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PROGRAMA

1. La sintonización con los Registros. Meditaciones guiadas.

2. ¿Cómo canalizar y leer el campo cuántico de nuestro Ser? Diferencias entre canalizaciones. 
Sentidos internos y externos. Percepciones extrasensoriales

3. Análisis de la información cuántica canalizada. Las Interferencias: Diferencias entre el 
lenguaje de alta y baja frecuencia vibracional.

4. La canalización, ¿como don o como entrenamiento multidimensional?

5. Iniciación del desarrollo de la intuición. Practicas individuales y en pareja para el desarrollo 
de la visión.

6. El despertar de la sensibilidad: Autoconciencia a través del movimiento. (Práctica)

7. Hábitos necesarios para incorporar en nuestra vida multidimensional. Respiraciones 
conscientes para el uso de la energía central y activación de chackras y canales energéticos. 
activación glándula pineal y nodo del corazón (Práctica)
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¿Cómo canalizar y leer el campo 
cuántico de nuestro Ser? 
Sentidos internos y externos. Percepciones extrasensoriales
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La intuición y activación de áreas 
cerebrales

 Cuando interpretamos en las canalizaciones, dicha información, no proviene de la 
parte cognitiva cerebral. El filtro que utilizamos es distinto, por ello el discurso 
que empleamos tiene otros matices, justamente, aquella naturaleza que poseen 
las “corazonadas”, el recorrido de esta información, se realiza desde otras áreas 
cerebrales. 

 Dentro de la neurobiología de la intuición, pudo verse que el área que más se 
iluminaba era el precúneo. Se trata de una pequeña parte del lóbulo parietal 
superior que, a su vez, se halla situada justo en medio de ambos hemisferios 
cerebrales.

1. El precúneo, además, se relaciona con la memoria episódica, el procesamiento 
visuoespacial y lo que es más interesante, con nuestra conciencia. Posee 
numerosas conexiones neuronales; a nivel cortical, conecta con áreas 
sensoriomotora, con áreas vinculadas con las funciones ejecutivas, la memoria y la 
planificación motriz, y con la corteza visual primaria; y a nivel subcortical, tiene 
importantes conexiones con los núcleos talámicos y el tronco cerebral.

4



La intuición: Las tomas de decisiones 
“rápidas”
2. La corteza prefrontal ventromedial, es otra área interesante que se activa cuando 
hacemos uso de esas respuestas más intuitivas es la corteza prefrontal ventromedial. En ella 
se almacena información sobre recompensas pasadas, así como el peso de errores sufridos o 
hechos que deberíamos evitar para no sufrir consecuencias desagradables. Realiza análisis rápido 
basándose en experiencias pasadas

 fuente: https://psicologiaymente.com/neurociencias/precuna

3. El núcleo caudado

 Los estudios científicos sobre la neurobiología de la intuición nos hablan también del 
núcleo caudado. Esta estructura forma parte de los ganglios basales, unas áreas vinculadas a 
procesos del aprendizaje, de nuestros hábitos y de los comportamientos más automáticos.

El núcleo caudado, por tanto, facilita ese impulso al sexto sentido para ayudarnos a 
tomar decisiones rápidas y casi automáticas basadas en experiencias o aprendizajes 
previos.

Fuente: https://lamenteesmaravillosa.com/neurobiologia-de-la-intuicion-el-origen-de-tus-
corazonadas/

https://psicologiaymente.com/neurociencias/nucleo-caudado
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La canalización, ¿como don o como 
entrenamiento multidimensional?

 Lo mismo que razonamos, emitimos juicios de valor, hacemos cálculos matemáticos, 
poseemos el lenguaje como medio de comunicación, igualmente poseemos la capacidad de 
desarrollar “información intuitiva”

 Son diferentes regiones cerebrales las que se activan, desplegando una capacidad u otra. Con 
esto quiero decir, que no le preguntamos a un humano si sabe hablar, puesto, a no ser que 
tenga una disfunción, nacemos con esa habilidad. 

Por ello, es importante naturalizar el proceso de canalizar como una de las funciones 
cerebrales que poseemos… tan solo necesitamos “entrenarnos”.

