticos Intraterrenos y se presentan en muy raras ocasiones, 

siempre en visiones poco claras, sueños difusos o, sólo para unos pocos 

afortunados, en persona.  

Este Portal conecta con aquel maestro intraterreno que nos escogió en 

aquel momento que elegimos dar el gran salto en esta era. Él o ella nos 

acompañan desde nuestro nacimiento hasta el gran despertar interior que 

tendremos y nos hablan directamente a nuestra alma y siempre que 

pidamos su ayuda o les necesitemos. 

Órganos: glándula pituitaria, tiroides, dos últimas vértebras torácicas y 

primera vértebra lumbar. 

Enfermedades: lumbalgia y problemas en lumbares, problemas en la 

tiroides, fibromialgia  

 PUERTA DEL OLVIDO 

Puerta posterior 

A través de pasadizos olvidados bajo tierra llegamos a lugares 

intraterrenos abandonados, allá donde hombres e intraterrenos trabajaros 

y cooperaron en armonía tiempos atrás, pero se detuvieron cuando el 

hombre de la superficie, en plena avaricia de poder, comenzó a tener 

intereses propios y egoístas. En aquel momento, los seres intraterrenos 

dieron un paso atrás en esta unión entre los seres despiertos de la Tierra y 

tuvieron que abandonar los proyectos y los lugares donde trabajaron pues 
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la pena de ver a sus hermanos sumidos en la derrota del ego y la avaricia, 

no les permitía continuar.  

Estos lugares sombríos, antiguas ciudades poderosísimas y repletas de 

belleza, nos recuerdan la codicia y soberbia humana. Lugares que han de 

ser reparados por los antiguos Atlantes y Lemurianos en esta reencarnación 

tras su despertar en esta Era. 

Antiguamente eran lugares sagrados, pero el recuerdo negativo los ha 

marginado, y posteriormente algunos de estos centros se utilizaron para 

retomar el control del trabajo que allí se realizaba. 

Órganos: colon y depuración del cuerpo, pestañas, cera de los oídos. 

Enfermedades: ADN corrupto, células cancerosas, verrugas en la piel, 

quistes y degeneración del hígado necesaria para su limpieza, olor de pies y 

sudor, cera de los oídos… todo aquello que ha de ser limpiado en el 

cuerpo o que representa la depuración del organismo exceptuando la 

orina. 

 PUERTA DEL PUEBLO INTRATERRENO 

Puerta derecha 

Hallamos aquí la entrada a todas las ciudades y pueblos intraterrenos 

habitados del mundo.  

Igualmente lugares y centros estratégicos de poder sobre la superficie 

con luz intraterrena o aquellos utilizados en mediación de intraterrenos y 

extraterrestres. 

Encontramos personas y pueblos intraterrenos unidos y logramos la 

comunicación con ellos. Aquí se dibujan los decretos de unión y ayuda 

entre estos dos pueblos, el decreto de repoblación de la parte superior de 
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la Tierra tras el cambio de esta Era y la sanación planetaria y preparación 

para tiempos futuros. 

Órganos: Manos, planta de los pies, vista y tercer ojo, coronilla. 

Enfermedades: alucinaciones, paranoia y delirios, cefaleas. 

 PUERTA DE LOS TEMPLOS INTRATERRENOS 

Puerta izquierda 

Este majestuoso portal nos lleva directos a lugares de gran poder 

intraterrenos y grandes templos de luz, nos posibilita el encuentro con 

grandes maestros de luz y la comunicación con sabios intraterrenos.  

Aquí está el Portal al templo de Telos y otros templos de gran poder y 

conocimiento.  

Esta puerta representa todos los lugares de transición entre uno mismo y 

su corazón. 

Órganos: Bilis, ombligo, cordón umbilical, ano, cuello, tobillos, 

muñecas, cintura, etc. Puntos de transición. 

Enfermedades: Dolor de articulaciones, artritis y otras enfermedades 

articulares, miedo al dolor, hipocondría. 
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Portal Dévico – Chakra Bajo 4 

Este es el Puerta del Ser en conexión con todos los devas de la 

naturaleza. 

Cuando el Ser vino al planeta Tierra, trajo consigo la capacidad de 

canalizar alimento divino para todo lo que vive en el planeta. Por ello el 

hombre, en su esplendor, alimenta con su meditación la Energía Vital del 

planeta. Con esta energía o alimento, los devas y elementales crean la 

materia que conocemos. El hombre consciente se convierte así en 

cocreador activo con la Naturaleza. 

Es la puerta del ermitaño, del cavernícola y del hombre de los bosques. 

Abrir este portal y mantenerlo abierto es Dar. 

Es un portal verde, caluroso y amoroso donde la energía fluye hacia el 

alimento divino al alimento terrestre. Donde la esencia de la vida 

trasciende todo lo material para convertirse en bosques, agua fluyendo, 

lluvia, fuego, tierra junto con todos los elementales. 

Una persona que tiene activado este portal siempre será acompañado 

por devas y elementales quienes le cuidarán y llenarán de dones. 
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ACTIVACIÓN 

 

La mejor forma de activar este portal es tomando conciencia de la función 

que tenemos en la Tierra, nuestra responsabilidad como seres cósmicos, como 

padres constructores, como cocreadores de vida. Con un sentimiento de 

responsabilidad, puro y de cariño hacia la Naturaleza. 

Para realizar el ejercicio que propongo es necesario irse a un lugar 

natural, al campo, la montaña, el mar… Y es bueno que haya varios elementos 

de la naturaleza cerca: 

 

Encontraremos una zona rocosa, gravilla o arena, que representa el Reino 

Mineral. A ser posible, que sea natural, para que haya elementales. 

Es importante que a menos de 200km haya una falla o una apertura, una 

grieta en la tierra, que nos recuerde el Elemento Fuego. En caso que esto no 

sea posible de ninguna manera, podemos llamar al fuego que hay en la 

misma Tierra, poner una vela, un incienso o quemar unas pocas ramas secas o 

unas hojas. 

A solo unos pasos de donde estemos debe haber el Elemento Agua. Lo 

mejor es que se encuentre en un estado sutil, puro, como un manantial, un 

arroyo, y lo mejor es que se encuentre en movimiento. En caso que nos 

hallemos frente a una laguna o el mar pondremos agua potable en un cuenco. 

Por último, daremos una importancia espacial al Elemento Aire. Para ello 

intentaremos estar en un lugar elevado, o donde el aire sea puro. 

En cualquier lugar que haya estos elementos anteriores encontraremos el 

Reino Vegetal, por lo que no es necesario que pongamos especial atención en 

él, sólo centrarnos en sentir su presencia y su energía. 
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Tenemos que recordar que esta activación sólo es necesario realizarla una 

vez. Una vez realizada y abierto el Puerta Dévica, sólo tendremos que resonar 

en su frecuencia. 

Nos sentamos cómodamente o nos tumbamos, podemos poner una esterilla 

para estar más cómodos.  

Empezamos a sentir el lugar en el que estamos. 

Primero escuchamos.  

Escuchamos el sonido del aire, el sonido del agua, y más allá, seguimos 

escuchando el sonido de la tierra, de las plantas, de los minerales. 

 Esto nos llevará varios minutos, pero enseguida descubriremos que todo 

tiene un sonido especial, y si prestamos atención, esas “voces”, esos cánticos, 

nos recordarán aquello que está sintiendo la Tierra. 

Podremos escuchar dolor, alivio, armonía, amor… dependiendo del lugar 

donde estemos y nuestro nivel de concentración.  

Si prestamos atención más profundamente en los detalles podremos 

escuchar que parece como que las piedras hablan entre ellas, como que las 

plantas se conocen.  

Ellos son los elementales. Susurran.  

Su sonido parecen voces que se comunican entre ellos. 

En cuanto sintamos esta comunicación, estos sonidos, pasamos a la 

segunda fase de este ejercicio. 

Comenzamos a sentir el sonido de todo nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro 

corazón. De la misma manera que lo hemos hecho con la naturaleza.  

Es la vibración esencial de nuestro ser en la Tierra.  La vibración de 

nuestro dominio, de aquello que somos. Y está en armonía con todo lo demás. 
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Si realizamos este ejercicio bien, incluso podremos escuchar un sonido 

constante.  

Cuando sintamos la vibración de nuestro interior en cada una de estas 

células llevaremos nuestra mirada a todo lo que nos rodea, y comprendemos 

que todo está en perfecto equilibrio, todos los sonidos, como un gran unísono. 

Aquí pasamos a la tercera parte del ejercicio, de manera natural.  

Inmediatamente, desde nuestro centro, el plexo solar, salen varias 

espirales de colores en el sentido de las agujas del reloj, con predominio de 

color violeta. Es la interactuación de nuestra energía con el lugar donde 

estamos. 

Según la vibración es más fuerte en nosotros, más se expandirá esta 

espiral. Y esta vibración será más fuerte, más potente, en función de que 

nosotros estemos más limpios y serenos. 

Según esta espiral crece y se expande, llevamos nuestra atención a la 

altura del Puerta Dévica. Enseguida notamos cómos se va activando 

suavemente. 

Según este portal se activa, miles de pequeñas puertecitas a nuestro 

alrededor, allí donde estamos, comienzan a abrirse. Son los velos que nos 

separan de ver y sentir a todos esos seres de la naturaleza que estaban a 

nuestro lado. Ellos nos dan la bienvenida al nuevo ser que en nosotros está 

despertando, al Yo Central. 

Cuando lo veamos necesario, damos las Gracias a la Tierra y a la 

Naturaleza por este ejercicio. 

Poco a poco salimos de la meditación. 

 

Los resultados de este trabajo pueden verse rápidamente, porque 

enseguida conectaremos con aquello que nos rodea. Podemos reactivar el 
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chakra cuantas veces veamos necesario, pero una vez abierto sólo con la 

intención será suficiente para que se vuelva a abrir. 

 PUERTA DÉVICA 

Puerta frontal 

Esta puerta de luz te conecta con los grandes devas del planeta. Los 

ángeles y los arcángeles de la Tierra. Abriendo esta puerta puedes mantener 

una comunicación divina, angélica y celeste con estos seres de luz. 

Más adelante, trabajando esta comunicación con los ángeles de la 

Tierra, fácilmente podrás comunicarte con otros ángeles de planetas 

similares de la Tierra. 

Esta Puerta está representada por la materia tierra porque asienta la 

energía divina en lo básico. 

Órganos: Ojos, oídos, venas, músculos del cuello, cabeza y espalda, 

diafragma. 

Enfermedades: Diabetes, contracturas musculares en espalda y cuellos, 

enfermedades de la visión, como visión borrosa, miopía…   

 PUERTA DE LOS MERIDIANOS PLANETARIOS 

Puerta posterior 

Desde aquí viajamos al increíble mundo de las venas y arterias 

planetarias, un entramado de preciosos ríos de Luz, semichakras y ejes 

internos. Es un viaje de Luz, de purificación y sanación planetaria y de 

descubrimiento de la Energía y su funcionamiento. 
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También conectamos con el Sol y su influencia con la Tierra, y con 

todas las personas solares o provenientes de estrellas, donde también ellas 

se expanden y crecen.  

Desde aquí se realiza la coronación de personas sabias y conscientes. 

Órganos: Pulmones, respiración, movimientos del corazón. 

Enfermedades: Quistes en los pulmones, edema pulmonar, metástasis, 

confusión mental, pérdida de memoria o incapacidad de tener recuerdos 

reales, delirios, perdida de afectividad y emoción o psicopatías graves, 

miedo a morir, taquicardia, desde pesadillas hasta pánico nocturno. 

 PUERTA ÉLFICA 

Puerta derecha 

Esta es la mágica puerta de las hadas, duendes, guardianes de los 

bosques, silfos y sílfides, ondinas, unicornios y todos los elementales 

superiores. 

Esta es la puerta de la magia, del tiempo que no termina, del agua 

mágica y sanadora y de las danzas eternas de las hadas. 

Órganos: lóbulo frontal del cerebro, testículos y semen, ovarios y 

óvulos, brazo derecho, menstruación. 

Enfermedades: nostalgia, problemas sexuales, enfermedades en ovarios 

o testículos, bulimia, infecciones urinarias, problemas en la menstruación. 
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 PUERTA DE LOS ELEMENTALES 

Puerta izquierda 

Desde nuestro corazón podemos viajar al lugar donde nacen y duermen 

los elementales inferiores a través de esta puerta. Son los pequeños y 

grandes elementales que no tienen nombre. Aquellos que forman el 

magma y cuidan los volcanes, aquellos que mueven las placas tectónicas y 

los que como pequeños mosquitos diminutos, se introducen en los órganos 

vitales para rehacerlos o enfermarlos. Son nuestros mejores aliados cuando 

estamos sanos. 

