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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! 

 

En esta segunda edición encontrarás terapias psicológicas arcángelicas 

de luz que han sanado y liberado a hombres y mujeres de todas las edades, 

que respondiendo a la voz de su alma han decidido elevarse a un nuevo 

nivel de vida de luz y amor, despertando su conciencia Cristica y su Yo 

Soy Individualizado. 

 

Durante siglos, la energía femenina ha sufrido daños violentos, arran-

cada, violentada, fragmentada, invisibilizada, humillada y avergonzada 

tanto en hombres como mujeres, lo que ha desequilibrado la energía en cada 

ser humano, es momento de dignificar la energía femenina y alcanzar su 

perfecto equilibrio (femenino-masculino) en cada ser vivo en este planeta. 
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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 y 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…” 

 

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: 
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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. 

 

La segunda estación es  invierno, si decidimos conti-

nuar el viaje, ingresamos a la fase de limpieza, perdón y  

liberación, puede ser un leve aguacero, una gran tormenta, 
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o hasta un tsunami, cuando nuestra alma decide aceptar la 

responsabilidad total de sanación y transmutación, y el de-

seo de reencontrar la luz es más fuerte que nuestro ego, 

comienza el proceso de autodescubrimiento, de perdón, 

de liberación, de amor propio, de exploración de nuevos 

mundos, nuevas verdades, nos damos cuenta que pertene-

cemos a un universo infinito; a la vez nos enfrentamos con  

el proceso de confrontación de la verdad actual, afloran 

bajo esta luz los traumas, los miedos, las mentiras, el dolor 

que almacenamos en nuestro inconsciente, nos encontra-

mos cara a cara con nosotros mismos, sin prejuicios o re-

presentaciones aprendidas o impuestas. 

 

El invierno es la etapa contradictoria, la luz y la oscu-

ridad están dentro de cada uno, el día y la noche se hacen 

visibles y a veces hasta parecieran eternos, experimenta-

mos la intensidad del dolor, decepción, frustración, altiba-

jos emocionales, todo esto es necesario y los debemos 

experimentar y sentir.  Esta etapa requiere de toma de de-
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cisiones, de aceptación, de perdón, de cambios de pensa-

mientos y de conciencia, de perseverancia, de disciplina 

con nosotros mismo, soltar, dejar ir, liberarse, desense-

ñarse, de volver a ser niños, no tiene fecha de terminación 

definida, todo, todo depende de cada uno, de nuestro po-

der, voluntad, valentía, pero lo más importante es recordar 

que después de cada tormenta, sale el majestuoso Sol para 

restaurar con su calor y ayudarnos a ver con claridad. 

 

La tercera estación es verano, después de la tormenta, 

llega el nuevo amanecer, aquí nos anclamos en el poder de 

nuestro Gran Sol Central, una nueva conciencia, verdades, 

autoestima, aprender a  perdonar, amor incondicional ha-

cia nosotros mismos, entendiendo el límite del amor hacia 

los demás, renacemos,  comienzas a expandir nuestro sol 

externamente, es ese momento en que las personas alre-

dedor dicen “oye estas diferente”, ya no encajamos en 

ciertos lugares, perdemos conexión con personas, y empe-

zamos a realizar cambios positivos en nuestra vida,  pen-

samiento expandido, ver claramente cada situación, y 
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aunque sabemos que aún no ha terminado nuestro pro-

ceso de sanación, ya somos capaces de enfrentar el dolor 

con amor.  

 

Es la etapa del despertar de la Conciencia Cristica, 

nuestras acciones empiezan a fundamentarse en el amor y 

sin importar el dogma o creencias, empezamos a buscar 

con más claridad y conciencia a la Divinidad, nos sentimos 

renacidos, empezamos a transmitir a otros la nueva ener-

gía de amor, paz, unidad, de forma inconsciente, este es 

nuestro renacimiento. 

 

La última estación es primavera, la fase de estabiliza-

ción de la nueva Yo, la reconexión con nuestro Yo Supe-

rior, en este momento, redefinimos nuestras prioridades, 

y si es necesario tomamos decisiones radicales, nos reen-

contramos con nuestra misión de vida.  En esta fase nues-

tra vida se consolida y se fundamenta en el amor, nos 

comprometemos con nuestra luz, crecemos espiritual-
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mente, nuestra conciencia se expande, entendemos el sig-

nificado de la compasión, la misericordia, nos vemos im-

pulsados a hablar la verdad y aceptamos nuestra misión 

como ser de luz, nuestra forma de ver la vida y hablar se 

anclan en la gratitud, abundancia, opulencia, voluntad, po-

der, amor, respeto, paz y fe. 

 

Todo esto resume el proceso de Sanación o Viaje al 

Interior de nosotros mismos, no es fácil, ni inmediato, hay 

pausas, recaídas, pero al final experimentamos el más 

grande y verdadero renacimiento y florecimiento. 

 

En este libro te quiero compartir mi viaje al interior 

de mi alma, y mi proceso de conocimiento e integración 

con los seres de luz, pero mi reto a partir de este momento 

es que mientras leas, te conectes y empieces tu viaje al in-

terior de tu alma, de tu gran ser multidimensional  



 
  

 
Ellas, Ellos y Yo “Alas Arco Iris Sanadoras” 
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Capítulo 1 

YO 
“Viaje al interior de mi alma” 

 

El viaje al interior de mi alma, me permitió conocer 

traumas, daños psicológicos, sufridos en vidas anteriores 

y en esta vida, reconocer la fractura que sufrió mi alma al 

ser víctima de manoseo de mis genitales a la edad de ocho 

años, mis muertes traumáticas y pérdidas de seres amados 

en vidas pasadas, hechos que requerían de la intervención 

de la luz, y que me he dedicado a sanar con el amor de mi 

familia, amigos y de mis Ángeles y Arcángeles apoyada en 

mi formación como psicóloga. 

