EXPERIMENTANDO MATRIZ
Carmen Gloria Serván Monagas
A continuación les narro algunas de mis experiencias con Matrix. Casi todas las he ido
compartiendo en el grupo de Matrix Holográfica, las cuales he recopilado para enviarles
testimonio de mi practica.Algunas otras no están recogidas porque no tenía ni idea de
que certificaran "Practicioner de Matrix Holográfica".
Son mis experiencias, y como tal las admiro. Admiro todas y cada una de las veces que
he experimentado la Magnificencia del Campo, del Rapport Punto 0 y la
Transformación en mí, en el otro y en el entorno.
Muchas a lo mejor no tienen que ver con el campo de la sanación a otros, y sí con mi
propia sanación, una sanación profunda e interna que me hace sentir mucho más liviana,
serena, y conocedora de mi Potencial "Estelar" el cual aflora por días en medio de mi
humanidad santa...¡Y qué bueno es Saber que Soy las dos cosas al mismo tiempo!
He experimentado lo que es la Comunicación con mayúsculas. Tengo el "Saber lo que
se siente....", y el "Saber qué Es..." muy activado....
¡Estoy en el RECUERDO....!
También he experimentado corporalmente lo que "Es la Transmisión de la Energía en
estado ondular... y como se aviene al estado partícula".....He experimentado como el
Campo del otro reconoce el canal que le ofrezco y pide lo que realmente está
necesitando en ese instante en que estoy practicando Matrix con él /ella.
He observado la Pureza y la Inocencia en mi estado en cada práctica, también como el
Espíritu que hay en mí se expande cada vez que realizo Matrix, porque es como sí
actuara en su misma sintonía.
Me he dado cuenta que activar Reiki ahora es mucho más potente. He visto cómo la
energía de Reiki se vierte en mi caudal con más fluidez y cómo me lleva a conectarme
con la misma fuente de donde emerge. También he podido apreciar que Reiki es
sencillamente sencillo...es el "No hacer" que todos queremos conseguir sin desmerecer a
Matrix , que en este caso se torna en la fórmula complementaria para hacer acontecer en
esta dimensión de forma mucho más potente los efectos de su onda.
Algunas de las prácticas han significado un antes y un después para mí, entre ellas la
que llevé a cabo con Reiki y Matrix en la persona de Claudio. Fueron nueve días
seguidos de continúa conexión, y aún hoy dos días después de su partida lo sigue
siendo. Esta práctica para mí vale por las diez que se solicita para certificar...en ella
experimente la Sabiduría del otro y la mía propia. Experimenté como desde esa
conexión preciosa que se estableció entre nosotros, aún sin conocernos en esta vida,
hizo que el Espíritu dirigiera en todo momento mi quehacer para que él obtuviera todo
aquello que necesitaba para partir de la forma en que lo hizo: sereno, en Paz y lleno de
Armonía.
Es la primera vez que acompaño y preparo a un Ser a partir hacia la Conciencia
Absoluta. Es una experiencia Única e intransferible. Por mucho que quiera describirla
siempre me faltan palabras para hacerlo....sin embargo en mi interior Lo Sé.
Este diario de mis prácticas lo ofrezco para compartirlo en la página web de "Matrix
Holográfica" si así lo estiman conveniente. Creo que es interesante que las personas
puedan leer testimonios de prácticas como las que narro, son inocentes y sin grandes
pretensiones....quizás por ello han ido conformando quien soy en este momento, una
persona que descansa en su Ser.
Muchas gracias por permitirme participar en esta formación Matrixial y por la Grandeza
de lo transmitido, sois un puente a la Divinidad.
Un abrazo, Carmen Gloria.

EXPERIENCIA 1.
16-2-2015
Voy a contarles una bonita experiencia multidimensional nada más salir del Gabinete y
de camino a casa. Al salir del Gabinete y en dirección a casa, sonó un wasap. Pare, lo
leyera una amiga que me decía que había tenido un sueño y quería contármelo porque se
acordó de mi nada más levantarse..
Dice que .se veía en un escritorio rodeada por dos ángeles,....que se encontraba muy
bien, pero que aun no entendía el mensaje.
En este punto del mensaje, de pronto levante la cabeza y vi en un escaparate el siguiente
mensaje entre DOS ALAS DE ANGEL:" Elige ser Libre"...Le saque una foto de
inmediato lo reenvié. Quedo muy satisfecha...le resonaba!!
EXPERIENCIA 2
16-2-2015
También quería contarles otras dos experiencias que tuve sobre "las formas de
comunicarse mi Yo Superior conmigo "mientras fuimos a tomarnos el café.
Algun@s ya las conocen porque lo vieron
FORMAS EN LA TAZA DEL CAFE Y MAS MENSAJES:
- El sábado en la mañana, durante mi exploración en Matrix sobre el asunto de como
seria de expandir aun mas " a esa parte de mi "que le gusta la "zona de confort "aun
sabiendo que toda yo puedo dar y recibir aun mas, el tiroides y el palpitar de mi corazón
se hizo muy presente...Lo curioso fue que acabado el trabajo y en momento de tomar mi
café con leche, el corazón se expreso a través de la espuma de la leche y se situó en el
centro de la taza haciendo movimientos giratorios...y duro bastante tiempo
-En el domingo en la mañana, tras guiar a Silvia...observe que en el suelo estaba
teniendo lugar una experiencia interesante...por tanto decidí acuclillarme y
acompañarla...En ese instante "sentí que yo era miembro de una tribu africana muy
antigua que asistía a una mujer que estaba tumbada "como enferma"
Mientras tomábamos el café Silvia me comento su experiencia...que le parecía algo de
una época antigua,...a ello yo ratifique su percepción porque había visto eso mismo...
Agradeció mi compañía...Entonces le conté mi visión...y volvió a ocurrir en mi taza de
café con leche lo que la vez anterior: En esta ocasión se formo un "diplodocus"....duro
bastante tiempo mientras lo percibíamos...luego, termino convirtiéndose en un precioso
árbol. Entonces escuche:"El árbol de la Vida"
EXPERIENCIA 3
16-2-2015
Ayer para ir al Gabinete tome un taxi como el día anterior. El caso fue que por León y
Castillo no pasaba ni coches ni un alma...asi que me dije: Voy hasta Bravo Murillo y lo
tomo allí...pero entonces me pregunte:
¿Como seria tomar un taxi aquí mismo?
Me sentí dentro del taxi...un taxista amable, confortable..................mmmm....
Y solté....
Entre en un súper compre agua...y al salir:
Un supertasa...oloroso...con una taxista muy amable ¡Que acababa de empezar su
jornada!...y cuando le dije que su taxi olía a Gloria me dijo:

-Me gusta recibir a mis clientes como se merecen
EXPERIENCIA 4
16-2-2015
También probé con el aparcamiento...De noche fui a casa de mi madre. Es una zona que
a veces es muy complicada para aparcar: vueltas...vueltas..más vueltas...
Pero.....anoche me pregunte:
Oye Carmita, como seria aparcar alrededor del edificio de Josefina?
Me SENTI llegando,aparcando,pazzzz en el plexo...viendo el coche desde la ventana...
Solté....
Y donde está el coche? JUSTO DEBAJO DE LA VENTANA DEL SALON DE LA
CASA DE MI MADRE
EXPERIENCIA 5
17-2-2015
Acaban de solicitarme ayuda para una compañera cuyo hijo está en el practitioner,el
mismo ha hecho la solicitud.
Al parecer su madre está en una urgencia importante.
He abierto y generado equipo de Reiki a distancia y al mismo tiempo he enviado
energía desde Matrix.
He visto a Tita y me he situado virtualmente a su lado. He activado uno de los puntos
tocando virtualmente "en ese espacio donde estamos las dos" y he preguntado:
-¿Como seria sentirte recuperar el equilibrio y el bienestar?
- He "visto "su rostro sonreír...y en ese momento he "lanzado" un par de olas...hasta
percibir como empezó "el baile "de descolapsar...
-He observado ondas expansivas salir de su cuerpo y he tenido la impresión que Reiki
ha fluido potentemente acompañando el recurso que está buscando.
EXPERIENCIA 6
17-2-2015
Acaban de solicitarme ayuda para una compañera cuyo hijo está en el practitioner,el
mismo ha hecho la solicitud.
Al parecer su madre está en una urgencia importante.
He abierto y generado equipo de Reiki a distancia y al mismo tiempo he enviado
energía desde Matrix.
He visto a Tita y me he situado virtualmente a su lado. He activado uno de los puntos
tocando virtualmente "en ese espacio donde estamos las dos" y he preguntado:
-¿Como seria sentirte recuperar el equilibrio y el bienestar?
- He "visto "su rostro sonreír...y en ese momento he "lanzado" un par de olas...hasta
percibir como empezó "el baile "de descolapsar...
-He observado ondas expansivas salir de su cuerpo y he tenido la impresión que Reiki
ha fluido potentemente acompañando el recurso que está buscando.
Este tratamiento "virtual y holográfico sigue teniendo lugar, pues lo percibo"
He observado que la energía sanadora se ha activado mucho más rápido.
Me acaban de decir que la chica que ingreso de urgencia está bastante estable