Pero ellos no escuchan la vanidad del ser humano, solo su corazón en 

plena pureza, pues estos seres, con muy muy mal oído, solo escuchan y se 

mueven por lo básico. 

Órganos: columna vertebral, bíceps y músculos más importantes de los 

brazos, gemelos, soleos y otros músculos des piernas, parte superior de los 

pies, todas las grasas del cuerpo y la carne. 

Enfermedades: sobrepeso y obesidad, inmovilidad 

 

.   
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Portal de la Semilla de Luz – Chakra Bajo 5 

La Semilla del Ser es la energía terrestre más cálida que nuestro Yo 

Superior haya podido crear como regalo amoroso a Gaia por acogernos en 

su seno y alimentarnos de su amor. 

Cuando cada átomo, cada partícula, aparece en la Tierra, nace de una 

semilla de Celeste que simboliza aquella energía que el mismo espíritu 

divino quiere sembrar en el planeta.  

Germina el alma a partir de esta semilla que continúa dormida durante 

siglos y siglos, aquí se guarda la información celeste que cada uno trajo al 

planeta, se reconoce el sacrificio y se entrega la libertad de vida. 

Conectamos así con nuestro inicio, muchos se ven como grandes 

ballenas, otros observan y sienten la lava, el fuego, otros se abrazan a sí 

mismos y a su alma gemela en un cálido amor silencioso y escondido. Es 

aquello que somos y quisimos traer como lo más brillante y valioso que 

podíamos sembrar en el planeta allá, cuando llegamos por primera vez. 

Es una energía de recogida, de existencia pura donde claramente 

podemos percibir los latidos del planeta y de toda la humanidad. 

Todos somos Semillas en la Tierra. 
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ACTIVACIÓN 

 

Cuando recogidos en el silencio del Puerta de la Semilla de Luz, 

conectamos con nuestro origen, empezamos a sentir primero un murmullo, 

después un ruido, un rugido fuerte, maternal, sonoroso, cálido. Un ruido que es 

el caluroso abrazo de la madre que nos mantiene vivos y sanos en su vientre en 

forma de vida humana. Entonces las lágrimas de dicha sanan nuestras heridas 

emocionales, no de esta vida, sino de todas. 

Activar este chakra es desprendernos de nuestro ego, de nuestra necesidad 

de ser independientes y creernos por encima de algo pues con humildad 

debemos regresar al abrazo de la energía materna purificadora. Allí donde las 

semillas pueden germinar. 

 

Nos despojamos primero de toda ilusión de que somos algo más allá de lo 

que la Tierra nos haya entregado, nuestro cuerpo es tierra, nuestra energía 

sutil es tierra, nuestro pensamiento y raciocinio, es tierra, vaciamos nuestra 

mente de la ilusión de creernos que nos hemos hecho a nosotros mismos, nos 

vaciamos de la ilusión de creernos independientes y capaces por encima de 

todo. 

Colocamos frente a nosotros a nuestro padre y nuestra madre en esta vida, 

y sentimos que ellos son nuestras raíces.  

Les agradecemos profundamente todo lo que nos han dado y 

reconocemos que aquello que nos entregaron, aquello que provino de sus 

padres y sus madres, y antes de sus abuelos y abuelas y antes de sus 

bisabuelos y bisabuelas, toda la información y la energía que nos ha creado a 

su imagen, ha sido entregado hasta nosotros con Amor, con completa 

dedicación y gratitud hacia la vida. 
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Les damos las gracias por todo lo entregado y les pedimos que sean 

disueltas todas las corrupciones o negatividades que nos hayan podido 

llegar a través de su ADN. Les pedimos también que nos liberen de su karma 

familiar a fin de poder crecer espiritualmente. 

Una vez hecho esto, cuando sintamos que es el momento, les devolvemos 

las cadenas o cordeles del apego que nos unen a ellos y somos conscientes de 

que los hemos devuelto. 

Tras este trabajo de sanación familiar acudimos a la Madre Tierra.  

Ella, nuestra hermana Celeste y Madre en la Tierra, es capaz de observar 

cada alma, cada pequeño paso, es capaz de trasmutar y sanar a cada 

pequeño ser, de entregar fuerza y también de quitarla.  

Puede mover cada pequeña arenilla en la playa, ¿cómo no va a poder 

remover el pequeño espíritu del hombre para despertar su conocimiento o 

apartarlo del camino? 

Una vez ante la Madre, la pedimos que nos muestre nuestra Semilla de 

Luz, y conectamos con la Esfera Dorada donde se envuelve nuestra alma.  

Tenemos que tener en cuenta que estamos en un espacio de otra 

dimensión donde el tiempo, las formas y la energía son muy diferentes del 

presente. 

Sentimos esta conexión y el abrigo de la madre a nuestra esencia en el 

corazón y poco a poco vamos saliendo de este espacio y reconectando en 

nuestro cuerpo.  

Sentimos en el cuerpo como al activar este centro de luz, se regeneran y 

limpian mecanismos internos que nos permiten crecer, sanar o cambiar 

nuestro ADN. Integramos este Amor y esta energía en nosotros. 

Ahora podemos comprobar sintiendo y observando a la altura del Puerta 

de la Semilla de Luz, su activación y el trabajo que allí se está realizando. 
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 PUERTA DE LA SEMILLA INTERIOR 

Puerta frontal 

Aquí conectamos con la Semilla de Luz en la Tierra. Encontramos 

nuestra energía celeste en el planeta recogida en una Esfera Dorada de Luz. 

Nos transportará a un lugar donde están las llaves de todas las puertas. 

Es el lugar que nuestro Ser Celeste fabricó a la llegada al planeta, puede ser 

una cueva, una nave espacial, un lugar imaginario, un laboratorio, una 

casa… es el centro donde partimos y parte lo que somos, nuestro Plan 

Divino Personal. 

Este portal también conecta con la Esfinge de Giza, con la Flor de la 

Vida activa o femenina y el Corazón Sagrado. 

Órganos: esqueleto. 

Enfermedades: problemas de movilidad severos, rotura de huesos, 

raquitismo, cáncer de huesos, osteoporosis, etc.  

 PUERTA DE LOS CETÁCEOS 

Puerta posterior 

En este portal, formamos un contacto especial con los cetáceos y toda la 

información sagrada de ADN que guardan las ballenas junto con su misión 

planetaria. 

Este es un espacio para las vibraciones sagradas y su resonancia en todo 

lo que habita la Tierra como los cantos de los grandes maestros espirituales 

o la voz de los delfines. 

Aquí también podemos sentir la creación de la vida, el nacimiento y el 

origen y lo que transmite el llanto de un recién nacido además de la risa y 

la inocencia. 
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Por último, este Portal es sumamente valioso porque nos conecta con la 

sabiduría de los ancestros. 

Órganos: Sistema nervioso. 

Enfermedades: disfunciones y alteraciones del sistema nervioso, fatiga 

ocular. 

 PUERTA DE LA MUJER 

Puerta derecha 

Esta puerta interdimensional nos conecta con la feminidad en la tierra, 

con la maternidad pura y lo que simboliza la mujer. 

Nos trasporta al embarazo, el momento del nacimiento y el tiempo de 

amamantar y criar además de la sangre del parto y la feminidad muy 

diferente de la sangre vital o la sangre de la muerte. 

Desde aquí recordamos nuestro contrato para la vida, aquel permiso 

que la Tierra junto con los seres más antiguos del planeta, nos han 

otorgado para que podamos nacer una y otra vez. 

El alma encuentra un espacio especial en este Portal de Luz pues aquí 

guarda sus recuerdes de la infancia más temprana como algo sagrado y 

valioso. Algo muy hermoso cuando somos recién nacidos y recién 

acabamos de apoyar los pies celestes del alma en un lugar nuevo 

bendiciendo la propia vida y sonriéndola, pero también guarda aquí el 

amoroso recuerdo de cuando damos a luz permitiendo que otras almas 

nazcan en el planeta. 

Órganos: Contracciones y movimientos uterinos, dilatación y todo lo 

que sufre dilatación en el cuerpo, la boca y las papilas gustativas, el pelo, 

los senos y cadera. 
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Enfermedades: problemas en el parto, problemas y enfermedades 

dentales, incapacidad de absorción de ciertas vitaminas, cáncer de mama. 

 PUERTA DEL HOMBRE 

Puerta izquierda 

Este es el Puerta del Padre, de la figura paterna y el padre físico. 

Es aquello que entra la vida al nacer, quien corta el cordón umbilical y 

entra la individualidad. El maestro de la mente y el conocimiento, quien 

nos muestra el conflicto de la vida, la lucha, la fuerza, el reposo y la 

responsabilidad. 

Desde este espacio de Luz aprendemos la constancia y reconocemos 

nuestra parte masculina, superamos el odio, la maldad y encontramos la 

bondad suprema, el silencio y la fe. 

Órganos: bello de la piel, las cejas, el intestino delgado, el estómago, las 

abdominales superiores, los hombros y las nalgas. 

Enfermedades: problemas en las rodillas, enanismo y problemas de 

crecimiento, falta de voluntad y de iniciativa propia. 
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La Estrella del Ser – Chakra Bajo 6 

Cerrando el círculo de la Esfera Crística Personal bajo nuestros pies, es la 

Estrella Madre de nuestra energía en la Tierra. 

Representa la energía materna pura, lo femenino, el vientre. Aquí se 

canaliza la energía sutil que alimenta y da forma a todo lo que es. 

Cuando completamos el círculo y activamos esta estrella de Luz, un gran 

aplauso celeste resuena en el cielo porque un alma en la Tierra, se ha 

iluminado. 

Aquellas personas que logran abrir esta estrella, pueden salir y entrar del 

planeta, pueden viajar en el espacio, volar, traspasar la materia, crearla o 

deshacerla. Son mentes libres, pura conciencia despierta. 

Para activar completamente este centro es preciso tener abiertos y 

activos todos los demás centros de energía además de limpio el ADN 

dimensional. 



 

~ 86 ~ 
 

Es cierto que esta Estrella puede estar parcialmente abierta o activada, 

pero la activación completa es lo que permitirá SER a nuestro Yo 

Consciente en la Tierra. 

ACTIVACIÓN 

Claramente no activaremos esta Estrella de Luz con ejercicios o 

meditaciones, ni tampoco con la intención. Este centro de Luz requiere un 

verdadero trabajo interior.  

Aun así hay ejercicios que podemos hacer para ir sintiendo esta 

gravedad que impulsa a nuestra conciencia ascendida hacia el despertar en 

el planeta. 

 

Comienza respirando suavemente y dejando todas las cosas a un lado. 

Asume, por un momento, que la vida es fácil, que no hay sufrimiento, ni 

pesar, ni dolor, ni separación. 

Asume que fácil, es sencillo este viaje.  

Ríete de ti mismo por imaginar lo contrario pues no es verdad que haya 

dolor, ni sufrimiento, esta vida, asúmelo, es fácil, muy fácil. 

Siente esa fuerza, ese empuje de que todo es sencillo, puedes empujarte a 

ti mismo a través de esta vida, ahora. 

Recobra tus fuerzas, esa energía inicial con la que naciste capaz de 

empujarte a través de los grandes océanos, capaz de permitirte superar 

cualquier dolor humano o inhumano, cualquier desgracia. Recibe y recicla 

esa energía de bondad, de cariño y compromiso con el que viniste a la vida y 

reutilízala ahora mismo. 
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Recoge toda esa energía en tus manos, ponla en tu pecho y deja que 

sangren tus viejas heridas un momento para que se sanen y se cicatricen al 

instante.  

Es preciso que sangren para que suelten la pus, para que ningún 

desperdicio, ni miedo ni rencor, quede dentro de ellas.  

Una vez limpio, fuerte, sanado, busca en ti tu Reloj Vital, internamente 

búscalo.  

Imagínatelo como un gran reloj que indica tu tiempo en la vida y permite 

que se ilumine de una gran Energía Celeste. Un gran chorro de Luz que viaja 

desde el espacio, desde el corazón de tu Ser Celeste allí en las estrellas, hasta 

ese reloj imaginario que representa tu tiempo aquí en la Tierra.  

Siente que iluminas así tu vida, cada instante de tu vida y tu tiempo se 

renueva y se revitaliza. 

Respira de nuevo y reposa toda esta energía. 

¿Estás listo?  

Abre los ojos por fin y siente que estás dentro de una gran esfera vidriosa 

que eres Tú.  

Bajo la esfera, una gran Estrella que te mantiene unido a esta vida y te 

permite SER, explorar, viajar, amar, equivocarte, en resumen, vivir la vida. 

Es la Estrella del Ser. 