 

Pero también viajar al interior de mi alma, me permi-

tió conocer mis dones, mis hazañas de otras vidas, reco-

nocer el amor de mi familia terrenal, de mi hermosa 

madre, su compromiso de amor con nosotros, su valentía 

y coraje, su compromiso con la misión que he venido 

desarrollando y sobre todo visualizar como en esta vida a 



 
 
 
 
 
“Yo” Viaje al interior de mi alma 
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pesar de estar viviendo paralelamente un proceso de sana-

ción, me sobró amor de familia, amigos y cada persona 

que he conocido,  que han enaltecido mi existencia con su 

vibración de amor y luz, todo esto me ha sido suficiente 

para mantenerme enfocada en mi deseo de conocer a 

Dios, su verdad suprema, el funcionamiento de su reino, 

los seres de luz, el universo, darme cuenta de lo maravi-

lloso que ha sido el viaje de mi alma, de los contratos que 

he firmado, y la valentía y madurez para enfrentar los kar-

mas que he creado cuando he actuado con la intensión del 

ego. 

 

El proceso de sanación de mi alma me ha requerido 

disciplina, reencuentro con mi ser interior, liberarme de 

daños psicológicos como la timidez, recuperar mi con-

ciencia de merecimiento, mi valor como mujer sensual y 

atractiva, confiar en el sexo masculino, recuperar mi be-

lleza externa e interna, perdonar a todos mis yo, a las per-

sonas que en su momento me causaron daño, pedir 



 
  

 
Ellas, Ellos y Yo “Alas Arco Iris Sanadoras” 
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perdón a quien lastimé de manera consciente o incons-

ciente, reconocer el amor incondicional que he recibido y 

que he entregado, agradecer por cada persona que con su 

luz ha contribuido en mi reconstrucción y renacimiento. 

 

Es importante resaltar que cuando un infante, niño, 

niña o adolescente en especial,  es víctima de violencia o 

abuso de cualquier tipo, los efectos psicológicos pueden 

ser interiorizados de manera tal que a simple vista no son 

visibles, pero que a medida que pasa el tiempo y si no son 

tratados  por un profesional en salud mental, por un guía 

espiritual o de manera autónoma a través de la relación 

directa con la divinidad o seres de luz,  estos se convierten 

en daños psicológicos que afectan su autoestima,  dejan 

sombras que desequilibran la energía espiritual, afectan el 

alma y sus relaciones personales y sociales, por esto, si has 

sido víctima de alguna situación de este tipo o eres cono-

cedor de este daño en un individuo en estas primeras eta-

pas de tu vida,  no dudes en buscar ayuda de un 

profesional en salud mental, de la presencia Divina y seres 



 
 
 
 
 
“Yo” Viaje al interior de mi alma 
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de luz, de sanadores espirituales, Ellos te darán el trata-

miento o la fuerza espiritual para iniciar tu proceso de sa-

nación y cerrar las grietas existentes en ti. 

 

Sin embargo, desde mis ocho años esta ha sido la 

aventura más maravillosa y mágica en la que me he podido 

embarcar, por eso conociendo que siempre tenemos la 

oportunidad de reencontrarnos con nuestro ser de luz in-

terno y de reparar totalmente las fisuras, grietas y huecos 

que nuestra alma tenga nunca he desistido y hoy puedo 

decir con valentía que mi alma ha trascendido más allá de 

la 5a dimensión y cada día sigo conectada totalmente con 

todos los seres de luz bajo el lema “YO SOY tú, tú eres 

yo”.  

A través de estas páginas quiero  compartir con uste-

des, el conocimiento y la presencia de todos los seres de 

luz que me han acompañado en este proceso de sanación 

y me  siguen acompañando en esta estación de primavera, 

sus enseñanzas las he interiorizado y puesto en práctica en 

mi vida, con excelentes resultados que se han extendido 



 
  

 
Ellas, Ellos y Yo “Alas Arco Iris Sanadoras” 
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hasta mi familia y amigos, porque no solo la sanación ha 

ocurrido en mi interior, sino que  a través del amor he en-

tendido que cada individuo está en su propio viaje sa-

grado, y por lo tanto debemos esperar pacientemente que 

lo atraviese. 

 

En fin, todo es para invitar a conocerlos a  Ellos y a 

Ellas,  y que permitan que los acompañen en su viaje al 

interior de sus almas, espero que este conocimiento te per-

mita alcanzar y/o mantenerte en el nivel de conciencia de 

la 5a dimensión y para que finalmente reclames como yo 

lo hice,   tus hermosas alas de luz arco iris y puedas con 

gran alegría, amor incondicional y felicidad interna inun-

dar al planeta de la Luz Dorada y Blanca de la Madre Di-

vina, de la Conciencia Cristica, para que junto a millones 

de seres de luz terrenales administremos en amor y liber-

tad a todos los reinos que coexisten con nosotros. 

 

El 2020 fue uno de los años más importante en el pro-

ceso de Ascensión de la Tierra y sus habitantes hacia la 5° 