EXPERIENCIA 7
18-2-2015
Por cierto, vaya limpiecita "orgánica" que llevo: tengo activados los ganglios de la
garganta....ayer se me ocurrió activar "limpiar de toxinas mi cuerpo "aligerar pesos y
demás....y vaya que si...aquí estoy con Mercurio Solubilis y Belladona para mi
gargantita....¡Que viva el brillo y la Alegría!
EXPERIENCIA 8
19-2-2015
Hola!....En estos momentos y dentro de uno de los grupos donde están muchos de los
reikian@s que he iniciado, ha salido un tema muy interesante sobre un pensamiento
publicado.
Una persona ha formulado como "se revuelve cuando entra en desanimo hasta generar
otro tipo de energía...y que es justo desde ahí desde donde toma la fuerza para terminar
sintiéndose con más energía....
Como muchos ya están familiarizad@s con PNL lance la pregunta:
¿Como seria si....?
Le sugerí:
Pues ahora que estas en ello..y que ya sabes "como haces para llenarte de energía
nuevamente"...qué tal si consideras:
¿Como seria estar plena de energía haciéndolo más fácil?
¿Como seria sentirse animada patrocinándose un@ misma?
..Como seria si....?...
¿Como seria vivirlo en el cuerpo ahora?
Si pudieras imaginarte en ese "seria ahora ...¡Ya!...con todo lujo de detalles ...
¿ Como seria?...
¿Como seria vivir ahora, ....justo ahora ese "seria"...?...
¿Que sientes...que ves...que oyes...a que huele...a que sabe?....
a que saben las riquezas de tu corazón....a que huelen...como se presentan...que pinta
tienen....
....y justo en el instante que compartía este ejercicio c...sonó esta música que una muy
querida amiga me envió. Entonces sucedió
Yo misma entre en resonancia con las preguntad y empecé a experimentar "Como
seria....como seria experimentar las riquezas de mi corazón"
Y descubrí que...las riquezas de mi :
Me huelen a fresa
Me saben a chocolate
Son frescas como el rocio...como un manantial
Sonoras como mi carcajada...como el agua de una fuente
Doradas y brillantes como un Ferrero Rochar
Siento Alegría como el batir de las alas del colibrí...veo sus colores expandiéndose
desde mi corazón
La cosa que en el grupo se está generando una "explosión matricial"
Una persona dice:
Seria vivirlo con alegría
Felicidad.
Mi alma se ilumina y siento poder dentro de mí.
Veo nubes de colores oigo música alegre
Y todo me sabe a dulces de algodón.

Otra comenta:
Mi corazón me sabe a canela, me huele a tacos y rosas se presenta con un sentimiento
de amor, gratitud y esperanza y tiene pinta de ser el camino que deseo
Otra dice:
Seria....
Sentir todas las células que forman mi cuerpo bailar como locas de felicidad
Y si podemos ver como seria
Porqué ...
No lo hacemos más?
alguien añade:
-A mi me huele a un rooibo calentito que tengo y su aroma me lleva a sentir su sabor y
es t a n fuerte que mis papilas gustativas se adelantan al proceso de probar.
-Mnnnnn. Su sabor a limón miel y jengibre es espectacular.
Me lleva a la finca de San Mateo. Donde hay limoneros olorosos por doquier.
-Y siento un bienestar, felicidad, cuando veo oigo y percibo el aleteo de las mariposas
en las flores que allí se dan. Mi corazón es el recipiente donde se guarda tan bella
experiencia.
EXPERIENCIA 9
21-2-2015
Acabo de experimentar
Como seria recitar Los Gokkais japoneses de Reiki actualizándolos con Matrix ...y deje
que la Gracia actuara en mi. Simple, que no simplista, ha sido muy eficaz en mí.
EXPERIENCIA 10
22-2-2015
EXPERIENCIA A DISTANCIA:
A diario, a primera hora de la mañana, me tomo mi tiempo para focalizar mi energía.
Paro....siento mi cuerpo...y observo que hay disponible en mi ¡YA! que puede ofrecer a
mi día "calidad de vida a mi día"....enseguida aparece una imagen, un sentimiento....y
eso es lo que INHALO....
Como hoy que INHALE QUIETUD.
Luego observo si lo que me proporciona corporalmente sirve para expandir lo que
quiere emerger, en el cado de hoy COMPLETUD..o si por el contrario me sirve para
"deshacer....descolapsar algo".(como el otro día el resfriado)...Entonces es lo que
EXHALO.
Luego, enfoco mi conciencia en Los Gokkais de Reiki, que hoy les compartí con
música....generalmente lo hago en voz alta y total silencio en el entorno....y los siento..
. Hoy tuve la intuición de hacerlo acompañada de una pieza interpretada con flauta
tradicional apones...siguiendo los tiempos de la respiración del músico
Cuando Lola me pidió envió de energía le invite a recitarlos....
Entonces apareció un wasap de una amiga también reikiana: "Tenia un tremendo
resfriado"...Me comentaba como se estaba sintiendo...por lo que se me ocurrió ofrecerle
Los Gokkais y Matrix
Yo ya en mi recitado matutino había experimentado recitarlos haciéndome Matrix al
mismo tiempo...y fue grandioso
A continuación les ofrezco su feddback: FEDDBACK:

Llevo unos días de resfriado,
con bastante congestión nasal,
que me obstruyen mis sentidos:
Nariz, ojos, oídos, gusto.
El Sábado 21 de Febrero,
amanecí decaída y con más congestión.
Después de asearme y desayunar, abrí los Wasap
para dar los buenos días
a los grupos, como hago
todos los días, y a mi amiga
Carmen G.
Ésta, había recitado los Gokkais en el grupo que tenemos de Reiki con un audio,
lo escuché y me sentí aliviada,
el recitado profundo y calmado
me llevó a mi centro.
Contactamos las dos,
estuvimos hablando y
ella me invitó a realizar
un recitado de los Gokkais
acompañado de Matrix.
Yo, por supuesto, le dije
que si.
Entonces, como ella me
dijo, busqué un lugar tranquilo
y cómodo y seguidamente
cuando estuviese lista
me mandaría el audio
con el recitado.
"Fue explosivo e instantáneo. Desde que comencé a escuchar me
transportó.
Me vi sentada en tierra
frente a Carmen,
ojos cerrados las dos,
piernas cruzadas y sus manos
bocarriba y las mías bocabajo
se tocaban.
Así estábamos recitando
los Gokkais al unísono.
Alrededor nuestro, en un
círculo bien hecho, habían brasas, y fuera del círculo, haciendo otro círculo aún mayor,
habían muchas personas
que ordenadamente se cogían de la mano y formaban otro
círculo alrededor de las brasas.
En medio, entre las brasas
y el círculo de personas,
había otra persona que
enseguida identifiqué
como sanadora.
Iba de un lado a otro
haciendo un ruidito con un instrumento de campanillas era muy tenue.

Su ropa era un tanto
estrafalaria, llena de pañuelos
y tiras largas.
El círculo grande de personas, secundaba repitiendo
los Gokkais como un eco en el
silencio de la noche.
Me llenó ese silencio y me
ubicó en África.
Terminada la experiencia,
Carmen, me pregunta:
¿Sentiste algo en tu cuerpo?
-Si, noté claramente el calor de las brasas.
-El calor de las manos de ambas.
-Escuchaba el ligero crepitar de las brasas.
¿Dónde experimentaste más ese contacto con la tierra?
¿En qué zona del cuerpo?
- Lo noté en las piernas,
estaba con pantalón corto.
¿Tuviste conciencia de algún mensaje?
-Si, auténtico mensaje de Amor y Paz.
¿Cómo te sientes ahora?
- Me siento, aliviada en mi espíritu y en mi corazón.
- A medida que ha transcurrido el día, me siento más despejada del resfriado.
- La congestión está pasando.
- Me siento llena de Paz conmigo misma.
MI EXPERIENCIA AL MISMO TIEMPO:
Nada más empezar a hacer Matrix, y al hacer la pregunta:
Margarita, como seria tratar a tu resfriado desde la comprensión...como sería darte
Amor en este estado?
Inmediatamente su cuerpo empezó a resonar con mis manos
Estaba "holográficamente"
situada de pie junto a mí. Puse mi mano izquierda a la altura de su plexo corazón
trasero, y mi mano derecha comenzó su danza.
Yo también participaba de Los Gokkais...rodeada de un halo que nos envolvía a las dos.
Rápidamente, la Primera Dimensión se hizo presente. La Conexión con la Tierra
llamaba la atención....Sentí de su cuerpo un fuerte tirón hacia abajo y hacia atrás lo que
me daba una idea de lo que podía suponer para ella estar conectada a ella...Percibí que
el "des colapso" de lo viejo estaba a punto de suceder, ....percibí su anclaje...pero mi
mano derecha seguía buscando...entonces empezó a subir y la resonancia se fue
haciendo mayor entre la quinta y la novena dimensión, donde al llegar sucedió el
"descolapso total" y cayo....
La deje virtual y holográficamente tumbada en el suelo y me dedique a acompañarla
mientras recitaba Los Gokkais finales.
Me he sentido corporal, mental,
emocional y espiritualmente en los mismo lugares que ella al mismo tiempo que me
estaba experimentando en otro lugar que no puedo precisar
Todo esto sucedió en los dos primeros minutos de recitado En el último minuto, me
senté mientras la observaba y observaba como se estaban operando los cambios en ella
al mismo tiempo que recitaba.

También fui testigo presencial de los cambios que se estaban operando en mi...
Por lo que concluyo que en una experiencia tanto en la vivida contigo como las que viví
en el Gabinete Sanador y Cliente sanan al mismo tiempo
"Ahora, permito que La Gracia nos asista y opere en nosotras"
EXPERIENCIA 11
21-2-2015
Buenas noches!...voy a compartir la experiencia con Mónica.
Mientras estaba subiendo la anterior experiencia vi el mensaje de Mónica pidiendo
ayuda.
Me puse en contacto con ella por su wasap privado y le pregunte en que podía ayudarla.
Me comento sus síntomas y manifestaciones y entonces al darme permiso para realizar
Matrix comencé:
"Como seria sentirte restablecida?"
Ella estaba en cama...quedamos en que soltara móvil y se relajara que en un minuto
empezaba
Esta vez el punto de contacto con ella fue poner mi dedo corazón de mi mano izquierda
en su tercer ojo...Yo la percibía delante de mi flotando en el aire en posición horizontal.
Primeramente, mi mano derecha situada por encima de su cuerpo a la altura del tándem
hará por debajo del ombligo se entretuvo bastante en la segunda dimensión... Tiraba
bastante de mi mano...
Luego observe que aun no había energía suficiente para des colapso y empecé a subir....
Arriba como en corazón y a una dimensión que sería cuarta hubo movimiento... Percibí
que aquí había movimiento pero la mano volvía a segunda...
Subí....más arriba séptima??...hubo movimiento pero nuevamente la mano fue
abajo....ahí lance ola...
Algo me pedía ir a futuro...me deslice hacia el...y pedí la mejor solución que ya estaba
allí para ella.. de pronto vi una lluvia dorada...muyyyy dorada....y luminosa... Observe
que en vez de "gotas" eran "monedas de euro de chocolate" Asi que se las envié... Eran
mogollón...
En ese instante se abrió ante Mónica y ante mis ojos un camino que venía como de un
bosque.....la idea: camino despejado...
Percibí que el des colapso tuvo lugar junto a la lluvia de monedas...
Entonces me dije y le dije "Gracias"....y que la "Gracia opere en nosotras....
Y poco a poco me fui retirando.
En mi entorno mientras trabajaba percibí un profundo silencio que duro un tiempo
después de haber terminado...era como si me dieran una señal de que la energía ya había
operado.
Al habla con Mónica esto fue lo que me dijo: He recibido 4 matriz una tras otras.
Todavía un poco de mareo. Tú has visto algo Carmen Gloria?
¿Que sentiste?
Actividad cerebral ojos y frente que se movían
Cuando comente sobre el tirón en segunda dimensión dijo:
Los elementos. Conecto con ellos en la práctica
La sorpresa para mí fue cuando le explique lo de la lluvia dorada porque me cuenta:
Pido Reiki oro para mí siempre
He recibido otras 2 descargas... Eres tú?
Respondí que no. Más tarde Mónica me comento:
Estoy mucho mejor!...