 

Realiza este ejercicio con precaución pues se trata de una gran fuerza, una 

gran energía y explosión de vitalidad que llega hasta muy profundo y limpia 

y sana rápidamente y bruscamente lo que somos. 
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 PUERTA DEL UNO 

Puerta frontal 

Aquí encontramos el hombre en meditación y equilibrio con el Cielo y 

la Tierra. No como un hombre Ascendido o superior, sino en perfecto 

equilibrio en su cuerpo y su vida. 

Nos vemos a nosotros mismos en la cima de la vida, entre 35 y 45 

años, con plenitud en nuestra vida, colmado de paz, con sensatez, en el 

silencio completo. 

En este portal hayamos también las respuestas en la vida. Aquellas 

personas que lo tienen abierto, siempre encuentran el camino correcto. 

Es también el Puerta de la Entrada del Ser al Planeta, donde revivimos la 

bienvenida y el acogimiento que tuvimos y también donde nos 

desconectaremos cuando partamos tras la misión celeste planetaria. 

Órganos: Voz, canto, cráneo, nuca, parte superior de la espalda.  

Enfermedades relacionadas: cojera y disfunciones motoras, vomitos, 

cierrosis y otras enfermedades del hígado, enfermedades intestinales, 

trastornos del nacimiento. 

 PUERTA DEL INTERIOR 

Puerta posterior 

Este portal comunica con los pasadizos bajo tierra que producen la 

esencia nutritiva de los alimentos del planeta, incluido del agua, del aire o 

la tierra.  

Desde aquí, además, podemos acceder a las cuevas no pobladas que 

conducen desde el centro físico de la Tierra hasta el magma, cuevas de los 
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intraterrenos, montañas, valles sagrados internos y lugares etéricos celestes. 

Es un acceso al mapa del interior de la Tierra con toda su Sabiduría. 

Aquí conectamos con el silencio físico, con la humedad, con lugares 

cavernosos, con el misterior y la búsqueda del Ser y de la mente. 

Encontramos sentido a la necesidad de crecer y cambiar al hombre.  

Este portal, por último, favorece el raciocinio pues conecta con la 

mentalidad, con el lenguaje verbal, la calma física, el dormir y los procesos 

inconscientes. 

Órganos: Garganta, vejiga, uretra.  

Enfermedades: desnutrición, escorbuto y otras enfermedades por 

carencias alimenticias, anemias, leucemia, todas las alergias a productos 

químicos y gran parte de otras alergias, mal de las vacas locas, 

enfermedades relacionadas con productos transgénicos y enfermedades 

creadas por la acción e investigación humana, ciertos problemas de 

dentición originados por el consumo de carne y productos refinados como 

azucares y harinas, anginas, sensación de frío constante e incapacidad de 

soportar temperaturas frías. 

 PUERTA DEL COLECTIVO 

Puerta derecha 

Todo aquello que se ha sembrado en la inconsciencia, en la mente 

colectiva de todas las personas, de las plantas, de los animales y de todos 

los seres vivos, pero también en la mente colectiva de todo lo que es en la 

tierra, todo aquello que pertenece al inconsciente de todo lo que es, 

pertenece a este Portal. 
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Desde aquí conectamos con la sabiduría que hay en el ritmo interno de 

las cosas, lo que Dios tiene planeado del por qué de cada inconsciencia. 

Aquello que no puede entender la mente humana. 

También es el Puerta del miedo, de lo sombrío, pues nos lleva al 

inconsciente. 

Desde aquí se dibuja el sentido del movimiento de las masas, las abejas, 

las aves y su migración, y en un nivel más espectacular, las redes energéticas 

de todo el planeta y el efecto del electromagnetismo planetario sobre los 

seres vivos.  

La magia de todos los ríos de hielo y el Polo Norte en general está al 

otro lado de este portal.   

Por último, un antiguo secreto, los puntos focales energéticos de los 

Atlantes y los grandes agujeros que conducen de la superficie al centro del 

planeta
4
. Son puntos negros, lugares oscurecidos por su mal uso que 

requieren sanación. Este portal conecta con ellos pues, aunque sean puntos 

utilizados en la historia de forma negativa, son lugares energéticos muy 

importantes en el planeta. 

Órganos: orejas, lado derecho del cerebro, palmas de las manos. 

Enfermedades: gran parte de problemas emocionales, falta de equilibrio 

emocional y mental, desequilibrios hormonales, pies torcidos y falta de 

sujeción sobre todo en niños y niñas. 

                                                

4
 Rusia, Bolivia y Perú, centro del Atlántico, sur de Chile, zona de lagos 

en África, Madagascar, Himalaya, India, sur de Tíbet, norte de Japón, 

Guatemala, etc. 
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 PUERTA DE LOS CHAKRAS DE LA TIERRA 

Puerta izquierda 

Este hermoso Portal conecta con los con los puntos energéticos y los 

portales de Luz en la superficie o en el interior del planeta incluidos los 

Chakras de la Tierra. 

Son portales interdimensionales de alto poder y vibración, como el 

portal 11:11 o los portales de luz que conducen a los mundos intraterrenos. 

Órganos: ganglios, rodillas 

Enfermedades: vértigos, mareos, desequilibrio 
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La Estrella del Yo en Unidad – Chakra Bajo 7 

A más de 20 metros bajo los pies se encuentra una de las más brillantes 

estrellas de Luz. 

Representa el hombre en Unidad con todo lo que habita en la Tierra. La 

Unidad con los Hombres en Hermandad, la Unidad con toda la fauna y 

flora, con todos los devas y elementales, con los mares, océanos, ríos y 

todas las aguas, con toda la tierra, los minerales, los gases, con todo el 

Gran Ser Viviente en Unidad Planetario. 

En antiguas civilizaciones y pueblos, se respetaba como algo sagrado 

toda la vida en la Tierra pues se consideraba que todo estaba unido, Desde 

este Chakra Elevado podemos sentir esta unidad en nosotros, somos parte 

porque somos el otro. 

Cuando esta estrella se activa, el hombre puede sentir su insignificancia y 

su relación con todo lo que habita en este planeta, y más allá también, en 

todo el Sistema Solar.  

Al vernos separados del majestuoso árbol, los hombres no logramos 

entender que el árbol y nosotros seamos uno, al vernos separados de la 

piedra, creemos que la piedra y nosotros somos dos, con experiencias 
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diferentes, divididas, y no logramos entender que no es así, que nosotros 

también somos la piedra, también somos el árbol. Y cuando el árbol es 

cortado, la persona sufre, pero la inconsciencia del hombre y su continua 

ceguera no le permite ver el gran dolor que se hace a sí mismo. 

No existe un tú y un yo, no existe un tuyo y un mío, todo es Uno 

porque todos somos Uno. En este punto, las personas, desde el corazón, 

encontramos sentido a esta enseñanza, la aceptamos y la incorporamos en 

nosotros como camino hacia el autodescubrimiento, a la cocreación y a la 

hermandad. 

ACTIVACIÓN 

Para trabajar en este Chakra de Unificación, lo mejor es trabajar en 

grupo o conectar con nuestros hermanos de luz, conocido o por conocer. 

En este tiempo muchas personas no encuentran aquellos con quien 

conecten con el corazón y por ello hay que hacer un doble trabajo, uno en 

la vida diaria para comprender que todos somos hermanos, y otro en el 

interior para encontrar sentido a esta hermandad. 

Nuestra verdadera familia aparecerá en el momento que tenga que 

aparecer, cuando estemos preparados y no haya sacrificios ni apegos 

emocionales de por medio. Entonces encontraremos aquellos hermanos 

que siempre estuvimos esperando y podremos compartir con ellos nuestro 

crecimiento interior, pero hasta entonces, es necesario el trabajo personal, 

y diario a poder ser. 

Existe una meditación especial que puede ayudar a vincular los 

corazones y sincronizar la energía grupal reactivando este chakra elevado 

de forma conjunta, pero es necesario limpieza interna y externa por parte 

del grupo.  
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Se pueden o no coger de las manos y cogen una postura cómoda de 

meditación. No tumbados, sino con la espalda recta y la coronilla apuntando 

hacia arriba. 

Aquí comienzan a respirar en silencio, concentrado cada uno en este 

silencio compartido. 

Primero se sienten a sí mismos y buscan dentro de su interior ese 

compromiso, esa necesidad de formar parte de un Todo, de un conjunto 

armonioso y amoroso donde cada uno crezca en conjunto con todos sus 

hermanos, en libertad y respeto. 

Poco a poco se pasan a sentir el resto del grupo. Comienzan a sentir esa 

unión espiritual elevada, aquello que les trae en conjunto, no para una labor 

personal, sino más allá en esta vida, y en múltiples vidas y aquello que nos 

une de forma celeste.  

Comienzan a sentir AMOR. 

Este es el punto más importante, pues hay que permitir que este Amor 

crezca, que esta energía amorosa se expanda y cubra a todo el grupo.  

El mismo Amor en completo respeto y armonía, liberará cualquier miedo, 

cualquier vestigio de duda o tristeza y las personas comenzarán a sentirse 

más y más parte del grupo de forma consciente, con una Sabiduría Superior. 

 Se apartarán todos los pensamientos y comenzará la vivencia pura en 

Amor. 

Aquí, se puede apartar por un momento la mirada hacia el interior de la 

tierra, allá donde se situarían esta Estrella de Luz y se comprobaría como 

poco a poco se va abriendo y activando de forma intermitente. 
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 PUERTA BASE DE LUZ 

Puerta superior 

Una vez se activa este Portal y en resonancia con toda la Tierra, una 

gran fuerza lumínica conecta al hombre con la realidad consciente, 

sirviendo de base para toda la fuerza y energía creativa del Yo Superior en 

la Tierra. 

Se trata de una energía blanca, lumínica, cuya fuerza llega hasta más 

arriba de la coronilla, a fin de poder asentar toda la Luz, todas las energías 

sutiles y todo el Amor Universal sin fundirnos molecularmente en su calor. 

Las energías celestes, la gran fuerza propulsora del Yo Superior y la 

Energía Divina de las Presencias Celestes, requieren una buena base, un 

buen apoyo energético que permita apoyar toda su fuerza a fin de actuar a 

través del hombre, del pequeño caminante.  

Este Portal representa esta base energética y de aquí, en forma de 

llamaradas de luz blanca hacia arriba, podemos encontrar la gran energía 

que nos mostrará claramente la capacidad de canalizar energías celestes y 

de actuar conscientemente de una persona. 

Una persona con grandes llamaradas de luz en esta base, está preparado 

para aceptar la Energía de Luz Divina. En cambio, una persona con una 

base débil o apagada, necesita revisar su interior, limpiar su mente, a fin de 

depurarse permitir que el Amor Incondicional viva y respire en su corazón. 



 

~ 96 ~ 
 

 PORTAL BÁSICO
5
 

Puerta inferior 

En la Estrella del Yo en Unidad encontramos un portal de Luz que se 

dirige hacia el centro de la Tierra con conexiones sagradas blancas 

cristalinas en todas las direcciones, algunas incluso que van más allá de este 

planeta. Nos unen con todo lo que habita la Tierra y todo lo que tiene un 

significado especial para este entramado de Luz y Vida donde habitamos. 

Órganos: Riñones 

Enfermedad: la muerte cerebral, ataque al corazón, síncope, la muerte 

completa, el coma… 

  

                                                

5
 En este Chakra únicamente menciono los portales interior y superior, 

aunque, igual que los anteriores tiene puerta frontal, posterior y laterales. 
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Portales Superiores 

Sobre ti,  

una flor de Luz abre los pétalos de tu Corazón  

a la Conciencia Suprema.  

Desde tu coronilla,   

las escaleras de luz,  

por donde asciendes para llegar al Cosmos 

Aquí nace el reencuentro,  

el camino, el  despertar,  

el Ser Superior.  
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Portal de la Paz Interior – 8º Chakra 

Sólo tras un silencio interior puro, tras lograr Paz en nuestro 

microcosmos, logramos activar este portal. 

Este vórtice energético nos conecta con el AQUÍ y el AHORA. 

Una vez abierto y activo, podremos viajar a través del tiempo, bien sea 

al pasado o al futuro o a la atemporalidad de los planos. Conocemos y nos 

hacemos conscientes del no-tiempo. 

En realidad, el tiempo no existe, el tiempo somos nosotros. Al crear la 

realidad que vivimos, modificamos los parámetros del tiempo según 

necesitemos de él. Y desde aquí, desde la consciencia de la atemporalidad, 

empezamos a vivir el presente, la auténtica realidad. 
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ACTIVACIÓN 

 

En el silencio está la respuesta.  

Busca en tu interior, sigilosamente. Abre la puerta de tu conciencia 

ascendida, la puerta de tu corazón, y camina al interior, a un mar adentro. 