 El cerebro puede percibir en su plena actividad más del 90% de lo que hasta ahora percibe, lo 
que ocurre, es que sólo funcionamos con ese 10% de operatividad cerebral. 

 Cuando expreso que toda persona puede canalizar, quiere decir que toda persona viene con 
estas “cualidades energéticas/biológicas”, el problema radica en que se nos ha “vetado” la 
posibilidad de ir más allá de los 5 sentidos. Lo que no se ve, no se toca, no se huele, no se 
saborea… NO EXTISTE. Sin embargo, el mundo “extrasensorial nos conecta, al mundo 
invisible, pero igualmente existente. Es ahí, cuando conectamos con los sentidos internos, 
con la mirada interior, que nos traslada al vasto Universo. 
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Puedo conectar con informaciones que provienen de otros planos 
multidimensionales, de otras líneas de temporales, de saltos en espacio – tiempo. 

 Pero aquí llega la gran pregunta…¿es un don?, ¿es un talento? NO!

El talento es la facilidad, la agilidad, la destreza de esa capacidad, pero el 
poder conectar con dichas informaciones, al menos desde mi experiencia, es algo 
inherente,  así lo experimento. 

Todos tenemos capacidades de cálculo y matemáticas, sin embargo no todos 
somos Einstein. Pues esto es lo que ocurre con esta capacidad. 

Este curso te ofrece la posibilidad de entrenar esta habilidad, sin buscar la 
genialidad, al menos no por ahora, sólo te abre una puerta a partes dormidas o 
silenciadas, para que puedan serte de gran utilidad en la comprensión de este 
mundo, de la vida, del universo. 
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Mas allá de los sentidos Externos
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“El salto de la imaginación 
a lo extrasensorial”



“El conocimiento son los andamios por los 
que la sabiduría fluye”
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El conocimiento da forma a lo que ya está : “la sabiduría del Universo”
Los códigos que empleamos para canalizar son las formas que cada lector tiene para 
hacer descender la información/imprimación energética



El proceso de canalización paso a paso…

 Sitio cómodo e íntimo

 Predisposición corporal

 Escáner energético. Respiraciones y revisión de tu sistema energético

 Expansión de cuerpos sutiles

 Meditación cielo tierra

 Envoltura en geometría sagrada ( flor de la vida o merkaba)

Enganche/sintonización con otra banda frecuencial (Alta 
vibración)
 Descenso de códigos de luz. Oración sagrada

 Activación de las maestrías INTENCIÓN ATENCIÓN COMPASIÓN

 CONEXIÓN CON TU SISTEMA CODIFICADO DE INFORMACIÓN (percepciones visuales, auditivas, kinestésicas)
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CONEXIÓN CON TU SISTEMA 
CODIFICADO DE INFORMACIÓN 
Percepciones visuales, auditivas, kinestésicas
Campos electromagnéticos que se relacionan                 
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¿Que vemos?

¿Qué 
sentimos?

¿Qué 
escuchamos?
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Los Códigos en las canalizaciones 

 El entendimiento del universo y sus leyes han sido traspasados a nosotros, en 
ocasiones, codificados en entidades, que para mayor comprensión han adoptado 
formas de Ángeles, maestros, credos etc… con esto me gustaría referir que las 
visiones que cada una tenga de la configuración universal, vendrá expresada en 
unos códigos diferentes. Existe una tradición que ayuda a dar forma y a 
interpretar esta luz o vehículos de orden que percibimos extrasensorialmente. No 
se trata de desestimar ninguna de ellas, solo que sintonicéis con vuestras 
verdaderas visiones e información, sin entrar en juicios y desconfianzas.

 El campo cuántico o campo unificado, es toda información que reside en el 
universo. Cada uno de nosotros al desprenderse de la fuente e individualizarse en 
su energía posee un “biocampo” con una información vibracional energética donde 
permanece la información de toda su existencia. Al acceder a esa frecuencia de 
vibración, la información que llega puedes sentirla con otra cualidad que se 
diferencia de la mente inferior ( racional)
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INFORMACIÓN CANALIZADA A 
TRAVÉS DE 

ARQUETIPOS

SALTOS EN ESPACIO TIEMPO: SECUENCIAS EMOCIONALES DE IMPACTO
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ARQUETIPOS /iconografía

 Patrones e imágenes arcaicas universales que derivan de lo inconsciente colectivo. Son 
estructuras mentales heredados que se actualizan cuando entran como imágenes en la 
consciencia o se manifiestan en el comportamiento en la interacción con el mundo exterior. 