Ya estoy de pie otra vez!!!
Gracias Mónica...fue un honor para mí acompañarte...cada vez me resulta más fácil...y
me está siendo cada vez más cómodo acceder al espacio de sanación...es como si
"siempre "lo hubiera estado haciendo.
EXPERIENCIA 12
25-2-2015
Me gustaría compartir una experiencia que he tenido esta tarde.
Después de la sobremesa me dispuse a tomarme una reconfortante siesta. Objetivo:
descansar y restaurar. Ese fue mi último pensamiento consciente.
Siempre que me acuesto pongo mis manos sobre mi plexo solar y sé que colaboro en mi
bienestar activando Reiki.
En esta ocasión hice exactamente lo que otras veces: puse mis manos sobre mi plexo
solar y al mismo tiempo tuve ese pensamiento-objetivo.
La diferencia que marca diferencias con otras siestas es que mientras dormía
profunnnndamente estaba siendo consciente de un proceso Matrix en mi cuerpo celular.
Tuve consciencia aun dormida de estar entre planos....entre universos... restaurando mi
físico junto a otros seres...la sensación corporal era de intervención en "programas
genéticos"...tenía sensación auditiva al mismo tiempo que también era observadora de
mi misma en interacción con estos seres.
Tuve conciencia de que fue en "breve "espacio de tiempo aunque dormí dos horas...y
también al despertar tuve conciencia de haber vivido
una experiencia multidimensional".
Se cuando ceso y cuando luego de forma muy distinta empezó a tener lugar "un sueño"
Me sentí al despertar muy consciente del proceso vivido y muy ligera. A estas horas
estoy revivificada.
Estoy agradecida a Miguel y Virginia por transmitir esta herramienta tan
poderosa...estoy muy agradecida a misma por seguir mis intuiciones.
Estoy en Gratitud con todo el grupo por crear esta red de redes tan potente
EXPERIENCIA 13
2-3-2015
Ahora voy a compartirles un tratamiento que realice el sábado en la noche a favor de "la
independencia familiar" de una compañera.
Este es su feddback. Me lo remito hace un momentito
Mi experiencia con la ola de matriz
En primer lugar me puse en la posición de pie , luego mi guía pregunto qué era lo que
yo quería, en que me podía ayudar, y cuando escuche esa pregunta la palabra que llego a
mi mente fue independencia !!
comienza la experiencia, las respuestas físicas de mi cuerpo, mis pies comienzan a ir a
otras y adelante como un balanceo cada vez más pronunciado, al mismo tiempo notaba
un cosquilleo por las manos pero más pronunciado fue en mi mano izquierda, y de
repente mi cuerpo se vino hacia a tras , pero volví arriba , regrese a mi postura de inicio
de pie, sorprendida porque realmente me caía , sobre la marcha !! Sonreí y comenzamos
de nuevo ..1..2..3
Y caí al suelo;
En el suelo tenía los ojos cerrados, comencé a sentir golpes ( no dolores) en la zona
dorsal de mi espalda , mientras veía colores amarillos naranjas y por último verdes, !!

Cuando esos golpes cesaron logre escuchar mi corazón y al
Son del ritmo de mi corazón veía una luz violeta!!
Wauuu
En todo momento fue consciente de que era otra realidad y como esa realidad me
gustaba estaba disfrutando y observando lo que allí pasaba!!
Otro dato curioso cuando estaba tumbada en el suelo no sentí el frío del piso, a pesar
que ese día hacía un frío considerable!!
Pasados unos minutos me levanté y supe que ya no era misma !!
Enseguida tuve la confirmación a través de un mensaje de mi padre preguntándome
como estaba? Y envió una foto de un pescado que en su piel tenía enmarcado unas
manchas que reflejaron la columna vertebrar !!!
A la mañana siguiente pude sentir que mi postura corporal era diferente
Gracias gracias gracias a esta experiencia que cambiara mi vida y mi salud!!!
Gracias a Carmen gloria por la ayuda!! Gracias a Pino por sostener mi cuerpo deposite
en ti mi confianza!!
Gracias a matriz por la experiencia vivida !!
Lo que yo experimente :
Experimente un profundo rapport con la persona....
Todo fue tan rápido que casi no puedo explicar "los detalle"...
Observe que mi mano derecha actuaba en la dimensión o plano uno...pedía tierra
Cayo en un abrir y cerrar de ojos...sentí, escuche y vi el silencio que produce "el des
colapso"...cada vez lo percibo mejor...observo a través del silencio como se convierte en
onda la "realidad antes colapsada"
Acompaño a la persona mientras esta en el suelo observando sus
gestos...movimientos....y tengo la percepción de cuando "acaba "el proceso
Esta ha sido mi experiencia....un gustazo prestar este servicio
EXPERIENCIA 14
13-3-2015
Pero que experiencias tañan amables y enriquecedoras....me inspiran y me
expanden...!!!
Esta mañana al despertar...me vino de "golpe" todo lo que me espera para este finde:
cerrar el trimestre, notas, medias, calculadora, informes....asi que sin levantarme aun me
dije:
¿Como seria haber realizado con facilidad y fluidez esta tarea....?...asi que me di un
"buen baño multidimensional"...asi lo viví...como si estuviera entrando en la marea....el
relax ha ocupado un lugar importante en mi mañana....cambio mi estado y las cosas que
voy a hacer han perdido la "fuerza y la pesadez" con la que estaban envueltas.
Muy amable si señor!! Si...un baño de Matrix es como sumergirte en Las Canteras
EXPERIENCIA 15
16-3-2015
Me han solicitaron ayuda Reiki con carácter de urgencia en la persona del niño Jesús
Alberto Ortega Hernández, 12-03-2002,13 años.
Cayo desde un quinto piso y está ingresado en UVI Materno Infantil
Pido ayuda al grupo de Matrix.

Inmediatamente me pongo en marcha...Reiki y Matrix a una.
Activo frecuencias 3-10-16
Modulo de "Esencia de Vida"...Activo al mismo tiempo "Escalera de ADN"
y es la GRATITUD la que toma el mando
17-3-2015
Los médicos le han dicho a la familia palabras textuales: que no saben que es lo que está
pasando porque no se lo explican que el niño está mejorando y que sigue grave pero
está respondiendo de forma positiva que ha empezado a soltar toda la sangre negra y
coágulos, y eso es un muy buen síntoma, que están asombrados pero que sigue la lucha
porque sigue grave
18-3-2015
Su madre me ha comentado hoy:
" " Buenos días Carmen Gloria, anoche durmió toda la noche, está bajo en hemoglobina,
pero dentro de su gravedad, le veo mejor, más animado. Gracias por todo...es para
ello....los médicos han dicho que realmente no entienden nada de lo que está pasando
Está consciente, gracias a Dios, le suministran morfina para los dolores, pero en los
ratitos que despierta habla poquito , sobre todo para preguntar por su mamá, cuando no
me ve
Yo me encuentro muy fuerte y contenta porque estoy segura al cien por cien de que
Alberto se va a curar. Muchas Gracias por todo, no sé cómo te puedo agradecer, lo que
estáis haciendo por nosotros. Un fuerte abrazo y Un millón de gracias
Este mismo día Virginia y Miguel ofrecen recursos para incorporar:
Con respecto a la intención de ayudar a Alberto, el niño q está en la UVI, sugerimos
utilizar además estos recursos de Matriz y Alquimia holográfica:
Activar escalera de ascensión.
Activar puerta estelar (adjunto foto)
Activar sello de Rafael (adjunto foto)
Sugerimos probar con estos 3 puntos
Que se recupere pronto.
¡ESTÁ HECHO!
Inmediatamente apoye la instalación de estos recursos.
19-3-2015: Su madre me informa de nuevas y alentadoras noticias:
" " Hoy se operó de la columna y está borrachillo con la medicación, mañana le tomarán
las medidas para ponerle un corsé, por el momento seguirá en la UMI. Gracias Carmen,
un abrazo"
Si, me digo a mi misma: Dios es Grande y obra a través nuestro....eso mismo le dije a su
madre....La Gracia Actúa!....
¡Que historia! No solo me ha conmovido...me ha enseñado muchos poderes: El Poder
del Amor, el Poder de la Comun-Union, el Poder de la Empatia, el Poder del
Espíritu....Estoy totalmente en Estado de Gratitud.
25-3-2015
Acabo de hablar con Chatila mama de Jesús Alberto. Estas son sus palabras:
"Muy bien, muy feliz, subieron al niño a planta, ha tenido una recuperación asombrosa.
Aún necesita atenciones pero el médico lo ve muy bien. Cuando salga de quirófano
pasará a verle y a lo mejor nos vamos a casa. El niño está loco por salir de aquí, ayer le
quitaron todos los tubitos y soportó la medicación oral...todo sea por irse. Me gustaría
mucho conocerte y darte las gracias personalmente. Un abrazo Caty"
25-3-2015: Horas de la tarde, informa su madre:
¡Ahora sí...! "Le hicieron otro escáner y salió todo bien en la operación, las demás