Un gran océano dorado o plateado que cubre todo el horizonte y llega 

más allá. Donde la distancia no alcanza, donde solo se siente que hay más y 

más océano, más y más mar.  

Y tú, sentado en posición de loto, estás en el centro. No cabe duda en este 

océano, no cabe miedo, que sólo hay mar, cielo, y esperanza. 

En esta meditación, en este instante, abre tus palmas de las manos hacia 

arriba y descubre cómo el Sol nace junto a ti, junto a este movimiento de las 

palmas de las manos.  

Y ese Sol ilumina todos tus chakras, toda tu mente, tu alma, te despeja del 

gran sueño profundo en el que has estado sumido, sumida, y te desvela para 

la acción, para vivir la gran aventura de la vida.  

Es el Ahora.  

Este momento es el Ahora. 

Solos, tú, el horizonte inmenso, el océano húmedo, salado. El cielo, la luz 

del Sol. 

Dios en tu corazón.  

Sabes que está en él. Sabes que Cristo nace en ti, y tú naces en él.  

Vívelo por instantes, este es el momento.  

Descúbrelo.  
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Una semilla de luz desciende a través de tu tubo pránico o tubo de luz, 

llega a tu coronilla, y reposa en ella formando una gran Flor de Mil Pétalos 

invertida, en forma de corona de colores. 

Y desde ella, una luz intensa blanca que te conecta con el corazón, que se 

funde en luz. 

Al instante, tú te fundes en luz.  

Eres luz. 

Siente esta gravedad, siente este aire. La intensa mirada de todo lo que 

existe hacia todo lo que Es.  

La Eterna Conciencia.  

El Orden que habita en el aparente Caos del Silencio.  

Tú eres esta gran luz. Tú eres este momento.  

Ésta es la apertura del gran Puerta de la Paz Interior. El silencio abre la 

puerta del conocimiento, de la conciencia, de la Sabiduría Suprema, de la 

Semilla Crística en tu corazón, de la Paz.  

Recibe en ti la Energía Crística en el Ahora.  

 

Ésta es la meditación a seguir para elevar la conciencia y poder tener la 

apertura consciente de este gran Chakra de luz. Es un portal que te 

conducirá a todo lo que Es, a todo lo que Habita, en cualquier momento, en 

cualquier lugar. 

Porque tú, como semilla Crística, estás en todo lo que Es. Eres todo lo que 

Es. Compartes con ello tu Amor, tu ilusión, tu energía, tu Vida.  

Ésta es la Unidad. Este es el despertar. 
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Una vez abierto este Chakra completamente se mantendrá así durante 

varios meses, permitiendo que la persona tenga oleadas de conciencia 

repentinas. Al principio, misteriosas, posteriormente llenas de calma. 

Para mantenerlo abierto, simplemente hay que regresar a ese lugar 

donde resurge la Luz Interior y cobra sentido la Energía Crística en el Ser. 

 

 PUERTA DE LA CLARIDAD 

Puerta frontal 

Esta gran Puerta blanca nos conduce directos a la realidad presente, al 

Ahora que estamos viviendo, pero con una mayor consciencia. Ese 

sentimiento de que Todo está Unido y Todo pertenece a Dios. Donde no 

existe división, donde la Vida palpita en cada una de las partículas de Todo 

lo que habita. 

En este momento somos parte de Todo, vivimos en el Todo, sentimos 

el Todo. 

Activar este Chakra Elevado y sonreír al subconsciente abriendo esta 

puerta y enfrentándonos a lo oculto e invisible, es abrir los ojos, es igual 

que despertar. 

Mantener esta puerta abierta en el día a día, es la constancia que se 

requiere para la iluminación. 

 PUERTA DEL GUARDIÁN 

Puerta posterior 

En este portal hayamos nuestras armas protectoras, el aura en su 

esplendor comienza a trabajarse aquí, pero además vemos y sentimos la 
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presencia de los guías y ángeles guardianes como el Arcángel Miguel, 

quienes nos acompañan cuando nos enfrentamos a nuestros miedos. 

Todo lo que se oculta en nuestro día a día, se muestra claramente tras 

esta puerta, pero también la fortaleza que habita en nuestro corazón para 

lidiar con ello. 

 PUERTA DEL PASADO ATEMPORAL 

Puerta derecha 

Este camino nos guía hasta el pasado. A través del tiempo nos conduce 

a vidas pasadas incluso y más allá, a la ilusión y el sentimiento de 

separación y dualidad. 

Este es el lugar para sanar el intelecto humano, el raciocinio y el miedo 

a uno mismo, pues nos enfrentamos con nuestro pasado y con la ilusión 

que fuimos y en la que creemos. Aquí comprendemos la atemporalidad de 

nuestro ser y liberamos nuestra alma de los miedos del pasado. 

En nuestra realidad tridimensional el tiempo es un complejo desafío 

para la mente, inagotable, eterno e imposible de alcanzar. En la 

atemporalidad, todo es AHORA, vivir, sentir y amar todo en un mismo 

momento es posible a través de este silencio eterno. Comprender esto 

significa que estamos preparados para vivir plenamente. 

 PUERTA DEL FUTURO ATEMPORAL 

Puerta izquierda 

Esta majestuosa puerta, siempre pintada con motitas doradas, nos 

conduce al tiempo futuro.  
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En este viaje interdimensional llegamos al comienzo, pues el comienzo, 

realmente, es mañana.  

Aquí descubrimos los objetivos y la misión de vida y observamos un 

círculo claro donde las vidas nunca empiezan sino que continúan sobre sí 

mismas, el círculo de la vida, el principio del cambio interior, el desafío del 

Infinito. 
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La Estrella de la Iluminación 

La gran energía de los seres conscientes y de los trabajadores de la Luz 

más despiertos, se activa y percibe desde su corazón, pero es coronada 

desde la Estrella de la Iluminación. 

Una persona que trabaja activamente en la Luz, un guía en la Nueva 

Energía, siempre es un faro de luz y podrá ser contemplada su luz hasta a 

kilómetros de distancia desde este centro energético. 

Esta estrella está situada a 1’10m sobre la cabeza y siempre señala que la 

persona está trabajando en la Luz y está canalizando energías celestes al 

servicio de la humanidad y el planeta. 

Una persona con este portal de Luz abierto, literalmente es una persona 

con estrella en su vida, a su lado podemos sentir que tiene una luz especial, 

un resplandor único. Se puede nacer con ella o se puede haber recibido 

una bendición divina por el trabajo que se realiza, pero este Sol les 

acompañará, les guiará y les dará luz en sus tinieblas. 

Blanca brillante, y capaz de atravesarlo todo, la Luz de esta estrella no 

permite que ninguna mota de polvo entre en el corazón de aquellos que la 

llevan.  
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ACTIVACIÓN 

 

El trabajo de activación de esta Estrella no es nada fácil. Requiere 

primero enfrentarse a las propias tinieblas y salir de las propias oscuridades y 

los propios submundos con tan solo la Luz del corazón, atravesar las puertas 

del miedo y el autoengaño y aceptar la misión de servir la Luz y ser guía de 

caminos. 

Tras esto, el Maestro o la Maestra, bendice el camino de la vida del 

discípulo con su Amor y su presencia. 

 

Existe un trabajo para elevar la frecuencia y activar este centro 

energético para iluminar nuestro camino y ayudar a centrar la energía 

Divina en el camino de los hombres, un trabajo que poco a poco puede 

ayudarnos a equilibrar este centro y reconciliarnos con el Maestro Interior 

que todos tenemos dentro. 

 

Haz tres respiraciones profundas, cogiendo el aire por la nariz y 

soltándolo por la boca. Dejando todo atrás. Expulsando todo aquello que no 

queremos en nuestra vida, sin apenas pensar, solo sintiendo que nos 

liberamos de perseguir el control. 

Luego respira suavemente, sintiendo calma. 

Interioriza la energía y siente tú corazón, la presencia de tu propia 

energía en ti mismo y a tu alrededor y centra toda la atención en un espacio 

dentro del corazón, un espacio imaginario, de luz. 

Allí abra las manos y junta palma contra palma, agradeciendo a Dios. 

Luego baja las manos y ábrelas como un libro abierto frente tú pecho. 
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Ante ti el Maestro, a quien entregamos nuestra pequeña energía y 

nuestra pequeña voluntad para poder guiar a los hombres y a nosotros 

mismos según el Plan Divino en la Tierra. 

Sitúate conscientemente al servicio de la Voluntad Divina. 

Inmediatamente la energía de Luz te llega al corazón para cumplir tu 

misión en la Tierra, la cual ayuda a reabrir la Estrella de la Iluminación. 

Siente como se reactiva la estrella igual que una gran flor dorada de mil 

pétalos hacia el cielo. Bajo ella, uniendo la Estrella con la coronilla, unos 

cordeles enroscados dorados de Luz. 

Para mantener y activar más esta estrella, hay que trabajar activamente en 

la luz, no por ni para nosotros, sino por la Voluntad Divina. 

Cuando más se trabaje este centro, más brillará esta estrella llegando su luz 

incluso a 40 y 50 Km de largo. 

 

 PUERTA DEL GUERRERO DE LUZ 

Puerta frontal 

En este espacio de Luz nos encontramos a nosotros mismos como Guías 

en la Tierra. Esta es la conexión con el Yo, aquel que soporta el báculo de 

poder. 

Es un lugar para el autodescubrimiento, el trabajo interior, la disciplina, 

el autocontrol, la astucia, la conciencia y la visión planetaria. 

Desde aquí, el Yo divisa la realidad tal cual es. 
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 PUERTA DE LA FUERZA INTERIOR 

Puerta posterior 

Tras la gran luz de la Estrella de la Iluminación, una puerta secreta a 

todo aquello que escondemos, aquello que tenemos que trabajar de 

nuestro interior.  

Este lugar nos recordará nuestras debilidades y nos permitirá trabajar la 

humildad, liberar nuestra mente de orgullo y reconocer nuestros errores. 

Todo lo que ocultamos al exterior y a nosotros mismos, podemos 

hallarlo aquí, en este espacio, pero también la fortaleza para superarlo y 

afrontarlo.  

Desde aquí podemos ver desde un ángulo superior todas aquellas 

réplicas o yoes sin rescatar ni sanar, aquellas partes de nosotros mismos que 

viven en las cavernosas profundidades del inconsciente, todas aquellas 

encalladas en pesadillas. Pero las observamos sin juicio, sin miedo, con 

amor y valor. 

 PUERTA DE LA ESPADA DE LUZ 

Puerta derecha 

El Gran Arcángel Miguel hace entrega de la Espada de Luz a sus 

guerreros a través de este espacio adimensional al que accedemos por esta 

puerta de luz.  

Se trata del espacio para el Guerrero Interior, la lucha personal, la 

autosuperación. Un espacio para aquellos logros que no se ven pero son 

los más duraderos. 

Representamos este lugar con una Espada pero es la voluntad divina la 

que forja dicha espada de sumo poder. 
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Aquí realizamos la elección de pertenecer al Plan Divino y recibimos 

respuesta a nuestra petición de ayuda. 

Desde esta puerta conducimos nuestras oraciones hacia el cielo y 

recibimos el empuje para el cambio interior. 

 PUERTA DEL CAMINO EN HERMANDAD 

Puerta izquierda 

Esta puerta interdimensional es el camino en hermandad hacia la luz, el 

despertar todos unidos. Es un camino de compromiso del hombre 

consciente para trabajar en hermandad, con un propósito de cooperación 

y unidad, con toda la humanidad. 
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Portal de la Hermandad – 9º Chakra 

Este chakra es un chakra de gran poder que conecta internamente a las 

personas en una red Crística de Luz, uniendo entre sí a todas aquellas 

personas con el corazón abierto a fin de formar una red de trabajadores de 

la luz energética global. A fon de fortalecer el trabajo individual y 

gradualmente potenciar la hermandad en el planeta. 

Todos formamos parte de esta red, pero no todos estamos capacitados 

para activamente trabajar a través de ella, solo aquellos que abran su 

corazón y conecten con la conciencia en hermandad e igualdad, dejando 

atrás el miedo y la dualidad abren las puertas de este portal energético y 

conectan con la gran Red de Trabajadores de la Luz. 
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ACTIVACIÓN 

 

Todos los hombres y mujeres reconocidos como los Grandes Hermanos en 

la historia de los tiempos de la Humanidad estáis dados de la mano en un 

Gran Círculo. 

En el centro crece una gran flor rosa cuyos pétalos representan la vida 

que estáis a punto de cocrear.  

En otra visión, todos estos hombres y mujeres de la Tierra, grandes 

personas con miles de vidas atrás, almas habitantes de este planeta, se juntan 

en una gran red dorada y blanca que cruza y envuelve la superficie del 

planeta, no permitiendo que ninguna energía oscura entre ni salga de aquí, 

para que seáis vosotros mismos quienes lidiéis con lo que tenéis que superar. 

