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¡Hermosos Seres de Luz! 

 

 Este viaje por 21 portales que he recorrido 21 veces lo comparto 

contigo hoy, porque estoy convencida que esta Luz Arco Iris, esta energía 

de Amor incondicional, está Energía de Cristo Niño, del Niño Arco Iris 

sanará tu ser integralmente y podrás entonces reencontrarte con tu niño 

interior para volver a inicar el camino de la felicidad plena, de la opulencia, 

de la sanidad y del amor incondicional.  ¡Bienvenido a este maravilloso 

viaje!
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Introducción 
 
 
¡Gracias, gracias, gracias!, por la hermosa, mágica, po-

derosa y enigmática historia de mi  alma, por el aprendi-

zaje, el amor, la valentía, la aventura de crecimiento, 

sanación, expansión y cumplimiento de la misión de mi 

alma, por reactivar y potenciar mis dones, por los contra-

tos cumplidos,  las experiencias de todas mis vidas, el co-

nocimiento interiorizado,  por permitirme experimentar 

nuevamente el Reino, gracias a ELLAS, ELLOS y a mi 

YO  por haber aceptado esta misión maravillosa y por per-

mitirme ser un reflector de su gran luz hacía todas las di-

mensiones y reinos. 

 

Gracias por los viajes a través de las galaxias,  univer-

sos y reinos, gracias a ti,  que aceptaste el reto de venir a la 

tierra para cumplir la misión de nuestro Padre - Madre Di-

vinos de ayudar a millones de almas a reconectarse con su 

luz y volver al hogar, a su esencia. 
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Para todos y cada uno de ELLAS, ELLOS y a mi YO, 

les digo: ¡Gracias, gracias, gracias!, ¡los amo, los amo, los 

amo!, ¡Aquí y Ahora! 

 

La reconexión con la luz divina es un proceso esplen-

doroso, mágico pero también doloroso: sanar, despertar, 

perdonar, aceptar la verdad, tomar decisiones, dejar ir, en-

trar en tu inconsciente, en tu yo, requiere de poder y vo-

luntad,  sin embargo,  una vez que aceptas este desafío, la 

vida empieza a cambiar desde el interior y se ve reflejado 

totalmente en tu exterior, en todo lo que haces y con todos 

los que tratas,  el amor te fortalece; la paz, la alegría, la fe 

se incrementan, la magia se vuelve parte de tu ser.  

 

El viaje al interior de uno mismo es profundo, com-

pleto, único y nunca termina. Como dice el Arcángel Mi-

guel: “Este es el viaje más asombroso, espectacular y maravilloso 

que toda alma debería realizar, ya que la recompensa al final del 

viaje, conduce de vuelta al hogar, al reino, a la presencia de nuestra 

Divina Esencia, a la UNIDAD”. 
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La letra de la canción “Remamos” interpretada por 

Kany García con la participación de Natalia Lafourcade, 

describe de cierta forma este proceso: 

  

“De chica me decía esta es la forma correcta 

De andar y dirigirme a quien tuve delante 

De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta 

Que había que volver a ser niña y desenseñarme… 

 

…Remamos sabiendo cuál es el precio 

Con los puños apretados 

Sin pensar en detenernos… 

 

…Remamos con un nudo aquí en el pecho 

Sabiendo que al otro lado 

Se avecina otro comienzo…” 
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En mi esquema profesional como psicóloga he deter-

minado el viaje al interior de uno mismo, a través de varias 

estaciones, que se las describiré brevemente: 

 

La primera es otoño, donde nos despojamos de cier-

tos aspectos de nuestra vida, nos sacudimos, ese punto en 

el que no encontramos satisfacción en lo que hacemos o 

como vivimos, sabemos que hay más, empezamos a cues-

tionarnos por todo insatisfactoriamente, la zona de con-

fort nos queda pequeña.  En esta etapa generalmente 

empezamos con pequeños cambios o sin mucha profun-

didad, existe dolor, miedo o daño, se busca ayuda, pero 

generalmente no se acepta la responsabilidad total frente 

a la situación, y se suele atribuir culpa a otras personas, 

hechos o sucesos externos, pero es justo aquí donde em-

pieza el viaje al interior de nuestra alma, cada uno lo 

aborda a la velocidad que quiere, en automóvil, barco, 

tren, avión o a pie, pero finalmente llegamos al destino 

final. 

 