vértebras Irán con corsé así que después del almuerzo pasó x la planta y le dio el alta, el
chiquillo camina como los viejillos pero me ha dicho que es normal, ahora todo depende
de tiempo para recuperarse. El lunes iré a quitarle los puntos. Ahora estoy en casa, muy
feliz y agradecida con la vida. Gracias x todo, un abrazo
EXPERIENCIA 16
28-3-2015
Quiero compartirles una experiencia....
En estos días...tras el accidente aéreo, no he dejado de pensar ni un solo minuto en las
ciento cincuenta personas que partieron. Cada instante en que aparecen ante mí, bien en
mi pensamiento o bien porque acierto a ver los reportajes, utilizó Ho'ponopono:"Perdón,
lo siento...les amo"...y siento Paz. Una Paz que de pronto me calma, pero insuficiente a
nivel mental...
Asi, que desde hace dos noches hablo a mi Doble, mi Avatar.
Le he contado lo que sucedía, le dije que no entendía semejante daño.... que por favor
me hiciera llegar "el para que "de esta conmoción..y que pudiera entender el propósito
de haber sido testigo de tal infortunio..cuál era el aprendizaje....
Hace un instante...hoy al tercer día...me acaban de enviar este video...
"Ric Elias: 3 cosas que aprendí mientras mi avión se estrellaba" en
https://youtu.be/q7mBuoYYF-M
Escuche..vi.....comprendí y acepte...por eso lo comparto....creo que a mas de un@ les
dará respuestas.
EXPERIENCIA 17
6-4-2015
Estoy tomando el habito de dirigirme a mi misma cada mañana una ola matrixiana a
modo decoración DE LA MAÑANA
Tengo ante mí una mañana radiante y brillante que me Bendice en cada inspiración
y exhalación
¡En Gratitud la recibo...!
¡Ya está hecho!
ESTOY RECUPERANDO LA MAGIA
EXPERIENCIA 18
13-4-2014
Bienvenid@s a tod@s las personas que se incorporan a este espacio donde desde
febrero estamos los Matrixianos del
Nivel I!...
De entrada comentarles que desde primeras horas del di
Delfines y Ballenas han sido mis compañer@s
Nada más levantarme...active las Frecuencias 3-10-16...pues
recordé a Miguel y Virginia cuando hablaban de "Las duchitas matutinas de
Frecuencias" las cuales han hecho muy llevadero el día
¡GRACIAS..GRACIAS..
GRACIAS!
Compartirles que he pasado el día reposando y parte del mismo durmiendo.
Mis cuerpos mental y emocional pedían quietud y silencio..La sola idea de entrar en

contacto "con el ruido del cotidiano devenir de mi cole" provocaba en mi mas y mas
sueño.
Como mi cuerpo físico pedía cama, en ella he pasado todo el tiempo hasta esta tarde
reposando y "repasando "los contenidos del Nivel 1 y Nivel 2 generando mis propias
"Ventanas "para las practicas venideras.
Intuitivamente a media mañana mis cuerpos me dirigieron a activar mi Merkaba con
Triple Holograma...Ummm, por Dios..como disfrute!! Muy pronto fui percibiendo una
restauración significativa.
Siento que lo activado este fin de semana ha sido potente...y también siento que se están
operando cambios importantes en mis registros físicos..mentales y emocionales...desde
los niveles espirituales..
Sigue resonado en mi Plexo Solar:"Como seria si.."
¡Me ha encantado proporcionarme esta ALTA ESCUCHA-DESCANSO ...en honor y
profundo respeto a quien Yo Soy...Y como decía Silvia "Siendo, sintiendo,
expresando a mi misma Mi Propio Sol"..
Cuando he leído a Félix en su compartir he sentido su emoción... también la sorpresa de
Silvia...Tod@ las personas del grupo están muy presentes hoy en mi día...¡ Ha sido muy
intenso lo que hemos compartido!
Gracias a tod@s porque participar de sus experiencias me ha estirado ¡Que bueno esto
de seguir creciendo!
Muchas Gracias Miguel y Virginia por vuestra Generosidad y Entrega...no hay dinero
suficiente que pague esta labor
EXPERIENCIA 19
14-4-2015
Sigo con mis "Duchitas matinales con las Frecuencias 3-10-16...un gustazo para mi
cuerpos y para la experiencia del día...noto sutiles diferencias...
EXPERIENCIA 20
15-4-2015
Me he dado una buena duchita de Frc.16 y al mismo tiempo que practicaba Matrix
continué dándome
30' de Reiki siguiendo su sintonía... al mismo
tiempo...
Una experiencia restauradora total
Sentía como la energía circulaba fluidamente por cada una de mis células mientras mi
cuerpo se sostenía en las profundidades marinas cual útero materno.
Sentí Paz profunda y sostenida durante este prolongado espacio de tiempo....siento y
percibo con imágenes que me llegan de mi cuerpo celular que tiene efectos regenerativos...
También percibo después de este segundo modulo que mi Creatividad ha aumentado no
solo cuantitativamente sino también cualitativamente. También observo mayor grado de
Presencia.
Siento un Re-Nacimiento en mi desde el trabajo con Miguel...justo lo comente...y
curiosamente el arquetipo del nacimiento de Venus está presente en mi desde hace
aproximadamente mes y medio...desde que hice nivel 1...lo activo matrixianamente y
.¡No tengo palabras para describir lo que siento....sintetizando:
"GRATITUD"

El otro día alguien del grupo en medio de un descanso en la formación con tono jocoso
me dijo:
"Si...a ti lo que te gusta es viajar...es que te gusta" (tras el trabajo tan profundo con
Miguel....)
EL MAPA...¡AY EL MAPA!...A mí lo que me gusta es el compromiso..y dar respuesta
al compromiso que he adquirido conmigo misma de establecer la mejor relación que
pueda con mi Ser....Creo que bien merece "un viaje"...
Al recordarlo siento más Gratitud aun
EXPERIENCIA 21
19-4-2015
Hoy recibí un reglazo en medio de un descanso en mi retiro...En la finca donde estaba
había una joven pareja alemana que mientras iniciaba mi paseo empezó a cantar una
canción preciosa...muy melodiosa...el con guitarra y ella con arpa de pronto sentí que
una gran onda me recorría completamente..sentí el triple holograma activándose y me
senté junto a ellos para empaparme de los sonidos.
¡Vaya la olaaaa señor@s.... .....mientras me quede a su lado escuchando con todo el
cuerpo recordé el F.R.A .
( Factor Resonante Atractor) que nos comento Miguel....entonces lo disfrute aun
más!....¡Que experiencia! en silencio y mentalmente envié esta onda a mi hijo y su
familia...que dicho sea de paso están hiperreceptoras a tenor de sus feddbacks de
Gratitud cuando les comparto mis avances en este terreno...muyyyy interesante, pues
antes mis experiencias para ellos es "pedradas"....Hoy sin embargo las aprecian y sobre
todo las reciben con una Gratitud desbordante....Hay mucha humildad en sus "Gracias"
y mucho Reconocimiento.
EXPERIENCIA 22
VON CADA EXPERIENCIA AQUI RELATADA he dissssfrutado muchísimo ..Unas
tras otras han hecho que emerjan un buen cumulo de sabiduría en mi...he sido poco a
poco comprobándolo..
Así, se vuelve un@ Maestr@ de si mism@....los maestr@s de "fuera"solo son "guías"
nada mas (y nada menos)...una vez comprendido el mensaje que nos aportan soltarlos es
lo Saludable y exxxxploraaaarrr....exploooorarrr....exploraaaarr...A partir de ahí
entonces veremos el brillo, el brillo de nuestro verdadero .
EXPERIENCIA 23
22-4-2015
Sigo una inspiración preciosa que me ha llegado como una suave brisa...Cada vez que
realizo un tratamiento de Reiki a Distancia (distancia que no existe aparecen Las
Frecuencias....y se me hace figura el mensaje de tratar con la Geometría Sagrada que las
representa...Hoy mismo en el tratamiento que sigo a distancia las he activado....y lo
mejor, la persona receptora me informa de su sentir nuevo y fluido hacia su sanación.
Lo mejor de todo...que hacen el trabajo tan sutilmente que yo "desaparezco
completamente "más aun de lo que ante "desaparecia"en los tratamientos.
Esta siendo una muy grata tratar con Matrix-Reiki, una experiencia Yin...muy Yin....y
muyyy integradora.
La Gracia completamente en acción y yo presente, testigo...

empapándome de su resonancia
Mmmmmmm
EXPERIENCIA 24
24-4-2015
En el grupo de Matrix han pedido ayuda para tratar el tema del vertido de fuel en
nuestras costas.
Me pongo en marcha:
Frecuencias 3-10-16..¡¡Activadas Ahora!!
EXPERIENCIA 25
27-4-2015
En el grupo de Matrix piden ayuda para el Nepal. ACTIVO F.3-10-16..
También activo en una segunda llamada sobre el Nepal:
Usemos tono 432...es la frecuencia de la armonía con lo natural de la Naturaleza que
Somos...Primero sanar y armonizar dentro...fuera por resonancia ( FRA) se corrige....
¡Ahora!...ya está hecho
EXPERIENCIA 26
27-4-2015
En este fin de semana en el modulo del Practitioner he tenido unas cuantas experiencias
muy multidimensionales...
En una de ellas, dentro de una de las dinámicas realizadas ( Exploración de "La Línea
del Tiempo") y dado que considero a mi línea del tiempo muy conveniente por la
claridad con la que accedo tanto al pasado como al futuro desde mi presente, en lugar de
reordenarla, pedí activar a mi Avatar dentro de ella. La intensión, tomar decisiones,
proyectar... desde una especie de coordinación con su visión siempre más amplia y
expandida, además de mucho más sabia que la mía pues conoce "todos los tiempos" y
"los paquetes de conexión mas conveniente para mi bienestar y desarrollo.
En medio de este esplendido trabajo, me mostro la conexión entre Yo y El a través de
mi plexo solar...quedando mi línea del tiempo interceptada en este punto donde el
mensaje explicito e implícito es:"Yo Soy en El, y El es en Mi".
Al terminar la experiencia y explicar a mi guía la misma pase a dibujar como quedaba
mi línea....lo curioso del caso es que esta mañana vi el símbolo en la portada de la
agenda de la profesora de prácticas de mi clase.
Ayer lo dibuje varias veces y hoy se ha manifestado artísticamente ante mí.
EXPERIENCIA 27
29-4-2015
Hoy al termino de nuestra practica de yoga nos situamos imaginariamente frente a un
estanque circular cuyas aguas estaban en completa quietud...
Mientras observábamos como podíamos mantenerlo en calma respirando...
Solo podía verse alterada su superficie por los pensamientos...si ello sucedía
regulábamos respirando y observando cómo las ondas volvían a aquietarse....
Al día siguiente en casa rememore el ejercicio visualizador pero esta vez trabaje con
Matrix incorporando la esencia de la quietud y equilibrio...el resultado mucho mas
sosiego.