Es una gran red de cocreación, meditación, superación, y Hermandad.  

La Hermandad se vive. Y para vivirla, es necesario estar con una o dos 

personas. Así que a la hora de hacer esta meditación, a ser posible, ha de 

hacerse en grupo, con una o dos personas que nos amen, que sepan hablarnos 

con claridad y con respeto, reconociendo que tenemos una misión en común. 

 

Os colocáis dados de las manos. Os miráis a los ojos y cada uno dice una 

frase, breve, concisa, donde aclare aquel sentimiento de amor que una vez 

tuvo hacia los demás. Algo sencillo: 

-Yo te conocí, te miré a los ojos, y brillaba de una manera especial. Sentí 

que eras parte de mí. 

-Cuando supe que existías, quise conocerte, y aún no sé por qué. Pero creo 

que lo voy entendiendo poco a poco. 

Algo que os haga retomar ese sentimiento profundo que sabéis que os 

enlaza de vidas y vidas atrás.  
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Darso de las manos, todos los que estéis, y deciros: 

-No te tengo miedo, eres mi hermano/a. No te tengo miedo, te amo. 

Repetirlo hacia vosotros mismos: 

-No me tengo miedo, soy Yo mismo. Sé que éste es un camino. Sé que 

somos luz. 

Tras esto, se comienza la meditación. 

 

Os colocáis en posición de meditación, en postura de loto, con las manos 

hacia arriba y pedís a la Energía de vuestro Maestro, aquél o aquella con 

quién trabajéis que os ayude en esta reconexión, con todos los trabajadores 

de luz que actualmente se vuelvan en el Plan Divino en la Tierra.- 

Por ejemplo decís: 

-Padre, Madre, Cristo. Extiende tus alas. Háblanos, guíanos. Ayúdanos a 

encontrar el Camino de la Hermandad, para sanar nuestras heridas de 

separación, y juntos trabajar y crear en una misión de ayuda para lograr la 

Paz en la Tierra. Una misión de servicio a la Humanidad. Crística, Sagrada. 

Una misión de Amor. 

Así, cada uno, creáis vuestras propias palabras, vuestro propio decreto, 

pronunciado como anteriormente, con firmeza, con ruego, con el corazón, y 

con la intención de cambiar algo en vuestra relación y en el planeta. 

Desde aquí, os podéis empezar a dar de las manos, otra vez de nuevo, y 

sentís cómo los lazos del corazón se van formando. Son unos tirantes hilos de 

luz que unen a todos los compañeros en una red blanca, luminosa, llena de 

amor, compromiso. 

En el momento en que veáis estos canales que están bien formados, dais 

las gracias al grupo, y en este sentimiento y energía de gratitud 

automáticamente se activará el Chakra raíz y el Chakra de la Hermandad. 
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Es necesaria la apertura de estos dos Chakras a la vez para que la energía 

que canalicéis pueda volcarse en una misión terrenal, física, auténtica. Para 

que las palabras no se queden en palabras. Se conviertan en actos. 

Cuando veáis que es el momento, abrazaros, llorad, reíd. Habéis 

recordado que sois hermanos. Y eso es valioso, eso es un cambio. 

Gracias por esta meditación, pues si la hacéis, hará que podáis ayudar a 

muchísimas personas, que la energía sea dirigida conscientemente al Plan 

Divino en la Tierra. 

 

 PUERTA DE LA HERMANDAD 

Puerta frontal 

Desde aquí entramos a la Conexión Maestra con todos los hermanos y 

hermanas que actúan en el Plan Divino en la Tierra. Desde aquí, con el 

corazón abierto, accedemos a las reuniones de maestros y maestras en el 

planeta así como todas las reuniones de Luz superiores referidas al 

Despertar planetario. 

Es un Portal de entendimiento, conciencia y sobre todo de reencuentro, 

hermandad y amor.  

A través de esta puerta accedemos a la Sabiduría Celeste que nos guiará 

en nuestra misión planetaria. 

 PUERTA DE LA ACCIÓN DIVINA 

Puerta posterior 

Tras esta gran puerta de Luz Azul descubrimos el mensaje celeste del 

Plan Divino. Aquí se responde a la vida y comprendemos qué debemos 

aprender y superar para entrar en la Nueva Energía.  
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La Misión Celeste cobra sentido con estas palabras y un gran libro de 

Luz nos muestra los pasos, las acciones concretas, a fin de que tengan 

sentido en nuestro interior. 

La apertura de este Portal acelera la sanación del ADN dimensional para 

prepararnos para recibir el mensaje de Luz Celeste del Plan Maestro y así 

continuar con el despertar en Unidad con nuestro hermanos y hermanas en 

la Tierra. 

 PUERTA DE LAS REDES DE LUZ 

Puerta derecha 

Este espacio celeste es un lugar de meditación y conexión donde fluye la 

comunicación entre los maestros de todos los tiempos. Hermanos guerreros 

del Plan Divino, los nuevos maestros planetarios, retornan a este lugar 

interior a descansar, a charlar, a reencotnrarse, a aprender.  

Es un espacio para soñar y formar vínculos de amor entre aq uellos 

a quienes siempre amamos, nuestro hermanos. 

También aquí sentimos la amada presencia del Arcángel Gabriel, quien 

nos guiará en la sanación y limpieza de estos vínculos.  

Desde aquí, sobre todo, podemos ver los canales reactivarse y formarse 

otros nuevos. Es la bienvenida al trabajo de Luz global, planetario. 

 PUERTA DE LA UNIÓN 

Puerta izquierda 

Aquellos trabajadores que se alejan del Plan Maestro o todos aquellos 

canales que se han de romper, tienen que limpiarse a través de este punto. 
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La sanación entre los trabajadores de la Luz, la comunicación dirigida a 

la limpieza se ha de realizar a través de esta puerta. 

En ella hallamos al Arcángel Miguel, quien con su afilada espada, corta 

los canales que unen a los diferentes trabajadores de la luz en el momento 

en que las suciedades de uno puedan perjudicar a otros, justo antes de que 

esto pueda ocurrir. O también, limpia y libera las suciedades de dichos 

canales antes de que se extiendan y perjudiquen a los demás.  
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Portal de la Sabiduría – 10º Chakra 

El 10º Chakra equivale a las puertas a la sabiduría ancestral. Esta Portal 

nos conecta con los centros de poder, con las dimensiones y los planos 

donde se haya todo el conocimiento y toda la sabiduría del planeta. Las 

ciudades de luz, los hombres y mujeres sabios de la antigüedad y del 

presente. Los reinos intraterrenos así como con los habitantes de estos 

reinos. 

Es un centro de luz que requiere silencio, limpieza interior, sinceridad y 

pureza de intención. 

Aquellos que abren este portal acceden a la sabiduría de sus vidas 

anteriores así como a los archivos akásicos de otras personas. Por ello este 

es un centro de sumo poder al que muy pocas personas pueden acceder 

regresando con completa memoria de lo que han visto, han vivido y han 

sentido allá donde han ido.  

Para entrar a cualquier lugar que nos lleve esta puerta, es necesario 

tener los pies limpios y el corazón abierto. 
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ACTIVACIÓN 

 

Para Activar este chakra hemos de pedir y obtener el permiso de nuestro 

Ser Superior, de nuestros guías o ángeles guardianes y de nuestro Maestro 

quien, en último lugar, nos abrirá las puertas y nos conducirá a las estancias 

del interior mostrándonos aquello que necesitemos saber. 

 

Con serenidad y en una meditación no muy profunda, entramos en 

contacto con la voz interior, con nuestra alma o niño interno y buscamos esa 

alegría, esa paz y alivio de estar haciendo lo correcto en la vida. Sentimos 

alegría interior y la expandimos a nuestra vida. 

Una vez en contacto con esta alegría, buscamos la respuesta hacia lo que 

deseamos, buscamos la respuesta en nuestro interior, en nuestro Ser, no en 

una voz brusca ajena, sino en lo que nuestro corazón nos indica ¿realmente es 

el momento de activar este portal? Ante cualquier duda, nos detenemos y no 

continuamos. Ante la certeza de la clara afirmación, podemos continuar con 

el trabajo de activación. 

La activación una vez obtenemos el permiso es sencilla. Se trata de 

ascender a través de unas escaleras de caracol o un ascensor, según queramos 

visualizarlo, por un cilindro blanco brillante hasta una compuerta de luz 

blanca o azul. 

En la ascensión pueden acompañarnos los ángeles o podemos viajar solos, 

pero debemos ir visualizando lo que podamos y sintiendo como abrimos el 

camino con nuestra intención. 

Desde este lugar llamaremos a las puertas y esperamos la respuesta. 

Una vez abiertas las puertas de este chakra, asentaremos la energía y 

permitiremos que la apertura se integre y se equilibre con los demás centros 

energéticos de nuestro cuerpo. 
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 PUERTA DE LA CONEXIÓN DIVINA 

Puerta frontal 

Siempre que viajamos hacia nuestro interior, sentimos la apertura de 

este Portal, su atenta mirada.  

Es la mirada del Maestro Interior que tras esta puerta, desde su espacio 

de luz celeste, nos observa atentamente. 

Aquí hallamos su templo sagrado y nos comunicamos con él. Es la 

Puerta interdimensional que una vez cruzada, podemos acceder a todas las 

respuestas internas necesarias para el despertar interior. 

Pero también es la puerta de la verdad, pues el Maestro nos muestra 

aquello que no hemos superado, aquellas batallas que aun tenemos que 

librar para poder continuar. 

Este espacio es completa Luz, nuestro maestro siempre estará esperando, 

con amor, atento a nuestros pasos. No habrá juicio tras estas puertas, solo 

verdad, claridad, cariño. 

Este gran portal interdimensional, una vez activado y abierto, nos señala 

que estamos preparados para avanzar, que podemos dar un paso adelante 

en nuestro crecimiento y que ha llegado la hora de encontrar las respuestas 

para evolucionar. 
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 PUERTA DE LA LEY DE LA VIDA 

Puerta posterior 

Todo hombre y mujer ha deseado alguna vez tener en sus manos su 

propio Libro de la Vida, allí donde se encuentren los senderos que ha de 

cruzar, las batallas que ha de vivir, el hacia donde se dirige.  

Desde aquí viajamos al interior de nuestro Ser, a un espacio vital, 

palpitante, donde encontramos acceso al Libro de nuestra vida con la 

posibilidad de sanar, transformar o cambiar extractos de dicho libro. 

Una vez superada esta puerta, una vez se abre ante nosotros, estamos 

preparados para enfrentarnos a nuestro propio libre albedrio, pero no de 

una forma ciega o inconsciente, sino sabiendo las repercusiones de cada 

acción o pudiendo tenerlas en cuenta. 

Esta puerta abierta señala certeza, claridad, visión, confianza, 

responsabilidad. 

Esta puerta cerrada señala ceguera e inconsciencia. 

 PUERTA DE LA CONCIENCIA CELESTE DE LA TIERRA 

Puerta derecha 

Durante siglos el hombre ha querido cruzar el umbral de este gran 

portal pero solo aquellos con humildad y servicio han logrado que se 

abriese. 

En su puerta encontramos un guardián blanco que espera pacientemente 

el momento para transportarnos hacia las grandes bibliotecas de luz. Unas 

bibliotecas que se extienden hasta más allá de lo que la visión pueda llegar 

y contienen extractos de todas las experiencias de todos los seres en la 

Tierra desde el principio de los tiempos. 
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Una vez dentro encontramos sentido a todo lo que somos y hemos 

sido, pero también podemos acceder a la información de los otros. 

Las vidas pasadas, los entretiempos, los seres de luz, las familias 

celestes… 

Un acceso a la experiencia interdimensional terrestre. 

Este codiciado acceso de luz solo puede obtenerse con humildad, 

dedicación, servicio, una vez abierto, es importante respetar el tiempo en 

que se nos muestran los diferentes estantes, no ser ambiciosos y esperar. 

Muchas veces las personas no están tan preparadas como piensan para 

obtener cierta información, otras veces, no son capaces de creerla o 

asimilarla. 

 PUERTA DE LOS TEMPLOS CELESTES 

Puerta izquierda 

Entre todas las puertas interdimensionales, puede ser que esta sea la más 

misteriosa y a la que más caminos nos puede conducir.  

Desde este gran portalón luminoso accedemos a un plano mental donde 

se entrecruzan todos los caminos que llevan a los diferentes templos de 

poder de la Tierra y del Sistema Solar. Templos de Maestros, de conexiones 

intergalácticas, de antiguas civilizaciones, de portales intraterrenos e incluso 

de la Confederación Galáctica de la Luz y de los Hermanos Mayores. 