 Cada cultura las transforma, y  una vez que acceden a la consciencia se les da una expresión 
particular por parte de los individuos.

 Surgen y son aprendidas por el inconsciente, emergen de éste innumerables imágenes, 
símbolos y patrones de comportamiento. 

 LOS ARQUETIPOS EVOLUCIONAN A LO LARGO DE LOS TIEMPOS ( y la vibración energética 
puede variar) 

 Podemos canalizar con arquetipos pasados ( tarot, runas, kabalah… o arquetipos del 
presente, cine, Disney, etc..)

 Los arquetipos pueden estar teñidos de la experiencia subjetiva del lector o consultante. Por 
ello es importante no cerrarse a los contenidos  ya “sabidos” y dejarse llevar por el  
verdadero significado que te está impregnando. ( Tomaros el pulso y preguntar al campo 
electromagnético del corazón)
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Algunos ejemplos
 Maternidad ( paros/embarazos, abortos)

 Chamana, bruja, sacerdotisa, mujer doncella

 Características como la entrega, la visión, rendición al conocimiento a la deidad, la 
vulnerabilidad, la sensibilidad, la vinculación con el espíritu

 Guerrero, Indio. Desarrollo de condiciones morales del humano. Libertad, salvaje

 Personajes de la cultura asiática. Samurais, gheisas, guerreros. Destreza, sutilidad, elegancia, 
seguridad en las habilidades, manejo de las mismas. 

 Ángeles y arcángeles. Portadores de la luz, puente entre dimensiones, portales dimensionales, 
fuente de inspiración y también de guía/dirección. Familias álmicas vinculadas a ellas. 

 Animales de poder

 Caballos, leones, panteras. La fuerza, el poder, el clan, la proteccion, ser guardianes, etc…

 Serpientes. Razas reptilianas. Sabiduria, ancenstral, lo mutable, lo misterioso, lo enigmático, 
lo misterioso, etc…

 Aves. La sabiduría, la visión, la astucia, la prudencia

 Animales mitológicos. Unicornios, dragones
18



SALTOS EN ESPACIO TIEMPO: CON 
SECUENCIAS EMOCIONALES DE IMPACTO
 Muertes traumáticas ( ahogos, desollos, lapidaciones, desgarros, 

decapitaciones, torturas…)

 Guerras

 Violaciones

 Destrezas en artes o trabajos ( artes marciales, arquitecto, pintor…)

 Creencias, egregores fuertemente marcados en los campos electromagnéticos 
( religiones, hermandades, sesenios, cristicos…)

 Colectivos, clanes, tribus

 Clases sociales muy polarizadas (Ricos, pobres)

 Cuestiones de género

 Civilizaciones de alto impacto: Lemuria, Atlántida, Egipto, China, etc…
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 Portales abiertos
 El despertar de la kundalini
 Energías densas, parasitaje, intervenciones
 hologramas 
 energía muerta y míasmas
 guías tóxicos
 partes perdidas o robadas del alma
 conexiones compasivas
 tóxicas planificación karmica tóxica 
 trauma shock conmoción 
 Ataduras
 votos
 juramentos
 promesas 
 Raptos
 Toxicidad cromática sonora geométrica 
 Desvios
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 tóxicos cordones tóxicos en líneas temporales
 bloqueos de energía naditis
 desconexiones 
 Envenenamientos
 intoxicación
 Disociaciones
 infecciones 
 Encarcelamientos
 congelaciones 
 heridas 
 magias de amor 
 entidad acechante
 energías perversas
 destierro energético
 inteligencia artificial
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LOS COLORES: “LA EMANACION DEL ALMA”
 Colores. Por auras o por connotaciones emocionales. Fuente: 

http://unmundomisterioso.com/Articulos/Colores-del-Aura.html

Los jefes indios americanos y los chamanes simbolizan el aura en sus tocados de plumas, los 
faraones egipcios en sus tiaras, los obispos con sus tiaras, los santos con sus aurolas, etc…

Son campos electromagnéticos que irradian una luminiscencia imperceptible a simple vista y que 
varía dependiendo de nuestro estado físico y emocional.

