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Prólogo

A lo largo de toda mi vida, pero sobre todo a lo largo de los últimos
años, y cada vez como mayor frecuencia y soltura, he estado
recibiendo información de mi Ser Superior, incluso antes de conocer
éste término.
En este libro, mi deseo es compartir esta información.
Antes de empezar con aquello que mis amigos han decidido llamar
canalizaciones, tal vez por el modo en que recibo la información,
quisiera dar una visión que, tras mucho estudio y meditación, tengo
sobre cómo ha sido conformado el mundo en que vivimos.
Tal vez os parezca una fantasía, tal vez haya muchas otras teorías que
sean verdad, pero nada de todo ello resta validez a esta visión, porque
yo creo que cada punto de vista es válido siempre que suponga una
afirmación. La única diferencia la constituye eso mismo, el punto de
vista: el ángulo o la dimensión desde la que se mira.
A lo largo de la lectura de las canalizaciones, igualmente, tal vez veáis
definiciones que parezcan contradecirse. Pero el modo de comprender
entonces es aunándolas. Somos nosotros los que exclusivizamos,
llevándolo todo a una única dimensión dual, donde se enfrentan estas
opiniones. Creemos que tenemos que elegir, lo llevamos haciendo toda
la vida y por escoger una cosa renunciamos a otra. Nos han enseñado
que es así y hemos llevado a cabo una vida dedicada a confirmarlo.
Pero yo quiero preguntar algo: ¿Explicarías de la misma manera un
evento a cualquier persona que te lo preguntara? Si has pasado un fin
de semana en la playa y has conocido al amor de tu vida, y luego
vuelves al lugar de siempre y varias personas te preguntaran qué tal te
fue, qué responderías?
Tal vez a tu madre le dirías que has conocido a un chico encantador, a
tu pareja le dirías que te han pasado cosas que te han hecho pensar en
vuestra relación, a tu amigo del alma le dirías que te has metido en un
conflicto porque te has enamorado de otra persona y tienes miedo
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porque no sabes si siente lo mismo que tú, y a tu jefe le contarás que
has descansado un montón y vuelves con las pilas cargadas. A tu
mejor amigo, seguramente le contarás que has pasado todo el fin de
semana haciendo el amor con alguien de quien te has enamorado.
Expresarías, en cada caso, de modo diferente. Incluso en algunos
momentos darías sensación de alegría y en otros de preocupación,
pero, ¿es por eso una cosa más incierta que la otra? Yo digo que no.
En cuanto a las canalizaciones, después de una vida, sobre todo en su
última fase, en la que me he visto obligada a encontrarme con dolores
profundos en soledad, no me ha quedado más remedio que recurrir a
mí misma. Uno mismo es eso que siempre está y a veces parece que
si no lo vemos de modo natural, la vida nos obliga a mirarlo de frente a
la fuerza. Pues bien, he tenido que empezar a relacionarme conmigo
misma muy sinceramente, utilizando mucho la quietud y el silencio, y
dejando de ver en los demás recursos para despistar mis dolores. Así
que, de tanto dirigirme, desde mi pequeño yo, a ese Yo que Soy, un día
ese Yo pareció que empezaba a responder. No era así realmente, lo sé
ahora. Lo que ocurrió fue, sencillamente, que un día empecé a
escucharle.
Intentando, en tantas ocasiones, silencios y ejercicios trascender la
situación presente, para poder comprender la persona que era y el
porqué del sufrimiento, que parecía desfasarse de lo conocido, al
menos emocionalmente, aprendí, sin darme cuenta, a trascenderme
personalmente. Esto significó trascender la dimensión en la que ese yo
se encontraba.
Ese lugar al que accedí era el lugar donde todas las respuestas a mis
preguntas como ser humano habitaban, y aprendí a viajar hasta él,
recoger esa información y traducirla para poder comunicarla, pero
sobre todo para poder comunicármela. No habría servido de nada toda
esa información si no la hubiera “bajado” a la realidad de mi pequeño
“yo” humano. Porque en ese caso, al “bajar” yo, lo hubiera hecho
limpia, como cuando uno despierta y no recuerda el sueño.
Entendí, por lo tanto, que se trataba de integrar ese saber en mis
células, en mi conciencia, llevarlo hasta lo tangible y así ir
incrementando mi vibración en este cuerpo, en esta vida.
Los mensajes no llegaban cuando yo quería. En ocasiones intenté ir a
por ellos y no había manera. Sencillamente había momentos en los
que, sin darme cuenta, los recibía. Eran momentos en los que mi
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silencio interior era tal que no tenía ni siquiera expectativas de
respuesta ni de comprensión, sencillamente quedaba en silencio de mí
misma y automáticamente mi consciencia saltaba a la dimensión donde
la dualidad no existe o, mejor dicho, donde la dualidad está integrada
en una unidad, dejando ver cómo encajan las piezas de lo que parecía
bueno y malo, de lo rechazado y lo amado, del yin y el yan (el puzzle
allí está hecho, así que se comprende el sentido de cada pieza –pero
aún así, cada pieza existe-). Y todo era lo mismo. Únicamente no lo era
mi punto de vista de ser humano. Estos viajes me hacían comprender
que mientras no unificara, mientras hubiera presión o tendencia hacia
un lado, el otro surgiría en la misma medida. Era como un globo:
cuando se presiona un lado, el otro crece en la misma proporción.
Con todo esto empecé a comprender.
Y ahora quiero mostrar en dos partes lo que deseo compartiros.
En primer lugar, como he dicho, expondré mi visión particular del
mundo. Quiero decir que, aunque soy consciente de lo simplista que
es, puede dar base para que cada consciencia se abra en función de lo
que le está destinado encontrar en este momento. De alguna manera,
aunque no totalmente, esta visión también me ha sido dada por mi Ser
Superior. Este Ser quedará perfectamente definido en el propio relato
del que hablo.
Acto seguido expondré una serie de “’Bajadas’ de la 5D a la 3D” que
suponen un añadido conceptual a la realidad que vivimos como
humanos, expuesta en esta visión, desde la Mente Superior.
En la segunda parte, os ofreceré una serie de canalizaciones, cada una
de esas informaciones recogidas de la quinta dimensión, donde el
espacio y el tiempo no existen más que como concepto a ser
desarrollado en otra dimensión inferior, y la dualidad igualmente es
conceptual, porque aunque se conocen las partes, están unificadas .
Ojalá que sirva para que cada uno nos unamos más con ese Ser
Superior que somos. Y conseguido esto, nos habremos unido nosotros,
seres humanos, ya que este Ser Superior tiene a su vez una fuente
común. La fuente de la que, en última instancia, todos procedemos, y a
la que todos pertenecemos por decreto.
Espero que lo disfrutéis y os ayude a liberaros.
Al final hablamos, si os apetece.
7

Mundos de Éter

PARTE I

8

Mundos de Éter

CREACIÓN DEL MUNDO DESDE UNA
INTEPRETACIÓN INTERDIMENSIONAL
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