EXPERIENCIA 28
1-5-2015
El otro día trabajando en Matrix...Ángela me dio un "recado" de las Altas Esferas...tenía
que ver con algo que debía trabajar con la Tierra...
Curiosamente en el ultimo modulo del Practicioner obtuve información de esa parte de
mi Avatar que es mi Maga Alquimista sobre reactivar mi conexión con la Tierra
también como parte de los cinco elementos que me compone vitalmente en mi
estructura corpórea.
Me dio instrucciones a cerca del "como "después de mostrarme el "para que"...
Aquí estoy yo dese ese día realizando "las tareas "encomendadas...y de pronto he
conectado milagrosamente la fórmula más adecuada para mi dada mi habilidad recién
conocida de poder tratar con "Las lenguas arcaicas". Conecte con EL SONIDO y LA
VIBRACION que me conecta directamente a la "Esencia de Guiada la mano de
Jacobina Kistemaker a quien casualmente acabo de conocer.
Les dedico a tod@s esta preciosa "Reconexion con Gaia" a través de su maravillosa
sensibilidad situando nuestra intencion en el vórtice de la rejilla para que fluya entre los
mares este canto y reverbere sutilmente en toda la superficie terrestre como un mantra
reconfortante y salutífero.
Misión cumplida Ángela
No
se
pud
e
mo

https://youtu.be/xDGkm_oZLP8
Son los dos tonos de este tratamiento lindo que me estoy haciendo a mí misma.
Hoy ha sido un día de Inspiraciones fluidas y concatenadas....solo he decidido "si"....y
se dio el resultado.
Darse permiso la mejor de las terapias y medicinas.
Graciassss Matrixianos por estar en mi camino
EXPERIENCIA 29
2-5-2015
Usando Matrix asiduamente me lleva a RECONOCER Y EXPERIMENTAR EN
CARNES PROPIAS QUE:
:"El amor permea las estructuras y cambian el mundo"(dice Bruce Lipton en este video
que ando visionando y que reverbera en cada célula de mi cuerpo y en mis cuerpos)
YO, ME PARO.. RECONOZCO,SIENTO y EXPRESO:
Lo que venimos aprendiendo en Matrix, lo que cada Frecuencia nos aporta...lo que en
cada "Modulo "generamos para entregar....lo que vamos implementando en los Campos
Mórficos desde este quehacer tan directo a hacer emerger y reconectar con quienes
nosotr@s somos realmente...lo que nos sucede y experimentamos cuando
descolapsamos lo "viejo" y colapsamos nuevas posibilidades....lo que cada un@ de
nosotr@s experimenta tanto en Matrix y en el Practicioner que está en marcha...ES
AMOR EN ESTADO PURO.....
Ya estamos en la frecuencia que nos permite expresar el Nuevo Mundo del que están
hablando en el video....y asi como quien no quiere la cosa me llega la imagen de la
mujer de Lot: "Miro hacia atrás y se convirtió en estatua de sal"
Es momento de mirar hacia delante sin pestañear...esparciendo creencias, acciones y
palabras que procedan de es@ yoes que estamos construyendo desde ondas de nuevas

posibilidades....Nos lo merecemos!!
y el planeta también....Mi niña ha tomado el mando en esta mañana
EXPERIENCIA 30
9-5-2015
En el grupo de Matrix se pide ayuda para Paula Delgado Pinar Paula Delgado Pinar, con
34 años, se encuentra ingresada en el Hospital Dr. Negrin de Gran Canaria con un virus
que ha afectado a sus manos y pies principalmente, a pesar de todos los esfuerzos, está
trabajando ella y varios terapeutas, los médicos han decidido cortar la próxima semana,
adjunto fotos, para que veáis la situación y un grito desgarrador de su familia pidiendo
auxilio
Yo activo antes de escuchar el audio al ver las imágenes apareció la F. 13-17 y la
envié.....al activar las frecuencias observe como sus extremidades retomaban su color
natural
Después de escuchar el audio decidí:
Con respecto al pedido que hace la prima de Paula a "unirnos a la lucha"...lo siento pero
yo me abstengo... Ese paradigma borra y destruye completamente cualquier acción
benévola emprendida...LUCHAR REFUERZA
Me ha sido de gran utilidad parar...observar y volver ...a conectarme conmigo misma
para decidir "hacer...no hacer"...u otras opciones.
10-5-2015
Asi que posteriormente, me uní a la propuesta planteada por Miguel y Virginia:
" Tendremos a Paula muy presente durante toda la semana en nuestros trabajos diarios"
Desde ahí si que me movilizo desde anoche...desde mi trabajo personal diario.
La primera pregunta que me hice fue:
"Que hay en mí que atrajo esto"
Desde la observación de FACTOR RESONANTE ATRACTOR que hay en mi brindo
mi sanación a Paula....Desde el primer momento en que observe el FRA, La Compasión
emerge espontáneamente y desde ese mismo instante esta envolviendo
permanentemente cada una mis y sus células en una silenciosa y prístina luz blanca.
Asi que activerF.6 ( dice: Sanacion Ancestral)
Ahora si tiene sentido para mi acompañarla...pues se que Usage:"Yo, al igual que tu,
soy parte de la Creación de Dios"
Por muchas que sean nuestras imperfecciones, en el fondo de todos nosotros existe un
pulso silencioso de ritmo perfecto, un complejo de formas de ondas y resonancias,
absolutamente individual y único ,que sin embargo, nos conecta con todas las cosas del
universo. El acto de ponernos en contacto con ese pulso puede transformar nuestra
propia experiencia personal y, de un modo u otro, alterar el mundo que nos rodea"
(parafraseando Georges Leonard musicólogo y experto en Aikido)
Para mí, esto es "Hacer sin Hacer "que viene a ser la opción que TRANSMUTA y
TRASCIENDE todas las memorias de "LUCHA" que nos han abocado a esta crisis
aguda en el sistema
EXPERIENCIA 31
13-5-2015
Buenos días
En esta mañana, a iniciar mi día, he tenido una experiencia matrixiana muy generosa.
Comenzó cuando al despertar estire mis brazos y uní mis manos...Entonces ese simple

gesto despertó en mi el ancla de la Unión con la Totalidad de quien Soy mas allá de
toda limitación.
Supe que empezaba el día de una forma especial...asi que decidí conscientemente
"prestar mi cuerpo físico" a mi Sanadora...me deje llevar por su Inspiración de mí y me
le incorpore.
Me levante estirándome y prepare mi tisana...la traje a la cama de nuevo, me senté en
postura de meditación otra ancla poderosa para mis cuerpos y mientras la tomaba
rebusque en los textos de libro "El Alma del Aikido" unas palabras que habían llamado
mi atención el domingo pasado por lo potentes que me resultaron la primera vez que las
leí hace ya tres años ..y que hoy, nuevamente al recordarlas aparecieron ante mí en
forma del "Símbolo de la Vida"
Asi que terminada mi infusión, "Mi Sanadora" me hizo saber que incorporara la esencia
del citado texto de Morei Ueshida, Sensei de Aikido.
En lugar de usar la palabra sable, use la palabra Gassho gesto que en mi produce
instantánea conexión conmigo y con mi Avatar en todas sus dimensiones.
Decidí...mejor dicho, realice por designio de mi Sanadora otro gesto igual de valioso
para mí: acompañe la experiencia con música.
Y entonces sucedió:
Empezó a activarse automáticamente el Triple holograma de Amor y percibí los giros
como se iban expandiendo formando un vórtice energético que ocupaba toda la
estancia....Había mucha Luz Blanca y destellos Dorados...al mismo tiempo que esto
sucedía entro por mi corona como rápido y fluido torbellino, entonces supe porque lo
escuche que se trataba de una especie de paquete de información conteniendo las
22frecuencias.Bajaron por la columna y se distribuían por todo el cuerpo.
La imagen y el sentimiento era de absoluta claridad y calma...mucha calma...
Seguidamente fui escuchando instrucciones de activación especificas:
F. 20,Cristal de Cuarzo, Flor de Azahar, Cristal de Roca...
Se produjo un modulo de forma instantánea ante mi...al mismo tiempo que se
incorporaba cálidamente en mi...entonces sucedió sencillamente que me diluí por
completo y fui los líquidos de mi cuerpo. Me observaba como un lago en calma...mis
aguas, yo, estabamos
transparentes....y fui también el océano de la cabeza a los pies...con toda su riqueza...
Entonces vino a mi mente Paula y le transmití la sanación que en mi se estaba
dando....sonrió...y tranquilamente se fue.
Esta ha sido mi experiencia "no buscada "con Matrix esta mañana....Sé que mi despertar
"fue distinto"...percibí "algo" fuera de lo común...solo deje que se expresara.
Creo que el origen de todo lo que viví en este espacio-tiempo al despertarme hasta ahora
que les narro, tuvo que ver con escuchar un video de Universo Holográfico ayer al
medio día mientras hacia mi comida....pues cuando empecé a escuchar las experiencias
de Matrix II inmediatamente se activaron en mi por "FRA" las mismas sensaciones que
expresaban los alumnos...en aquel momento me sentí como un "arpa"...
Nunca había experimentado nada igual....y lo de esta mañana menos....
Ahora siento en mi cuerpo el ritmo de las olas en la orilla...siento el flujo sanguíneo
llevando alegría por todo mi cuerpo...alegría de haberme sanado sin necesidad de pasar
la experiencia de la enfermedad...(¿¿¿???)
Asi de fluida empiezo mi jornada....