Son específicos, con distintas vibraciones, que tienen unas velocidades, longitudes y ritmos de 
onda diferentes. Asociados a los distintos colores de los chacras. 

 Es muy usual visualizar la luz blanca o dorado. De la pureza, y conocimiento (son  vibraciones 
de alta frecuencia)

 Azul /violeta: están asociados a los cortes energéticos, a la voluntad de la personalidad para el 
avance ( personas con gran sabiduría) y los morados violetas, para la transmutación, el perdón 
y compasión de los acontecimientos acontecidos. Personas muy comprometidas con la evolución 
espiritual. 

 Rojo para la furia, fuego personalidad iracunda o en su polaridad la intensidad y vitalidad. 

 Naranjas y rosas, asociados a la vitalidad/creatividad. Los rosas se asocian con el afecto, con lo 
sutil y elegante, con lo cuidado y amable o en su polaridad falta de amor, autoestima, dolor en 
el corazón
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¿CÓMO CANALIZAR?
Busca tu sello personal
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1. Desarrollo de las tres maestrías: intención- atención- compasión 

2. ABRO EL OBJETIVO (MACRO): Dejar en reposo la pregunta ( no discurso interno)

3. Aparición en la pantalla mental de colores, figuras pre humanas, formas, texturas, volúmenes

4. CIERRO EL OBJETIVO (MICRO) hiperfocalizo

5. Detecto el sistema de representación de la realidad cómo me llega. 

1. ¿Es una imagen? 

2. ¿ Estoy oyendo algo?

3. ¿Estoy sintiendo algo en mi cuerpo que pertenece a una memoria o al campo energético de la 
otra persona) Experiencias empáticas

4. Anclo las sensaciones y las “imanto en el campo de energía”

6. Describo 

7. Interpreto
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El cultivo de las tres 
maestrías para una 

óptima canalización 
La atención, la intención y la compasión
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Mindfulness: atención e intención 

 Para que se genere una espiral de energía e información de alta vibración, nos 
tenemos que posicionar desde una cualidad mindfulnes. 

 Por ello es muy recomendable que antes de haberte iniciado en esta apertura de 
canal RA haber practicado la meditación como herramienta fundamental de 
contención y activación de la atención. 

 La práctica de la atención ocasiona en la persona una hiperfocalización en aquello 
en lo que se está “intencionando”. 

 Nos relacionamos con los RA a través de preguntas a nuestro Yo Superior, y la 
bajada de calidad y cantidad de información tendrá mucho que ver con:

 1. Tener los canales limpios ( de emociones, alimentación, descanso saludable, higiene 
mental, deporte, entre otros)

 2. Practicar diariamente con ellos, para amplificar el canal energético

 3. Practicar estados meditativos. Aquí se desarrolla y amplifica el amor, por uno mismo y 
los demás, se alimenta la compasión
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La compasión en las lecturas

 Cuando nos iniciamos en la conexión con dimensiones superiores de 
conocimientos, comprendemos que hay inteligencias vivas que contienen una 
información fuera de la dualidad, de la moralidad y el juicio. Acceder a ellas 
nos libera de construcciones mentales rígidas, lo que hace que la lectura 
entre en una vibración de comprensión mucho mayor. Esto significa que 
cuando venga a nuestro campo un dolor, un Karma con connotaciones 
violentas o desagradables, es muy importante conectar con LA COMPASIÓN, Y 
ENTENDER CUÁL FUE EL APRENDIZAJE qué hubo o el alma pactó aprender ( 
aunque no se diera por desvíos egoicos). Muchos momentos de nuestra 
existencia, el alma elije transitar por situaciones dolorosas, porque detrás 
hay una energía que necesita ser equilibrada, o puesta en coherencia.  En los 
RA no hay BIEN NI MAL, sólo necesidad de equilibrio. El lenguaje de los RA es 
un lenguaje del AMOR y LIBERTAD, no del miedo ni de restricciones. 
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Procesamiento visoespacial

 Es importante tener en cuenta la gestión de la atención espacial, cuando 
hay movimientos internos, se generan imágenes.

