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Todos tenemos la posibilidad de conectarnos con el Universo. 
 

Solamente nos falta aprender cómo.
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Quiero agradecerte por estar aquí. Quizás 

estés en tu cama, echada mientras leas esto, 
quizás estés frente a un computador. Quizás 
estás desde tu celular en tu cocina o en tu sala. 
Quizás te hayas despertado a las 6 de la 
mañana exclusivamente para leer este libro. 
Quizás recién te has dado un tiempo en la 
noche, cuando todos están durmiendo. De 
alguna manera, has llegado aquí al inicio de 
todo un camino de sanación y crecimiento 
espiritual para ti. Este libro está diseñado 
para que puedas conocer tu espíritu a 
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profundidad. Si hasta este momento has 
sentido que en tu vida necesitas conocer algo 
más y hay un vacío a tu alrededor y no sabes 
cómo llenarlo, estás en el lugar indicado. Si 
dentro de ti sientes que tienes un camino más 
grande y más profundo del que tienes en este 
momento, estás en el lugar indicado. Mi 
objetivo aquí es acompañarte paso a paso 
para que puedas caminar por este viaje 
interno hacia los lugares más profundos y 
desconocidos en ti.  

Quiero empezar con un par de 
indicaciones. En primer lugar, necesitas 
elevar tu capacidad de aprender. No estoy 
diciendo que creas ciegamente en lo que 
estoy diciendo, o que empieces a prender 
velas a mi nombre. Sin embargo, es muy 
probable que tampoco te funcione poner una 
barrera entre lo que leas y lo que ya conozcas. 
Lo que te va a funcionar para aprender a 
dominar tus Dones Espirituales es cuestionar 
lo que aprendas aquí directamente en tu vida. 
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¿En verdad puedo tener un Don? ¿En verdad 
puedo ver espíritus? ¿Puedo ver el futuro? 
¿Puedo ver colores en las personas? ¿Puedo 
leer la mente de alguien más? Cada una de 
estas preguntas, si bien no como 
normalmente puedas creer, va a ser 
respondida. Y, nuevamente, quizás algunas 
cosas te resulten raras, increíbles y hasta 
místicas. No lo son. Cada vez el mundo está 
aprendiendo a tangibilizar aquello que antes 
se creía esotérico o místico. Antiguamente se 
creía que era imposible tener luz en las 
noches, y que la luz del sol era tan sagrada que 
podría ser mal visto que exista luz en las 
noches. Antiguamente se creía imposible 
poder comunicarte con alguien al otro lado 
del mundo en cuestión de segundos, y se creía 
que aquellos que lo hacían eran 
todopoderosos. Es más, hoy en día, lo que 
algunos maestros espirituales llaman “aura”, 
y que supuestamente solo lo podían ver 
algunas personas “ascendidas” o “medium”, 
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ya se puede medir en frecuencias, y ya se 
puede saber cómo está vibrando la energía de 
una persona con exactitud. Incluso ahora 
mismo hay máquinas que determinan 
exactamente cómo es tu aura, de qué color es 
y en qué frecuencias está vibrando. Así que, 
nuevamente, no me creas, cuestiona este libro 
y aplica las enseñanzas que hay a tu vida y 
juzga tú mismo por tus resultados.  

En segundo lugar, no existe nada 
bueno ni malo en lo que percibas. Esto lo vas 
a aprender más adelante, pero por ahora ten 
en cuenta que quizás veas, escuches o 
percibas algo que te asuste o te sorprenda. Es 
posible incluso que durante tu vida te hayan 
pasado situaciones “extraordinarias” o 
“paranormales” y el hecho de no conocer por 
qué aparecen quizás ha creado una barrera 
hacia todo lo que puedes llegar a conocer en 
ti. Ten la confianza completa que vas a estar 
bien y no te va a pasar nada. Existen ciertos 
mitos sobre demonios, fantasmas y rituales, y 