Puede que cruzándolo siempre logremos encotrar el camino de regreso 

a uno mismo, puede que nos conduzca ante el Maestro Jesús, puede que 

nos muestre un templo abandonado o las ciudades delfín en los fondos 

oceánicos, depende de uno mismo, su intención y aquellas enseñanzas que 

deba recibir, pero este portal es una entrada a la sabiduría superior.  
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Portal del Alma – 11º Chakra 

Ante este Portal se abre la Consciencia de Luz del hombre y la mujer.  

Simboliza la totalidad, la sencillez y completud del Yo, es el Puerta de la 

Ascensión. 

En este lugar todo brilla de color rosa pues el Amor Incondicional del 

alma resuena en todas las direcciones. Aquí se respira Amor, completud, 

silencio ancestral. 

El abrir y cruzar este Portal, confiere la sabiduría para enfrentarse a 

todos los desafíos de la Tierra, pues es el Puerta del entendimiento, de la 

activación del ADN.  

Una vez abiertas estas puertas de luz, es muy difícil cerrarlas y sólo a 

través de un gran rencor o un gran odio se pueden cerrar. 

Pero trabajar en una apertura e integración de esta vibración en 

nosotros mismos, estamos abriendo una Puerta hacia la Iluminación a 

través de la Paz y al Amor Incondicional. 
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ACTIVACIÓN 

 

Para activar este espacio de Luz es necesario estar bien descansado. 

Aconsejo tres días de ayuno o semi-ayuno, de descanso y tranquilidad 

completa, alejarnos de las computadoras, las pantallas como la televisión, 

vídeos, música, y simplemente haber estado unos días de silencio, paz, vida 

interior, encuentro con el Ser. 

Intentando no “matar” el tiempo con libros, crucigramas o pasatiempos 

que no permiten a la mente descansar. Simplemente meditando en el Ahora, 

en uno mismo. 

Tras estos días comenzamos un tiempo de introspección y silencio que nos 

abrirán la conciencia hasta nosotros mismos y aquí comienza el trabajo de luz. 

 

La meditación es muy sencilla. Consiste en visualizar una  

gran Flor lila o rosa sobre nuestro pecho y permitir que la flor se abra al 

Amor Incondicional. Se trata de nuestra propia apertura al Amor 

Incondicional. 

Luego, a través de la respiración, el viento o la Energía Divina, elevar esa 

flor en magnitud hasta que nos complete y nos envuelva. Se trata de la Flor 

de nuestra Esencia. 

La embelleceremos con nuestra energía pues representa todo lo que 

amamos, sentimos, somos desde el interior. 

En el centro, sentimos nuestra esencia bailando en luz. Nuestro niño, niña 

interior bailando y riendo. Permitimos así el tiempo que sintamos adecuado y 

continuamos en esta vibración de Amor el tiempo que podamos. 
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Más adelante, una vez volvamos a la vida cotidiana, estudiamos con 

detenimiento qué ocurrió en este estado, quienes hemos sido, cómo fue el 

encuentro con nuestro interior, cómo nos sentimos, etc. 

 

 PUERTA DE LA FLOR DE LOTO 

Puerta frontal 

Desde esta gran puerta interdimensional podemos divisar una gran Flor 

de Loto.  

La Flor de Loto representa la vida y la recompensa por un trabajo 

espiritual extenso. Su apertura significa un despertar del corazón hacia la 

vida, una conciencia superior que va más allá de nuestro enteder , algo que 

sólo con el Ser Superior y el corazón se puede ver.  

Al ver esta Flor de Loto podemos comprender el signifiado de uno 

mismo, el propio camino hacia la conciencia.  

En este portal descubrimos la experiencia divina, la realidad del YO.  

Es la puerta del misticismo y la posibilidad del SER. 

Aquí nacemos estelarmente y comprendemos y amamos nuestra energía 

existencial. 

 PUERTA DEL YO PRESENTE 

Puerta posterior 

Cuando cruzamos las puertas, muchas veces olvidamos que no somos 

una pequeña parte en un presente pendiente de resolución sino almas 

interdimensionales y atemporales que guiadas por el amor inifinito e 
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incondicional, nos movemos hacia el Todo, Siempre, conjuntas con miles 

de millones de otras almas celestes iguales a nosotros. Olvidamos nuestro 

cometido, nuestra grandeza y nuestra atemporalidad. 

Pero hoy, aquí, desde esta puerta mágica, podemos reencontrar el 

sentido de esta esencia, pues aquí se entrecruzan todos nuestros yoes. 

Pasados, futuros y presentes, superiores, intermedios o inferiores, somos 

nosotros, en pleno movimiento, entre vidas y en las mismas vidas. El 

Cosmos nos cobija en nuestro despertar y podemos sentir su manto divino 

amoroso abrigándonso y empujándonos en el no-tiempo. 

Esta experiencia, el cruzar este portal, solo es esencia en la cual nos 

desprendemos de la vanidad de ser únicamente la persona terrenal y 

temporal que estamos viviendo y creando en nuestra experiencia diaria. 

Al unirse todas las experiencias internas, todas las vidas, todos los seres 

que somos, que hemos sido y que seremos en uno solo, aquí encontramos 

“la experiencia”. Y pura experiencia es lo que sentiremos desde aquí.  

Esta enseñanza está oculta, no tiene misterio, pero no se puede alcanzar 

siempre sino cuando uno mismo está preparado para esta unión y 

comprensión superior. 

En la mayoría de los casos, al acceder al contenido de esta puerta, nos 

veremos a nosotros, aun divididos, en los diferentes planos más cercanos a 

la Tierra, nos veremos en el pasado y puede que, alguna vez, en el futuro, 

pero una mente consciente, despierta, cuando medita en este portal, llega a 

su YO, como unión eterna de todos sus Yoes, pasados presentes y futuros, 

como la suma de un Todo indivisible y eterno que se mueve en el tiempo y 

espacio empujado por la mano de Dios. 
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 PUERTA DE LAS ALMAS GEMELAS 

Puerta derecha 

Toda persona que mantenga curiosidad por los viajes 

interdimensionales no podrá por más que quiera no contemplar por unos 

minutos el espacio que conmueve al otro lado de esta puerta.  

Este es el portal donde reconectamos con nuestra Alma Gemela. Aquí 

está, ansiosa, llena de Amor, esperándonos. Y a la vez, nosotros mismos, 

desde otro nivel, esperándonos también a nosotros mismos.  

Este es un portal de unión, de conexión y sanación. El ADN de las 

experiencias vividas en las diferentes vidas pasadas, el miedo a la unión 

eterna, el miedo a Ser Uno, la separación, la inconsciencia, todo ello se 

sana desde aquí, desde esta vivencia tan esperada. 

Las Almas Gemelas, eternamente abrazadas, se recogen en un espacio y 

un tiempo paralelo a todo lo que existe, y allí mantienen su Union 

constantemente. No se paran, no se separan, no se pierden, simplemente 

hay Amor en su eternidad. Y esta es la puerta de entrada a su nido de Luz y 

Amor. 

Llegar aquí es aspirar a ser amar y ser amado, es reconocer que somos 

Uno siempre, que nunca hubo distancia ni lucha ni separación y que 

siempre nos amamos. 

Las vivencias de uno y otro se pierden, la diferencias también, se 

entremezclan las energías y se fusionan constantemente, se forman las 

semillas de la división temporal que creemos vivir. Y en plena vivencia de 

felicidad, se vuelven a incorporar esas semillas para convertirse en un todo 

completo otra vez. 
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 PUERTA DEL HOGAR DE LUZ 

Puerta izquierda 

Nuestra alma, sedienta de Luz y compasión, busca el regreso al Hogar a 

través de este camino. 

Desde aquí podemos observar los ángeles de nuestra familia 

amorosamente a nuestro lado, acompañándonos en cada momento de la 

vida. Podemos comprender el tiempo que estamos en la Tierra. 

Es un espacio para reconocer nuestro Hogar y recordarlo. Un espacio 

para sanar la nostalgia que todos sentimos. Un espacio para Amar y ser 

amados. Desde donde somos bendecidos y acompañados por nuestros 

seres más amados.  
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Portal del Yo Superior – 12º Chakra 

Este Portal nos conecta con nosotros mismos, nuestro pasado, nuestro 

futuro, nuestro presente, nuestro YO, nuestros yoes. Aquí confluyen todos 

nuestros yoes, todo aquello que somos, hemos sido o seremos. 

Las personas que abren este portal y se alimentan en él, se vuelven 

conscientes, despiertan, son Ascendidas. 

Este portal nos conecta con la fuente, pero también con el Maestro 

Interior y con nuestro Yo Superior. Cuando abrimos este portal podemos 

acceder a las enseñanzas del maestro, podemos verle, sentirle, podemos 

arrodillarnos ante él y agradecerle su inmensa presencia de luz. Ante él las 

máscaras se caen, el yo inferior pierde todo su peso, la humildad se hace 

una en nosotros y solo queda silencio, espera, escucha. El Maestro pone 

entonces su mano sobre nuestra cabeza y nos anima a levantarnos, ante él, 

somos una parte con él. 

El Puerta del Yo Superior lo traen abierto muchos niños que en verdad 

son maestros que sin tener plena consciencia de quienes son encarnan con 

un Portal a su verdadera fuente. Más adelante, y sólo cuando lo necesitan, 

acceden a esta sabiduría, a esta fuente, a esta consciencia y se convierten en 

el auténtico Maestro que verdaderamente son. 
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ACTIVACIÓN 

El ejercicio es una meditación muy sencilla, y se puede alargar tanto 

como la persona necesite. Es un ejercicio que nos conecta con la sabiduría 

celeste. A la vez, nos permite completar una esfera de luz que nos 

envuelve, permitiendo que las energías que lleguen a nosotros sean puras y 

que nada negativo nos afecte ni entre en nosotros. 

 
Para este ejercicio, evita la música, los inciensos con olores fuertes e 

intenta tener las ventanas cerradas para evitar ruidos. Pide en tu familia, a tu 

alrededor, que te dejen tranquilo/a un momento. Diles que necesitas un 

tiempo de descanso, de desconexión. 

Recuerda tener preparado un lápiz y un papel, o algo donde anotar el 

resultado de tu experiencia. 

 
Deja a un lado todas las preocupaciones, como si realmente no te 

importasen nada. Déjalas pensando que son innecesarias. No estás ahí para 

atender a tu mente. 

Siéntate en una postura cómoda. Relájate. Ve relajando todos los 

músculos, con los ojos abiertos. Toma conciencia del lugar donde estás.  

Cuando sientas que es el momento, cierra los ojos. 

En ese preciso momento en que cierras los ojos ya estás en una meditación 

Superior. No te lo plantees. Así es.  

Obsérvate desde fuera, sitúate a varios metros por encima de ti, delante 

de ti. Observa tus energías. 

Con tu propio amor hacia ti mismo, hacia ti misma, báñate de luz celestial. 

Invoca la luz del cielo para que te dore y te purifique.  

Primero verás los efectos en tu cuerpo. Tú estás frente a ti mismo. Observa 

cómo la energía dorada va alineando tus canales energéticos, tus chakras, 

equilibrando tus cuerpos sutiles. 
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Ahora elévate, sube más arriba. Observa cómo la energía va cuajando en 

tu ADN de luz, en tus Chakras Celestes. En todos tus cuerpos elevados, y en 

tu esfera Crística personal. 

Todo/a tú eres dorado. Es un color sin color, solo es luz. 

Sube más arriba, al final de esa esfera justo sobre de tu coronilla.  

Hay una pequeñita puerta. Llama y ábrela. Pasa a través de ella. 

Y aquí estás en un plano celeste superior.  

Aquello que sientas que tienes que decir, dilo. Si sientes que tienes que 

pedir perdón, pide perdón. Si sientes que tienes  que dar las gracias, 

agradece. Si sientes que tienes que gritar “te amo”, grita “te amo”. Todo tiene 

su sentido. Y algún  día lo recordarás y hallarás las respuestas. 

Búscate a ti y encuéntrate.  

Dorado, dorada, inmenso, majestuoso. Como un ser de pura luz, un ángel, 

un maestro.  

Agradece por este encuentro. 

Siente cómo se reavivan las llamas de luz de tus dedos, de tus manos. Tu 

Ser Crístico te reactiva tus centros sanadores, para que puedas sanarte a ti 

mismo. 

Pide claridad en tu vida. Pide despertar. 

Da las gracias, y regresa suavemente.  

En 3 respiraciones vuelve en ti. Como de un sueño, como de un largo 

sueño. Vuelvo tranquilo, tranquila, y regresa toda esa energía y toda esa 

sabiduría que has recibido.  

Ya estás en ti. 