 Para canalizar, la energía necesita moverse para generar imágenes, que 
tendrán un contenido ya sea arquetípico, simbólico o experienciados en líneas 
temporales ( pasado, presente, futuro)
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HIPERFOCALIZACIÓN 

 La información se desarrolla desde el micro hasta el macro. Entendiendo que 
desde lo poco, vas hiperfocalizando, de manera que la visión adquirirá una 
mayor dimensión haciéndote comprender identificar aquello que percibes. 

 Cuando pones la absoluta atención a una situación que está formándose en el 
interior de ti, sucede es que realizas una discriminación de todos los 
estímulos ajenos a esta y amplificas las sensaciones que la refieren. 

 Tú cerebro conecta con secciones del mismo que hacen que se creen en 
primer lugar un molde, para un poco ir dándole forma y contenido más 
concreto y específico.

 Al hiperfocalizar, se amplifican y las sensaciones, y se conectan con la energía 
que contiene. De ahí que sea muy importante para liberar memorias 
traumáticas, ya que se vuelve a sentir,  se transita, y la energía de los 
Registros (RA) lo ordena y pone en coherencia.
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DEJAR RESONAR DENTRO DE NOSOTROS ALGUNOS 
SEGUNDOS LA PREGUNTA REALIZADA. 

 No ir en busca de la información, si no dejar que ocurra dentro de nosotros una 
vorágine de sensaciones, visiones, palabras, etc… 

 Dejar más tiempo para interpretar, solo dedicarnos en primera instancia a sentir.

 Es algo así como dejar que te invada la información hasta que por ella sola se vaya 
elaborando.

 Como si fuera una película, no quieras expresar el final sin que haya transcurrido 
un tiempo necesario para que toda la información se haya desplegado

 Sigue preguntando para ir “desenrollando la información”. La pregunta es el hilo 
del que tienes que tirar para desenvolver la información. Hay veces que no se logra 
entender lo que se está bajando, y es necesario solicitar con preguntas que nos 
aclaren el contenido. 
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LOS COLORES O FIGURAS PRE- /HUMANAS. 

 Si cierras los ojos y tu mirada es hacia dentro, es posible que comiences a 
percibir colores o geometrías.  Los colores contienen mucha información. No 
necesitas acceder a la información fuera de ti, la fuente las posees dentro. 
Conecta con la simbología que tiene para ti ese color o esa forma qué estás 
comenzando a percibir.

 Puedes sentir que tienen matices de alguna emoción, ya sea tristeza, o 
alegría, o miedo, etc.. Se trata de que poco a poco vayas desencriptando el 
código. 
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LOS VOLUMENES Y LOS TAMAÑOS

 La canalización posee un lenguaje muy simbólico, metafórico, analógico. De 
manera que es posible que en vuestras canalizaciones las dimensiones tengan 
mucha conexión con emociones que la describan de esa forma. Ej. La 
grandeza del Ser, la pequeñez de un sentimiento que nos hace sentirnos 
inferiores, etc..

 Esto puede decodificarse visualizándose con estas analogías sobre el tamaño o 
volumen.

 Nos está informando de la gravedad o magnanimidad de la información que 
recepcionamos.
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DETECCIÓN DE SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN y ANCLAJES

 ANCLAJE DE LAS SENSACIONES. La información comienza a generar textura.

 Cuando estés en ella, comenzarás a pedirte que generes más sensaciones; 

 DETECCIÓN DE SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN DE REALIDADES (Visual, auditiva, 
kinestésica, táctil)

1. ¿Qué estás viendo?
2. ¿Qué estas oyendo?
3. ¿De qué color es? 

4. ¿En qué contexto està?
5. ¿Que hay alrededor de ello?
6. ¿Qué estás sintiendo? O ¿cómo te hace sentir?
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EXPERIENCIAS EMPATICAS. 

 Esas sensaciones, emociones o sentimientos las conectas con tu cuerpo, hacía 
donde se va, a qué parte del cuerpo. Esto generara una espiral de 
información posiblemente con más sentido, conforme vas tirando del “hilo” 
comenzaremos a desarrollarlas.