EXPERIENCIA 32
15-5-2015
Buenas tardes!...voy a compartirles una experiencia que tuve en la mañana.
Tome el ramo de claveles que había usado para el curso del fin de semana, y quite las
flores porque el calor las había afectado.
Me quede con el montón de ramitas verde pues aun estaba muy entero.
Al colocar el agua del jarrón me pareció "sentir "que me pedía "algo"....y pregunte:
"Hay algo en que pueda servirte?"
Ipso facto el agua solicitó:
"Queremos Microorganismos "
Los activé sin dilación...
Seguidamente añadí las ramitas y realicé la misma pregunta:
En esta ocasión ellas me piden incorpore
" F.7"... al mismo tiempo que "escucho":
"Añade una pizca de "esencia verde esmeralda"
Sin cuestionar que podía ser eso, incorporé al agua:
"Extracto de esencia verde esmeralda".... dejé el ramo de hojas en la mesa y marche
para el colegio.
A la vuelta me ha sorprendido observar la transparencia del agua y el burbujeo en los
tallos...(una muy buena señal según mis exploraciones de sanación con el agua)
Me ha sorprendido el estado del agua también, porque en estos días de calor ,el agua se
enturbiaba rápidamente y tenía que cambiarla a menudo.
Como no se me había ocurrido hablar antes con las flores...?
Hace un ratito decidí buscar que significaba eso de la esencia verde esmeralda...y he
encontrado esta maravilla de información:
http://litios.unidiversidaddeluz.com/energia-diamante/56-esencia-de-diamante-avataresmeralda-perpetua-fuente-de-nueva-creacion-y-de-nuevo-crecimiento.html
Estoy en un momento en que mis canales perceptivos se están "afinando"...Me gusta
sentirlo y vivirlo...Me RECUERDA MIS HABILIDADES INNATAS Y QUIEN SOY
DESDE EONES...
Estoy en el aduciendo el compromiso personal de estar cada vez más PRESENTE para
que fluyan como asi está sucediendo...y disfrutar como nunca antes lo había hecho...
¡Y mira que soy disfrutan!
EXPERIENCIA 33
15-5-2015
Buenos días!
Voy a compartirles otra experiencia Matrix
Ayer comencé un tratamiento Reiki a distancia en triada...es decir con dos sanadoras
mas.
Nada mas conectar con la persona receptora se activo mi Triple Holograma de Amor.
Su radiación ocupaba en dos giros toda la estancia. Desde mi, o sea completamente
asociada a la experiencia, pude observarme dentro de este campo donde yo era el
generador de vórtice... al mismo tiempo que estaba conectada con el señor al que
transmitía Reiki.
A partir de este momento comenzaron a aparecer los recursos para el receptor

Y también y al mismo tiempo aparece una burbuja de ozono que le cubre de pies a
cabeza....(al preguntarme que era esta burbuja azulada se me informa "ozono)
-Icosaedro diamantino
-F13
-Rio fluyendo
- Se me pide practique liberar columna del programa de culpa y de tener que resolver
como cree que debería"
Cuando realizo este gesto, aparece para ser implementado en sustitución del programa:
-Esencia de Arco Iris
- Esencia de Paz
Por ultimo:
Cuando este trabajo está hecho...aparecen 21 seres que nos rodean.... Yo estoy tratando
siempre al mismo tiempo que esto sucede la cabeza del receptor a través de
Reiki....entonces sucede:
Me hacen saber telepáticamente que se inicia reconstrucción del "Corazón cuerpo
emocional"
Siento que yo también por FRA estoy sanando con el receptor.
Soy testigo de cómo se inicia el trabajo. Veo que se activan dos conos en el receptor:
uno va desde la cabeza al plexo solar u ombligo, y el segundo desde ahí hacia los pies.
Ambos conos están conectados al plexo por su punta y giran vertiginosamente
Observo que la velocidad de mi Triple Holograma de Amor aumenta su velocidad y
entonces siento que es el momento de declarar:
"Reconstrucción del Corazón Cuerpo emocional ¡Ahora!
Todo vuelve poco a poco a "la calma"(que es un decir porque la calma era el principal
ingrediente en toda la sesión)
Han transcurrido veinte minutos 3D....allí solo un instante.
Doy por concluido el tratamiento...y cierro sesión de Reiki.
Solo el hecho de compartirlo hace emerger en mi plexo un movimiento que me lleva a
sentir lo mismo que en medio del tratamiento.
Observo que Matrix se activa solo desde que me coloco en presencia para intervenir.
Y esta ha sido una de mis experiencias de ayer...hubo dos mas...que compartiré en otro
momento...porque me resulta muy interesante como se manifiestan los recursos y de
forma tan variada...recursos que a mí ni se me ocurrirían como activar células madres
para tratar los riñones de una perrita a quien estamos tratando varios sanadores
complementándonos
EXPERIENCIA 34
16-5-2015
Esta mañana active nuevamente Reiki para el....y se dio nuevamente casi todo el
proceso excepto la parte de la columna. Se activo el triple holograma mío y en el la
burbuja de ozono...como si siguiera en ella desde ayer.
Antes de iniciar el tratamiento encontré...sin mas...sin ir a buscarla...como por arte de
magia...esta bella pieza:
CANTO A LA TRINIDAD
https://youtu.be/phTARg12SkY
Les aseguro que la pieza hizo el resto...
. Su recurso primordial. Al termino de la misma se finalizo el contacto
Gracias por Estar y Ser....es muy reconfortante compartir entre Maestr@s

EXPERIENCIA 35
18-5-2015
Manuela, compañera de Matrix pide en el grupo ayuda para su madre Francisca Viñoly
Leon, 72 años, que
se opera de los ojos, y dentro de poco le harán TAC para determinar si le hacen
cateterismo al riñón por estenosis, tiene los riñones pequeños y venas estenosadas, (
estrechas)....lo que le produce hipertensión descontrolada muy elevada.
Tono nota y activo esa misma noche F.3-10-16...y "Azul Hielo"
( una herramienta de Hoponopono...)que se me presenta muy vívidamente.
19-5-2015 Manuela da feddback al grupo:
" Mi madre salió de operación. Todo bien. Fue bilateral de los ojos.
Y es que no tolera anestesia bien. Aunque fue local parecía q le dieron palos. Muchas
GRACIAS a todos.
A lo que respondí:
" Que bueno Manuela
Gracias por permitirme expandir Matrix con tu madre"
EXPERIENCIA 36
26-5-2015
Que divertido es activar nuestr@ niñ@
La cosa es que en lo que va de día...me han venido "Elixires y Esencias"
De hecho...envié este bello regalo a mi nuera: y le dije:
" Elixir de Rosas para ti"
Resultado del envió: Aumento de Empatia y flujo de Armonía en el núcleo familiar...
Está siendo como "Cuidar de un frondoso y bello jardín"...
¡Que alegría...ahora sé lo que se siente a: Cuidar, Proteger,Enamorar...según la
definición del Creador!
Me gusta Matrix
EXPERIENCIA 37
27-5-2015
Si...¡Viva Matrix!
Ayer, culmine un tratamiento de Reiki en triada con dos compañeras que no conocen
Matrix.
Nada más empezar a canalizar Reiki se activo a fondo Matrix... y cada una de las tres
sesiones fueron cada vez mas y mas ricas...!
La persona receptora, tras cada sesión nos daba feddback y era sorprendente como
captaba...y como sentía!!
Mis compañeras han reconocido cuanto ha sumado Matrix a cada sesión y como Reiki
Fluía sin cortapisas...¡Les ha gustado conocer las Benevolencias de Matrix!
....Ahora mismo...vamos a emprender otro tratamiento distinto, una persona que ha
tenido un ictus y se halla muy grave.

EXPERIENCIA 38
28-5-2015
Buenas noches de nuevo
Hemos tenido la primera sesión de este otro tratamiento. Otras dos compañeras distintas
a la triada anterior.
Matrix en plena radiación junto a Reiki...Muyyyy potente lo que las tres hemos
experimentado, porque las otras dos compañeras tampoco conocían Matrix hasta hace
un ratito.
Uno de los recursos que se me pidió activar resulto ser "la dos pasiones de su vida "del
receptor cosa que ignoraba por completo pues no le conozco de nada y éstas son:
"El Mar" y "El Sol"
Los veinte minutos que duro la sesión estuve disfrutando de Transmitir Reiki en medio
de la orilla de la playa...se me hizo saber que se estaba estilizando la presión sanguínea
a través del recurso acuático. Yo daba Reiki a riñones.
Hemos tenido muchas sin cronicidades entre las tres personas y una de ellas capto el
recurso del cierre.
Al terminar, cerré bajando esencia de la Santísima Trinidad.
Buenas Noticias tras este tratamiento...ha sido inmediato:
Claudio...hoy después de nueve días de diálisis y tras el tratamiento de ayer donde
disfruto de "20 minutos de playa matrixiana "sus riñones comenzaron a funcionar...por
lo que ya hoy no ha necesitado de la maquina Mientras yo trataba los riñones, una de las
compañeras trataba la cabeza...ella decía que las manos saltaban...pero que poco a poco
se fue calmando...pues "los saltos" eran reales...en el hospital tuvo desde la tarde con un
ataque de hipo que ceso después del tratamiento ...Lo hemos sabido por el parte médico
y la hora en que empezamos
Los médicos dicen que parece remontar su gravedad y que de seguir asi irán bajando
sedación.
EXPERIENCIA 39
29-5-2015
Acabo de tener la sesión con Claudio y sus riñones.
Ha sido una sesión muy gratificante...se ha producido un movimiento sanador precioso
en el que el propio receptor toma parte activa en su sanación.
Observe como su Doble Eterice estaba interviniendo en equipo con las personas que
estamos enviando Reiki coordinada y sincrónicamente.
Hubo dos partes en la sesión.
En la primera parte, nada más poner manos en sus riñones el mar volvió a ser el
principal recurso que se activa. Su movimiento y su salinidad aporta limpieza física y
bienestar a sus células que comienzan a traspasar e intercambiar información con el
liquido elemento. Se me hace saber que se restaura el equilibrio en los fluidos. He
podido presenciar como las células hacen este trabajo.
También y paralelamente su columna pide resteo de programa. Aparece la estrella de la
Alegría y la Armonización. Al incluir estos programas....su columna empieza a emitir e
irradiar esta nueva información que rápidamente reciben sus órganos a través de las
terminaciones nerviosas que la columna con ellos
He sido testigo de estos flujos en su cuerpo físico
Su cuerpo pidió