Siente cómo se incorpora esa luz dorada en cada una de las células de tu 

cuerpo. Siente y observa esas células llameantes de luz dorada, 

transmutando la información defectuosa, de enfermedad, de vejez. 

Ve respirando suavemente y ve saliendo de la meditación. Una vez abras 

los ojos, espera calmado. Centra toda la energía poco a poco en tu cuerpo.  

El viaje que has realizado es mucho más largo de lo que puedas imaginar. 

Es necesario que te asientes. Si no lo haces, la información que has recibido 

no te será entregada completamente. Habrá detalles que no podrás recordar. 
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Cuando veas que es el momento, escribe todo aquello que recuerdas. 

 

Este es el ejercicio para reactivar la energía dorada y conecta con el Yo 

Superior, el Yo Consciente.  

Poco a poco este ejercicio se hace más significativo, pues se adquiere más 

consciencia de este círculo celestial, el tubo de luz, la energía pránica, y la voz 

de nuestro Ser se torna clara, sencilla. Su mensaje llega igual que la voz de un 

amigo. 

 

 PUERTA DEL YO SUPERIOR 

Puerta frontal 

A toda la Energía del Yo Superior, podemos conectar a través de este 

Portal interdimensional.  

Representa la Corona de la Iluminación, dibujado sobre la coronilla 

como un gran y hermoso loto de mil pétalos multicolor o blanco. 

Cuando una persona es capaz de traspasar este umbral, ha descubierto 

su sino, a encontrado el equilibrio y está en Paz, reconoce su Ser y actúa 

consciente de la Luz de su interior. 

 PUERTA DE LA UNIÓN SUPERIOR 

Puerta posterior 

Todos los humanos estamos unidos desde el corazón, pero más allá, 

también estamos unidos en una hermandad divina a través del corazón del 

Yo Soy. 
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Esta unión representa los lazos más sagrados y hermosos, irrompibles y 

básicos de cada Ser. Juntos, forman la Unión completa de todos los seres. 

 PORTAL  DE LA INTENCIÓN DIVINA 

Puerta derecha 

Nuestro Ser Superior, el Arquitecto de Galaxias del que formamos parte, 

viene a la Tierra con una misión de sanación planetaria, de transmutación, 

una misión de vida celeste en el planeta. 

Desde aquí, podemos conectar con los archivos akásicos superiores e 

internos. Donde se nos muestra el origen celeste de toda la humanidad, su 

misión, su mensaje y trabajo de Luz. 

Acceder a estos archivos equivale a reconocer la intención pura de cada 

Ser de Luz en el planeta Tierra. 

 PUERTA DE LA MISIÓN DEL SER 

Puerta izquierda 

Igual que una entrega y una misión de Paz, los seres Superiores acuden 

al planeta con la intención de un aprendizaje. Este portal nos muestra 

aquellas enseñanzas que el mismo Ser Superior viene a vivir y comprender 

en la tierra. 

Aquello que no logran completar o que lo necesitan comprender en un 

nivel básico para completarse a sí mismos. 

Desde aquí conectamos con el “miedo a ser”, a fin de superarlo y sanar 

la herida inicial. 
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La Estrella del Yo Cósmico – 13º Chakra 

A unos 12 metros sobre nuestras cabezas, sobre todos los Portales de 

Luz, más allá de la Red Crística Personal, se encuentra esta gran estrella 

también llamada el Portal del Universo, un portal a nuestra verdadera 

esencia, a nuestra energía Cósmica. 

Cuando esta estrella esta activa, estamos en comunión con nuestro Ser 

Crístico y por fin comenzamos a sincronizarnos y centrarnos en aquello que 

realmente somos, más allá de la vida humana y planetaria. 

Esta Estrella de Luz es un previo paso hacia la Iluminación, hacia la 

Conciencia Superior. No hay más allá nada que desde aquí, desde la Tierra, 

podamos interiorizar y comprender. 

El hombre, durante siglos, intentó más, llegar siempre más lejos, pero ay 

qué gran desdicha cuando reconoció ser únicamente un pedazo de sí 

mismo. Cuando el hombre sintió y comprendió esta división, intentó jugar 

a los dioses en la Tierra y trabajar ajeno a la voluntad de su propio centro 

celestial, aquello que en verdad somos. Entonces creció, pero no en el 
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sentido correcto, sino en la soberbia, y hoy, como hermanos, volvemos a 

crecer, pero ahora en el sentido correcto. 

Solo somos semillas, maduramos, naturalmente, crecemos, sembramos 

luz, bellas semillas regadas por el amor divino, pero no somos dioses, no 

aquí en este cuerpo ni en esta pequeña conciencia dormida.  

Cuando esta estrella se activa, el pequeño hombre ha descubierto esta 

gran verdad y se aproxima al Templo de su Yo Superior, humildemente, 

para aceptar ser Semilla Divina. 

ACTIVACIÓN 

 

El trabajo en la activación de este centro de luz requiere la presencia de un 

Maestro, principalmente debe de ser un Maestro físico pero en casos 

excepcionales puede conectarse con una presencia únicamente de Luz. Su 

presencia física nos ayudará a centrar las energías y a guiar nuestros pasos así 

como trabajará en sembrar nuestra máxima virtud en la Tierra, el Amor 

Incondicional y la Conciencia. 

 

El trabajo consiste en entrar en nuestro interior, sembrar un pedacito de 

nosotros y regarlo con nuestro amor.  

Algo muy sencillo, imaginándolo o sintiendo que lo hacemos. 

Luego tomamos conciencia de todo nuestro Ser en la Tierra. Nos 

expandimos y nos expandimos y llegaremos a unos 12 metros o más de radio a 

nuestro alrededor. Sentimos todo nuestro huevo áurico, todo nuestro espacio.  

Entonces sentimos que somos regados de Amor.  
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Igual que nosotros regamos nuestro pedazo en nuestro interior, así somos 

regados desde el Macrocosmos. 

 

Este bello y sencillo ejercicio nos ayuda a sincronizar y sentir el Yo 

Cósmico, su inmensidad y servicio hacia nosotros como pedazo de sí mismo. 

 

 PUERTA DEL COSMOS 

Puerta frontal 

La puerta frontal de la Estrella del Yo Cósmico, realmente es un 

portalón inmenso que nos conduce al Universo, pero también nos 

reencuentra con nuestro Yo Celeste, el arquitecto que nos guía y mueve 

con su amor.  

Desde aquí tenemos acceso a resucitar toda esa chispa de luz que 

trajimos a la Tierra con el fin de desenterrarla y reavivarla para que nos 

permita vivir más conscientes en el día a día.  

Es el espacio donde se responde las preguntas de quiénes somos, de 

dónde venimos, qué hemos venido a hacer, y con quienes vinimos. 

Aquí hallamos el abrazo cálido de la familia de luz y encontramos el 

acceso para regresar al Hogar de Luz.  

Viajar a este espacio es regresar a nuestras raíces divinas. 
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 PUERTA DE LA TRANSMUTACIÓN DIVINA 

Puerta posterior 

Todo ser celeste, al igual que pequeño hombre, ha de sanar algo en sí 

mismo, ha de transmutar para crecer. Desde aquí, desde este pequeño 

segmento de vida, es imposible divisar aquello que el ser celeste ha de 

transmutar en sí mismo, no podemos pretender subir a una conciencia tan 

elevada y comprenderla en un momento. 

Los anhelos de un Ser de Luz en nada se asemejan a los anhelos del 

hombre, ni si quiera los deberíamos llamar anhelos sino búsquedas o 

creaciones. Al intentar humanizar lo divino, el hombre cae en la soberbia 

de creerse semidiós, por ello, no podremos entender claramente lo que nos 

dice este portal, pero sí podemos sentir cómo es un portal para acceder a 

la transmutación elevada del Ser, donde nuestro yo Cósmico acepta y 

dibuja nuestro karma desde un nivel celeste. 

 PUERTA DE LA VOLUNTAD DIVINA 

Puerta derecha 

Al elevarnos hasta esta gran Estrella y abrir la puerta derecha, enseguida 

sentimos un gran aplauso, sentimos una cálida bienvenida de la 

Hermandad Celeste.  

Podemos entrar directamente en una reunión de la Confederación 

Galáctica, o el Gran Templo de la Gran Hermandad Blanca o cualquier 

reunión angélica celeste. Desde aquí se dibuja el Plan Divino en la Tierra. 

Es el centro de la Voluntad Divina y la Acción Divina Consciente. 

Donde conectamos con la energía del Maestro Jesús, el Gran Buda o de 

aquel Maestro Ascendido que nos guía en planos más elevados. 
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Esta puesta también nos conduce allá donde debemos rescatar yoes 

elevados nuestros perdidos en otras galaxias o planetas lejanos. 

 PUERTA DEL ORIGEN DEL SER 

Puerta izquierda 

Al viajar hacia el interior de esta puerta, sentiremos el silencio, el vacio. 

Este portal sólo está el Yo, el presente. Sólo estamos nosotros, nuestro 

ser. 

Aquí comprendemos el significado del Origen, de Todo lo que Es. 

Es un Puerta delicado pues cuando entramos, el tiempo se para y solo 

sentimos inmensidad, claridad, paz, silencio, complitud. 

 PUERTA DEL MICROCOSMOS 

Puerta inferior 

Este colorido portal nos conduce a través de unas escaleras de luz, hacia 

la vida humana, hacia el microcosmos. 

Igual que introducir a una persona dentro de una “semilla de mostaza” 

así es viajar a través de este portal. Nos conduce al presente de nuestra 

vida, pero más conscientes, sabiendo que hemos entrado al microcosmos 

viajando desde el Gran Corazón Celeste que también somos nosotros. 

 PUERTA DEL MACROCOSMOS 

Puerta superior 

El viajero en el Infinito accede a través de esta Gran Puerta al Padre 

Celeste. 
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Es un viaje memorable y maravilloso que nos conduce a aventuras 

fantásticas que nos reconectan con la vida en todas partes, en todo 

momento. 

En este Portal recordamos que somos Infinitos y viajamos en el Infinito 

y es maravilloso. Recordamos nuestro inmenso Amor Incondicional hacia 

todo lo que es y comprendemos que todo en el Universo, es continua 

regeneración, transmutación y cambio.  
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CUARTILLA DE TRABAJO 

 

Caminando bajo el cielo,  

bajo el cálido Sol ,  

al abrigo de la tierra inhóspita,  

lejos de la serenidad y el hogar familiar.  

Así vamos, humildemente por el mundo,  

pero que lindo es  encontrarnos, reírnos, sentirnos,  ser.  

Qué hermoso, una vez más, ,encontrar sentido a la existencia  divina 

en todo lo que habita.  

… .  

Todo, es  Amor, 

Y hoy tú, y yo,  con nuestra labor, lo recordamos 

Qué de bendiciones entrega una labor tan pequeña…  
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Todos los Chakras superiores, los que hayamos sobre nuestra coronilla, 

tienen relación con su respectivo bajo tierra. 

Cuando trabajemos con ellos es muy importante que esto lo tengamos 

en cuenta pues nos puede servir para ir equilibrándolos, y así, según 

activemos y trabajemos uno debemos prestar un mínimo de atención a su 

relativo inferior.  

PREVIO AL TRABAJO 

Antes de comenzar un trabajo con los Chakras Elevados o las Estrellas 

de Luz, es necesario reajustar nuestro organismo, limpiar nuestro cuerpo, 

sentirnos cómodos. Tomar conciencia de quiénes somos y dónde estamos y 

comprobar a nuestro alrededor que no seremos molestados ni habrá ruidos 

que nos puedan alterar. 

También debemos tener a mano papel y lápiz para anotar los resultados 

pues estos, aunque breves visiones, pueden ser claves para entender el 

significado de nuestro interior. 

DURANTE EL TRABAJO 

Durante cualquier meditación, yo recomiendo estar lo más conscientes 

del físico posible a la vez que de el cuerpo mental. Más adelante ya habrá 

tiempo de hacer meditaciones completas. 

Trabajar de esta forma ayudará para poder guiar a otras personas más 

adelante pues podremos realizar una proyección mental a la vez que 

guiamos el proceso con la voz y comprobamos que la persona esté bien en 

su viaje. Por otro lado, también nos permite recordar todos los detalles. 
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PROBLEMAS EN EL TRABAJO 

Cuando una persona únicamente busca la apertura de los Portales 

Elevados Superiores se encontrará con vértigos, mareos y problemas físicos, 

casi siempre debidos a carencias alimenticias. 

A su vez se observarán problemas en las relaciones y una falta de 

trabajo en humildad y servicio. 