 Están conectados con el sistema energético de la persona. Chacras, órganos, 
meridianos, glándulas, etc

 Es un gran salto de Fe.. Vas a ciegas y sólo son tus sensaciones las que van 
guiando la lectura. *
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La conectividad en la información: 
Describir e interpretar

 El inicio de las canalizaciones es posiblemente donde encontremos más 
dificultad, por ello es IMPORTANTE QUE SIENTAS QUE TU ESTADO DE CONEXIÓN 
ES ELEVADO, ES DECIR QUE MANTENGAS UN “HILO CON ESTADOS SUPERIORES 
DE CONCIENCIA” que te lleven a reconocer las texturas y las cualidades de la 
información que desciende. 

 En primera instancia, las sensaciones, las visiones, algo que oyes, es el primer 
eslabón por donde poder comenzar la lectura, y es recomendable iniciar con  
un mensaje descriptivo, para que poco a poco te puedas ir “bañando de esa 
energía y puedas dar el salto desde la imaginación ( atributo de la mente 
inferior) a la intuición que hace de puente a la conciencia superior. 
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CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Información cuántica canalizada. Obstáculos en la canalización. 
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Lenguajes e información de alta vibración 

 Es más sencilla, más limpia y no se “enrosca”

 La información puede llegarte dependiendo de tu canal más abierto (auditivo, 
kinestésico, visual..) 

 Tu cuerpo físico, entra en un estado de distensión, que hace que puedas hasta 
estar más elongada en tu espalda, como si estuvieras conectando con una antena 
de tu cabeza al cielo. Estas conectando, efectivamente con planos más sutiles, 
más ligeros. 

 Hay una sensación interna de certeza, que tiene que ver con que la información 
que llega NO ES BUSCADA, de alguna manera viene a ti y comienza a desarrollarse 
conforme pones y amplificas la atención en ella. Por decirlo de alguna manera, 
entras en un proceso MINDFULLNES. Esto viene a decirnos, que cuando entramos 
en canalización, podemos sentir el mismo proceso de distracción, ruido o dialogo 
mental, etc… y que SOLO LA ATENCIÓN A LO QUE VA LLEGANDO  es la manera de 
estar en presencia. 
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 Evitamos la lucha y el conflicto con la parte racional y no intuitiva estando 
concentrados en otro lugar de nosotros ( en aquello que estamos visualizando, 
oyendo, sintiendo, etc… será el ANCLAJE

 En ocasiones cuando canalizamos la información puedes sentir una gran 
apertura en el chacra corazón, como de expansión, de compasión, 
entendimiento y muchísima sabiduría. Esto es coherente ya que entramos en 
vibraciones más altas.

 Las canalizaciones no poseerán juicios, ni moral, es más en muchas 
ocasiones nos sorprenderemos como nuestro ser superior nos habla con un 
lenguaje que nos lleva a la libertad absoluta, donde no hay ni moral, ni 
creencias, ni juicios. 
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 Especialmente genera en la persona algún tipo de intranquilidad, elabora 
juicios, y entabla un diálogo con un sistema de creencias. Ej: “Me veo que 
no estoy haciendo lo que debo, que me he equivocado en coger este trabajo 
porque ….”

 El cuerpo está encogido, algunos de los chacras están cerrados y se activan 
tensiones musculares, como en la espalda, tripa, entrecejo, nos mordemos los 
labios, etc… la energía vibracional de la información a la que queremos 
acceder se está viendo colapsada y sin poder entrar en tus canales, 
provocando un bloqueo. 

 No sientes apertura de corazón y el lenguaje es más duro y enrarecido

 Los mensajes son más elaborados, como analizados. 

40

Lenguajes e información de baja vibración 



“En cada uno de nosotros hay guardada una información que al 
descender nos amplía y nos expande…Te invito a que conectes con 
tu Ser Superior… y  que traigas el cielo a la tierra..”

No dejes de habitar el Ser Divino que hay en tí… y practica esta 
unión que hoy se te abre…

Muy agradecida de haberme elegido como portadora de esta 
información que nos conduce a Casa… al vasto Universo”

Te mando un abrazo ENORME

Verónica Martínez

GRACIAS GRACIAS GRACIAS!!
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