" esencia de perejil"...ahora he podido comprobar sus propiedades depurativas del riñón
La segunda parte de la sesión ha sido un reglazo. Le he visto delante de mí, sentado y
sonriente...de pronto percibí que nuestros corazones estaban compartiendo una energía
preciosa de compasión. Inmediatamente se ha producido en mi una transformación
preciosa...me he convertido en una gran flor de loto...tan grande que desapareció mi
cuerpo...era la flor...y desde la flor la Conciencia me comunica que su Esencia se
transfiere a todos mis vínculos pasados-presentes y futuros....En ese instante observo
que el receptor y la otra persona implicada en la sanación a distancia también son lotos
y que se está produciendo en ellas la misma transmutación
En esta parte de la sesión se produce en mi...y para mi entorno...una afluencia de
información de Alta Conciencia muy Generosa...que potencia la Armonía y el
Equilibrio en mis vínculos pasados-presentes-futuros...
Se me transmite este mensaje literalmente
Cuan agradecida estoy de estar en este momento de mi Vida atendiendo a mi
Misión....Aporta el que la Paz forme parte de cada sector de la Rueda de mi Vida.
Gratitud Miguel y Virginia...qué bueno ha sido seguir la Intuición de mi Avatar en el
primer modulo del Practicioner
Mira que he escrito eh?...pues estoy sin palabras ante lo que he experimentado esta
noche
Gracias por Estar...compartir me hace mucho bien
EXPERIENCIA 40
30-5-2015
Les contare mi aventura Matrixiana de ayer en la mañana.
Anteanoche fue una sesión de Reiki "tradicional"...muchas sensaciones en la mano....sin
embargo ayer en la mañana Claudio nada mas posar mi mano en sus riñones potencio
que se activara en mi multitud de hologramas y la energía que necesitaba.
De entrada me mostro la relación del corazón y sus riñones
me enseño que su corazón le esta sanando....su corazón ahora lleva el mando
me enseño lo importante de estar conectado al "aire del mar"...me mostro la relación de
sus pulmones con los riñones
Cuando digo "me mostro "no solo hablo de Claudio...hablo también de sus órganos...me
llevan de un lugar a otro para que observe como es que se es su proceso de sanación
Me hablo de como el recuerdo de sus padres, mujer e hijos, todos ellos en su ♡ están
comandando su recuperación....
Me dijo ( ambos sentados frente al mar: el y yo) que lo más importante es el ♡
Frente al mar me invito a respirar con el y a observar lo que ocurría entre corazónriñones....muy interesado en que viera la conexión....
Observe como de los riñones por los uréteres salía el agua como una casa cada limpia en
medio de una selva...
Luego llevo mi atención a la triada pulmones-corazón-riñones....ahí observe como desde
el centro♡ se estaba produciendo una amorosa y sanadora triada de comunicación
Una vez visto este...mirando y respirando frente al mar me invito a sumergirme en la
respiración centrándome en mi centro♡ para que experimentara lo salutífero que era
dejar que este centro reparara desde el recuerdo amoroso de los míos y de los mejores
momentos de vida
Todo este tiempo la conexión entre nosotros eran sus riñones..y fui incorporando
matrixialmente a través de ellos cada recurso que aparecía con palabras "clave":
"Esencia de aire de mar"...

"Relación de Amor"..."Instantes familiares"....etc.
Cerré la sesión con la sensación de que la sanada era yo....y con la certeza de que
Claudio es un Sanador de pies a cabeza.
Comentarles que mis dos compañeras de sanación en esta Triada Reiki no conocen nada
de Matrix sin embargo están teniendo experiencias del mismo calibre que las mías
Y lo mejor de todo....Claudio ha ido aumentando en estabilidad...ya no ha vuelto a
necesitar de diálisis...y hoy probablemente comiencen a invertir la sedación...
Nosotras desde el sábado venimos observando sus deseos de estar presente en la "la
fiesta"
EXPERIENCIA 41
31-5-2015
De nuevo conecto con Claudio. La sesión comenzó fresquita....!!
Justo antes de empezar José Guillermo, mi hijo me mando una foto de el en Andorra.
Ha estado esta semana en Francia...y mañana llega. Cuando le vi en la foto sentí una
Gratitud inmensa...:La Madre Naturaleza y El.
Le digo que es un paisaje impresionante, y el dice me comenta acto seguido que siente
mucha Gratitud en ese lugar. Entonces me despedí e inicie la sesión...
Mi gran sorpresa fue sentir en mi salón el frescor del espacio de la foto. Me sentí
literalmente allí...o...el paisaje estaba en mi salón?
Había colocados manos sobre sus riñones y de pronto pude sentir sobre mis manos la
mano del Doble Eterice de Claudio.
Yo me hallaba enviando Reiki a sus riñones en 3D y su Doble ya estaba conectado a el a
través de mis manos....lo sentí realmente a mi lado...y ya estaba sucediendo: los dos
estábamos en medio de la conjunción de nuestro Triple Holograma de Amor....Toda la
estancia lo estaba!!
Asi que.nos desplazamos en un pis paz..estábamos sentados en medio de este precioso
lugar: un valle andorrano medio nevado .
Entonces me volví hacia el, a mi derecha, yole dije: "Respiremos aire de la
montaña...José nos ha enviado este regalo"
Aquí comencé a activar onda de "Aire de montaña para los pulmones de Claudio"...
Toda la primera parte de la sesión estuvimos respirando...sobre todo porque justo antes
había percibido una visión como que el quiere salir del lugar donde esta...El lugar
parecía una mina bajo tierra..
Entonces le dije:
" Estamos aquí contigo...nada que temer...estas a salvo..."
Volví a visualizarle respirando en este paraje hermoso.
He activado frecuencias 3-10-16 de Martrix que son para Armonizar y Equilibrar
y vi que estaba hecho...y di por bueno!!
En la segunda parte de la sesión entramos en un esplendoroso espacio azul celeste...era
como cielo cuando vuelas alto..por encima de las nubes....ahí observe que se activaba
sanación directa del Creador, se me permitió ser testigo...observe como su cuerpo de
Luz era re-activado
De pronto nos volvimos a ver en ese campo lindo con un sol enorme delante nuestro.
Inhalando Energía Vital ahora!
Inhalamos hasta que estuvimos dentro del Gran Sol.
Yo me he sentido presente en cada momento...Observe que cada acción ocurría en
PRESENTE para los dos....sentí que esta era una sesión revitalizante.....
Cobra cada vez más fuerza mi sensación de que quiere despertar...!

Cierro sesión con sensación de Paz Compartida al igual que la Responsabilidad.... la
última imagen antes de cerrar fue un puente al futuro:
Claudio me la proporciona como una ventana en el paisaje:"El corre por la playa
jugando con un perro"...
Me queda claro...vuelve pronto a casa.
A día de hoy,1-6-2015 me informan:
Seguimos con buenas noticias de Claudio.
El tac ha salido bien ha bajado inflamación, los riñones han mejorado, sigue un poco la
neumonía .
Le empiezan a bajar la sedación.
Me acaban de decir que en su cabeza no hay rastro de coagulosas
EXPERIENCIA 42
1-6-2015
Acabo de participar en una sanación a distancia urgente por infarto de miocardio de una
persona conocida e importante para la familia de mi hijo.
Ha sido una sesión muy potente. Organizamos una triada Reiki y yo me hice cargo de la
cabeza. La sesión ha tenido dos partes...
En la primera parte:
Al empezar y poner mano en cabeza he notado como mucho ruido...estrés...
Empezó a fluir Reiki y mucho calor con latidos.
He observado que se dan dos partes como si en una, la primera yo activara los recursos
y en un segundo momento solo he de observar...porque "La Gracia toma el mando"
He pedido a su Doble que fuera a buscar la mejor solución para ella.
Active Azul Hielo para refrescar la cabeza
Se me mostro su hipotálamo y lance con Matrix la orden de que regulara el nivel de
estrés...entonces se dejaron ver los riñones cargaditos de adrenalina...observe mucho
estrés en sangre Aparecieron muchos recursos para rebajarlo: un maravilloso turbante
celeste claro fresquito para su cabeza....observe presión a 16...me venía
activar cristal de roca para estabilizar presión... Y fluidez del flujo sanguíneo...lo
active...e incluso apareció una cama completa de cuarzo blanco....
Activado todo esto me viene F.4...y le di paso
. La cabeza fue soltando la tensión...lo sentía en mi mano... Entonces supe que llegaba la
parte dos
Yo estaba centrada en mi respiración...observe calma en mi...calma en ella...entonces
aparecieron unas preciosas y suaves virutas de oro que se disolvían como el hielo en
contacto con la piel y eran absorbidas por esta....Me hicieron saber que estaban
encargadas de estabilizar la electricidad entre células Su cuerpo entero se vio favorecido
por la aparición de las sedosas virutas las cuales observo de reojo....
Entonces aparece en la cabeza justo donde tenía mis manos la figura de la Madre Kwan
Yin...ella usa mis manos para intervenir.... Yo solo tenía que dejar mi mano allí para
que ella pudiera trabajar, y lo raro porque nunca me había pasado, llego un momento en
que me hizo saber
que:"a partir de este momento deja de mirar" En ese momento aparte la mirada y Kwan
yin empezó a limpiar los potenciales peligrosos causantes de esta manifestación...Cerré
mi tercer ojo y me centre en mi respiración...a través de las manos percibía como se
aligeraba la receptora de sus cuidados....Supe del final porque empezó a emerger un
suave resplandor suave violeta...agradecí su presencia....y poco a poco "salí del trance"
Comente a mis compañeras de Triada este relato y lo curioso fue que una de ella me