Posteriormente problemas económicos, laborales e incluso de salud. Los 

Chakras inferiores son la fuerza en la vida, la vitalidad, el físico y los 

cuerpos más densos, la mente, el pensamiento equilibrado, el mundo 

real… Sin embargo los Chakras Superiores nos proporcionan paz, luz, 

conciencia, claridad, autorrelización. No hay un equilibrio completo en una 

persona sin equilibrar los dos focos. No podemos centrar nuestra atención 

únicamente en uno de estos extremos sino intentar guardar, de manera 

constante, un equilibrio en la vida, y este equilibrio, es la felicidad, la paz 

interior, este equilibrado es la constancia en la vida. 

El trabajo ha de ser conjunto a su vez para comprender que todos en la 

tierra estamos realizando el mismo trabajo de forma conjunta y según uno 

avanza los demás también. Así crecemos también en cocreación y 

cooperación. 

Esta búsqueda denota problemas internos que no se reconocen: el 

rechazo a la naturaleza humana; rencores internos, posibles enfermedades 

o problemas físicos que no se han afrontar, etc. 

Debemos tener en cuenta que en los Chakras inferiores encontramos 

todas aquellas oscuridades que debemos superar, nuestros miedos más 

profundos y los rencores que aun no hemos reconocido.  

También es común que aparezcan estados febriles o febrícula leve tras 

un trabajo intenso en los portales superiores. Esto es debido a los cambios 



 

~ 142 ~ 
 

que produce la activación del ADN adimensional y cambios en el Campo 

Cuántico en nuestro organismo.  

En caso de que haya dolores de cabeza intensos suele ser debido a una 

apertura excesiva del chakra de la coronilla así como una asimilación de 

energías sutiles demasiado potente. En estos casos es recomendado dejar el 

trabajo, relajarse, beber agua y pedir sanación al Arcángel Gabriel, pues se 

trata de sanación en campos muy sutiles 

Cuando el trabajo es en los portales interiores es posible despertarnos 

con pesadillas o pasar por ligeros estados de miedo que no debemos 

fortalecer sino únicamente observar. Se trata de sanaciones que estamos 

viviendo en el subconsciente y en planos paralelos como el bajo astral. Es 

necesario superar estas etapas para continuar el trabajo. Representan partes 

de nuestro interior que están sumidas en ese miedo. En caso de que no se 

superen una y otra vez nos encontraremos con este escollo en el camino 

interior. En caso de que no se afronte el miedo puede durar 

aproximadamente una semana o semana y media que es el tiempo que 

nuestro ser realiza un rescate de forma natural una vez reconocido el 

problema. 

El sentimiento de soledad brusco que se puede sentir tras una 

meditación en estos chakras suele deberse a encuentros internos de los que 

no tenemos porqué ser conscientes, como puede ser un encuentro con 

nuestra alma gemela.  

El sentimiento de nostalgia es debido en cambio al recuerdo del Hogar 

y la Familia de Luz. Este sentimiento, todas las personas que realizan este 

trabajo ya lo tienen en su interior de una forma u otra, solo que es común 

reconocerlo al reencontrarse con sus amados ángeles. 

Cuando trabajamos en los Portales de Luz bajo nuestros pies y algunos 

superiores podemos encontrar un ligero empeoramiento físico en caso de 
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haber una enfermedad o problema grave. Esto es posterior a su mejoría 

parcial o total. Este empeoramiento es muy ligero y muchas veces ni si 

quiera se nota, se debe a la reactivación neuronal que se realiza sobre la 

zona para el trabajo físico o depurativo del cuerpo, sobre el problema. 

El realizar proyecciones mentales permite a la persona abrir su mente a 

otras realidades y poco a poco activa la visión interna. ·En los casos en que 

la visión se activa muy rápidamente es señal que la persona ya tenía 

cualidades de clarividencia las cuales negaba o ignoraba. 

OTROS PROBLEMAS NO RELACIONADOS 

El encuentro con entidades del bajo astral u entidades negativas. En caso 

de que surga algo así es debido a que la persona ya tenía una puerta 

abierta a estas entidades pero en el trabajo sobre los portales elevados se 

ha hecho consciente. Una vez que uno es consciente sólo ha de enfrentar el 

problema y rápidamente se solucionará. 

Cuando las personas viajan interdimensionalemnte pueden de pronto 

sentirse perdidas en el macrocosmos, este sentimiento no se debe al trabajo 

sobre los Portales Elevados, sino al tomar conciencia de la inmensidad del 

cosmos desde una mente terrenal. Esto es común en todas las personas que 

realizan viajes astrales o proyecciones mentales con asiduidad. 

Para evitarlo, lo que haremos será trabajar sobre los chakras inferiores y 

tomar conciencia de la naturaleza, de los valores de la tierra y así 

rápidamente bajar a tierra y a la realidad. De todas formas, para las 

personas con facilidad de viajar mentalmente, recomiendo que trabajen 

con un maestro que les guie y les acompañe cuando lo necesiten. 
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ACTITUD ANTE EL TRABAJO PERSONAL 

Este trabajo consiste en “imaginar”. Necesitas volar la “imaginación” 

que no es otra cosa que el niño interior jugando a volar, a viajar y a crecer. 

Él conoce el camino, él conduce a la conciencia dormida de la mano hasta 

el autodescubrimiento de todo el conocimiento que continúa dentro de ti. 

Despertar ese conocimiento, despertar la Luz Interior, comienza por un 

viaje del alma, un viaje hacia el interior de uno mismo donde florezcan los 

verdaderos atributos del Ser Divino: la Sonrisa plena, la Alegría, la Calma, 

la Purificación y Limpieza y el AMOR, ante todo el AMOR. 

En estos viajes, recuerda, ante todo, actuar y viajar con AMOR pues el 

AMOR dará luz a tus visiones, hará que puedas encontrar el sendero de 

regreso con la sabiduría y la conciencia despierta, y logrará que encuentres 

el camino al despertar. Es el Amor quien iluminará tu viaje. Guíate siempre 

por el corazón. 

Cuando sientas que flojeas, cuando te sientas perdido, da tres golpecitos 

a tu pecho y despierta tu niño interior, sonríe a la adversidad y continúa 

seguro de que nada puede perderte, pues caminas unido a Dios. 

Habrá grandes encuentros, grandes desvelos, habrá tinieblas y habrá 

amistad, amor, mensajes de Luz, y todo ello puede ser recordado y 

reconocido si guardas en la mente la calma adecuada. 

Actúa con tranquilidad, esperando siempre el momento adecuado. Ese 

momento llegará, tarde o temprano llegará, no empujes al tiempo, no 

aceleres las cosas, permite que todo sea en su debido momento, y esta 

calma, esta espera, te entregará la llave de la puerta de la Luz Interior, la 

tranquilidad. 

Luego, cuando regreses, no olvides hacer un viaje por este cuadernillo 

de trabajo y poco a poco dibuja, escribe, señala todo aquello que te tocó 
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el alma. Aquello que medio recuerdas o recuerdas claramente que sientes te 

entregó Paz, Sabiduría, Conciencia, aquello que tu Espíritu Sabio quiso 

señalarte. 

PREGUNTAS BÁSICAS 

Hazte estas preguntas cuando no te sientas seguro/a de lo que viste: 

Sobre la compañía: 

¿Estabas solo/a? 

¿Quién sentías a tu lado? ¿Cómo era? ¿Qué señalaba? ¿Qué te regalaba? 

¿Porqué estaba contigo/junto a ti? 

¿Quién era? 

Sobre el Lugar: 

¿En qué lugar estabas? 

¿Cómo era? 

¿Qué sentías? 

¿Lo recordabas? ¿Habías estado antes? ¿Sabes cuándo? 

Sobre los regalos, objetos de poder, mensajes adquiridos: 

¿Qué trajiste de vuelta? ¿Algún objeto? ¿Algún mensaje? 

¿Con qué intención lo traes a tu vida cotidiana? ¿Qué necesitas cambiar 

en tu vida con aquello que traes de regreso? 

La pregunta de consciencia: 

¿Dónde estás ahora mismo?  

Esta pregunta háztela varias veces al cabo del día después de un viaje, 

hasta que descubras que tu ser continúa de viaje o ya regresó. Cuando 
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logres decir Aquí, Ahora, entonces has aprendido, has regresado, completo, 

sano, vivo, y tu vida es Esta y la estas viviendo con la certeza de que así es. 

Eres, consciente, pleno y estás vivo. 

Luego, tras los viajes más largos, pregúntate: 

¿Cuánto tiempo duró realmente el viaje? 

En una visión global ¿Qué aprendiste? 

¿Quién eras tú en aquél viaje? 

¿Quién eras tú, aquél que fue al viaje? 

¿Quién eres tú ahora que has regresado? 

¿Quién eres tú sin haber descubierto lo que has descubierto? 

¿Cómo puedes hacer para incorporar la sabiduría que has aprendido en 

tu vida diaria? 

 

Con estas preguntas, recordarás lo más importante de los viajes que 

hagas y podrás proyectarte más a menudo, cada vez con más conciencia. 

Y recuerda, sobre todo, cuando realices un viaje que no te agrade, 

cuando empiecen a enturbiarse tus viajes, recuerda que debes regresar y 

regresa, poco a poco, día tras día, trae de regreso aquello que eres tú y lo 

que te pertenece, pues las visiones lo que te están mostrando, es que una 

parte de ti continúa anclada en una realidad en tinieblas y has de rescatarla.  

Abraza los árboles, juega como un niño con tus manos, organiza tu 

casa, ordénala y límpiala. Vive tranquilo unos días hasta que te sientas con 

más serenidad, claridad y sientas que ya te has recuperado completamente. 



 

 
 

EPÍLOGO 

 

¿Y si nos dijeran que el Amor Eterno existe? 

 

¿Y si nos hablaran de que Dios ya forma parte de nuestra alma y nuestro 

corazón palpita intensamente esperando su reencuentro?  

¿Qué pasaría si descubriésemos, si realmente descubriésemos que Dios 

habita en cada rincón del Universo? 

 

¿Que tú eres Dios? ¿Que yo soy Dios? 

… 

¿No nos sentiríamos mejor?  

¿Ni un poco mejor? 

 

¿Y si viajásemos hasta el fin del mundo para descubrir que siempre, siempre, 

en cada rinconcito del Cosmos, existe una Voz divina que nos mece, nos mece 

el alma con cariño, para que reposemos en su Paz y siempre, siempre sintamos 

su Amor Eterno? 

  



 

 
 

 

¿Y dónde está la Madre? 

…  

En ti, en todas partes. 

 

Te amo. 

Gracias por dedicar un tiempo a dedicar la voz de tu corazón y comprender 

que Eres Amor. 

 

Soy tú. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

~ Fin ~ 



 

 
 

  



 

 
 

OTROS TÍTULOS 

 

MENSAJES DE LOS GUÍAS 

Mensajes de los Guías es un libro 

que te transporta a planos elevados 

ayudándote a contactar con el 

Hogar de Luz. 

Este libro es un llamado de 

nuestros guías, un llamado para re-

conectar con nuestro Ser celestial, 

con nuestra esencia divina y realizar 

a la vez una Sanación Interior. 

A través de la lectura de estos 

mensajes espirituales, conectamos 

con nuestro Corazón Sagrado reavivando la llama del Amor Divino que 

hay en nosotros y reconociendo nuestro presente como una realidad 

creada por la divinidad, una realidad que nos invita a crecer y despertar 

la conciencia. 

La Sanación Interior que nos traen estas palabras de luz, nos ayuda a 

una rápida conexión con nuestro Yo Superior, despertando y activando 

el ADN de Ascensión 

Con estos mensajes y su lectura sobretodo podremos reconocer y 

comprender el sentido de nuestra vida y nuestra misión de luz en la 

Tierra. Todos tenemos la posibilidad de encontrarnos con nuestro Ser 

Celestial y abrigarnos por el cálido Amor de Su corazón, nuestra esencia 

divina. 

  



 

 
 

VIAJANDO CON EL YO SUPERIOR 

A través de la descripción de las 

vivencias de Altaïr García en sus 

viajes en otros niveles de 

conciencia, ahora seleccionadas y 

recogidas en este libro inédito, nos 

sentimos transportados a otros 

mundos donde todo es posible. 

Desde vidas pasadas, contactos 

extraterrestres o vivencias en otros 

planetas, podemos contemplar la 

multitud de escenarios en los que 

experimentamos y constatamos así 

la multidimensionalidad del Ser.  

Acompañada de la mano de los 

guías de luz y de otras conciencias 

elevadas, Altaïr García nos muestra en sus viajes interdimensionales una 

nueva forma de ver la realidad que vivimos, ayudándonos así a conectar 

con nuevos planteamientos, nuevas posibilidades creativas y vivenciales, 

que podemos re-experimentar a través de los viajes recogidos en este 

libro. 

 

 

 