dijo: " Curioso Carmen cuando empezamos encendí dos velas Kwan y yin apareció me
vino su imagen
Esta compañera es Margarita que también me compartió:" Yo durante el tratamiento vi
la flor de la vida y comenzó a girar y apareció un corazón grande....que se introdujo en
la flor y giró y giró..."
La tercera compañera dijo:"Yo quiero hacer Matrix"
Gracias por Estar...esta ha sido mi experiencia de sanación hoy.
EXPERIENCIA MATRIX 43
1-6-2015
Nada más iniciar la sesión vi su sangre fluyendo....Primero la cosa empezó por una
especie de cascada de agua que entro por mi corona...y salía por mi mano...
Me convertí en una jofaina dorada y azul que se llenaba de esta agua:"El Agua de la
Vida"...mi mano sobre sus riñones venía a ser como la boca de la jarra...asi traspasaba el
liquido elemento que pronto vi como circulaba por su cuerpo
Sentí mi cuerpo completamente hueco
Y como pasaba el agua a través mío
Vi su sangre fluida como torrente sanguíneo que de pronto quería "perlas de ajo"...y as
active!
Apareció un poquito de esencia de aroma de café ....¡Activada!
La imagen era muy agradable....estaba boca abajo recibiendo Reiki a través de los
riñones y humeando aroma de café....que venía de una especie de terraza...nosotros más
bien estábamos en una planta alta...entraba por la ventana
Si...Me hace saber lo que le viene bien...
¡¡¡Lo que estoy aprendiendo!!!
Ha sido una sesión de limpieza, estabilizacion, estimulacion.
Yo no note en Claudio ninguna alteración
Yo ando respirando y observando...solo actuo cuando se me muestra...mis manos son
las que trabajan.
Comentarles que active F.15.. Lleva aparejada geometría sagrada llamada :"Icosahedron
joy star".. .Fue la que me pidió.
También ha estado presente el fuego .
Apareció el magma en forma de lava ...pedía sus minerales los cuales incorpore
matrixianamente
Yo no note en Claudio ninguna alteración...
Tal vez porque me lleva de paseo
Yo ando respirando y observando...solo actuo cuando se me muestra
EXPERIENCIA MATRIX 44
2-6-2015
Hemos tenido un encuentro sosegado...la energía que sentí fue la de un niño pequeño
En un momento las percibí en sus posiciones y entre las tres se formo una imagen muy
parecida a la que puso Loli ayer del universo
Sentí ceremonial.
Me he abstenido de mucho movimiento hoy...más bien he estado respirando a su lado
con el....RAPPORT CAMPO PTO 0
Cuando empecé la sesión tuve una respiración bien profunda.
He sentido mucho respeto por su estado...es decir es como lo que dijo Loli de aquí estoy
para acompañarte tanto si quiere recuperarse como si quiere partir

También sentí un profundo cariño.
Al final de la sesión le dije:"Te voy a dar un Keko".... Si....me dije como puedo ayudarle
a excretar y disolver...
...y le dije: Dios esta aquí....
Percibo la complicación.... aun asi lo que más admiro de nosotras:"Siempre tenemos un
Plan B"
EXPERIENCIA MATRIX 45
3-6-2015
Creo que ha sido un acierto tratar los riñones entre las tres, todas a una. Ha sido una
sesión calmada. Sentí sensaciones de movimientos bajo la mano...creo que se activaron
sus riñones.
Percibí fuerza.
Visualice a Claudio sumergido dentro del mar hasta la cabeza.
Me llego:"Activa soltar...dejar partir lo viejo...lo putrefacto...soltar...soltar" Al activar
esa fuerza observe como se desprendían células y se movían por la corriente sanguínea
para ser drenadas Creo que descanso!!
Active lo que Virginia me dijo de Alquimia. Esta noche va a descansar muy bien.
Yo también siento Paz
Creo que su agravamiento bien pudiera ser una "crisis curativa"...También presiento que
algo está arreglando...y que está tomando la decisión mas importante de su vida.
Dejemos que "La Gracia" actué.
EXPERIENCIA MATRIZ 46
ULTIMA SESION CON CLAUDIO
4-6-2015
Mi experiencia esta noche ha sido muy gratificante Silenciosa....
Pacifica....
Solo Estar...Absoluto Rapport Campo 0....Estar...Ser...Campo 0 Fluyendo con lo que
Hay...Haciendo sin hacer...Silencio....Comprensión.......Aceptación....Amor
incondicional....Ser...
Asi transcurren los 20 minutos que dura la sesión....Siento la Triada Reiki....Siento que
las tres estamos en el mismo campo con Claudio compartiendo Sabiduría....despidiendo
este contacto para partir.
Cerramos sesión...cerramos Triada. Lo hemos sabido, nos lo hace llegar: Ahora, el
quiere partir solo ...en su intimidad...Respeto, mucho respeto.
Salimos silenciosamente.

EXPERIENCIA 47
5-6-2015
Quería comentarles que Claudio, el señor al que enviábamos Reiki/Matrix ha partido
este mediodía.
Ha sido un precioso trabajo de acompañamiento en estos últimos nueve días.
La Triada que formamos dos compañeras reikianas y yo ha sido un verdadero equipo de
Trabajo de La Luz.
Hemos podido comprobar la efectividad de Matrix y la potenciación del Reiki juntos

Vimos como desde el primer día sus riñones "liberados del miedo" comenzaron a
funcionar y se suspendió su dializacion casi de manera "milagrosa para los médicos"
Fuimos testigos de la evolución tan favorable que experimento hasta que decidieron
intentar retirar la sedación para desconectar el respirador.
En ese instante se produjo un "shock" y un retroceso en el proceso...que nos llevo a
trabajar herramientas de Alquimia y fue entonces cuando "abandono toda resistencia'" y
se entrego al proceso de partir que tan nítidamente captamos las tres personas.
Este instante marco diferencia en el tratamiento "que nos pedía":"Solo Estar...Solo
observar y Sentir....Solo Dejar Partir"
Las tres optamos por mantenernos en esta "línea de trabajo" que se nos "indico" a cada
una desde ángulos distintos pero que al compartir nuestras percepciones supimos era un
único y clarificador mensaje sobre "cual era el siguiente paso"
Al termino de la última sesión que decidimos dar, anoche, las tres quedamos en un
estado de Bonanza tal que he determinado por llamar:"Paz Sedosa" Todavía la
experimentamos....
Yo....experimento tal Gratitud...tal Paz, que no recuerdo haber sentido nunca antes algo
parecido en circunstancias como estas. Hay que ver que requetegustazo de sensación a
Paz Sedosa deja Claudio en mi alma...
Cuando pienso en el y la intensidad del trabajo que hemos experimentado primero me
sale una sonrisa de oreja a oreja...segundo, me siento afortunada de haber estado junto a
el en estos momentos...tercero que se que está perfectamente....cuatro que me ayudo a
sanar vaya usted a saber qué....quinto que es un Ser Excepcional.
Hoy tras conocer su partida me he sentido en Celebración ... En nuestra Triada en
ningún momento apareció el drama, y mira que los hubo delicados ....y ahora tras la
noticia de su partida a las 13,50 de hoy, podría decirles que estamos de Celebración.
Celebramos su vuelta al estado natural del Ser....Celebramos haberle
acompañado...Celebramos nuestro trabajo....Celebramos estar cumpliendo nuestra
Misión.
Me siento dichosa y afortunada de que su alma haya tocado la mía...les aseguro que me
siento ...me siento liberada....y sobre todo me siento satisfecha por la grandiosa
comprensión de los maravillosos Caminos Sutiles que la Conciencia dispone para
acogernos en nuestra partida.
Y me ha ocurrido algo muy bonito:
"Venia en la guagua hace unos minutos y de pronto me vino a la mente el momento en
que Paloma lo mira en la habitación fondo se encuentra. Ya ha partido...y se acerca para
despedirse. Observo en decimas de segundo esta escena y mentalmente pronuncio su
nombre....en ese justo instante se para frente a mí una chica cuya camiseta dice en letras
hipergrandes:
" I Love You"...Te quiero en otro idioma....en un idioma que trasciende el sexo, la
pareja....la envuelve y la traspasa....es Amor con mayúsculas.
Entonces se que el está perfectamente....
También llama mi atención el entorno donde se dio mi visión: justo en la parada de
Correos en Primero de Mayo...¡Mensaje..mensaje para mi...mensaje para Paloma!
¡Gracias Claudio, por todo lo compartido..ya estas en La Fuente!

Gracias a tod@s por Ser y Estar, compartirles un honor

CONCLUSIONES FINALES:
(Finales por ahora...yo...sigo!)
Me siento honrada por recibir este maravilloso regalo y por haber Reconocido a Miguel
y a Virginia en mi camino
Que "Buena Suerte "el haberles encontrado
Como diría Alex Rovira en su libro "La Buena Suerte:
"La Buena Suerte es
es preparar las circunstancias a la oportunidad. Pero la oportunidad no es cuestión de
suerte o azar: ¡siempre está ahí! Por tanto: Crear Buena Suerte únicamente consiste
en… ¡crear circunstancias!
Bendigo todas y cada una de las circunstancias pues que cree, siendo algunas de ellas
bastante molestas ...las cuales que me llevaron a aprender de ellos y con ellos....y sobre
todo Bendigo haber decidido aprovechar de todas las circunstancias LAS
OPORTUNIDADES que me fueron brindando
¡Que Viva La PNL de Creasistema!...¡Matrix Holografica y Alquimia Holografica..
¡Que Viva Yo...

