Canalización Emmanuel, Seminario: “El Próximo Sentido: El Despertar”
(Canalización de Patricia Maureira, 1/11/10)

El Espíritu se complace de estar presente en este espacio bendito. Nuestro nombre es
Emmanuel y estamos en la consciencia colectiva de la humanidad y nuestro propósito es
guiarte, ayudarte, alinearte y mostrarte un nuevo mundo. Un mundo que no se encuentra
fuera de ti, si no dentro de ti. Has presenciado una de las últimas experiencias energéticas por
las que está atravesando este planeta, pues en ella está la renovación de la energía de la
sanación en tu mundo, pues se han abierto portales a partir de este año que permiten que esta
experiencia que has aprendido signifique un real cambio, no sólo en vuestra consciencia si no
en la consciencia de todos aquellos con quienes lo vais a experimentar (Suena un celular)…oh,
ese es un buen ruido, verdad. Eso es como música, ondas, tecnología. No debéis molestarte,
debes amar y honrar toda la experiencia humana. Pobrecito el que se le queda encendido el
celular. Es una desesperación y todos guuuaaa….!!!, este hombre ha dejado su coso prendido,
no puede ser y nadie más que él está complicado.
Entonces, estáis aprendiendo a entrar en la cosmología universal sagrada. Cuando tomas la
energía del Espíritu, del Universo, que estás aprendiendo y vas a enseñar aquí, estás entrando
en lo más sagrado que se ha abierto para tu mundo ahora. Y sois bendecidos al haber recibido
esta experiencia sagrada aquí. Y, el canal que ha canalizado esta experiencia sagrada, se ha
liberado de toda posible energía contraria que pudo haber atraído de vidas y vidas, sólo por
haber servido de canal para esta información. Entonces, no veas esto como una terapia de
sanación más, pues esto es más que una terapia de sanación, es la introducción a lo sagrado, a
la geometría sagrada del universo. Has aprendido a usar la energía que está entrando por los
nuevos portales en este planeta ahora, ya. Y debéis saber algo importante. No eres un sanador,
el sanador es tu paciente pero tú eres el bellísimo enlace, el bellísimo canal, el bellísimo
instrumento preparado, vibracionalmente elevado para permitir que a través tuyo esta
geometría sagrada permita a tu paciente, sanarse a sí mismo. Pero si tú crees que eres un
tremendo sanador porque de tu camilla tu paciente se levanta cambiado y sanado, estás
equivocado, estás bajando tu propia vibración. Pues quien sana es el propio paciente y si el
permite que esta geometría sagrada se introduzca en él para ser sanado, es su prerrogativa no
la tuya. Eres el instrumento del Universo para ello. Pero también debes saber algo: su
paciente, no importa quien, no importa lo que tú veas en él, no importa lo inmediatamente
presente, todos y cada uno de ellos sanarán en un nivel o en otro. Primero, existe una ley
universal que dice: Todo paciente que llegue a ti es alguien que tu puedes ayudar, por ley
universal. No existe nadie que no se acueste en su camilla a quien tú no puedas ayudar. Si llegó
a ti es porque estás preparado. Segundo, la sanación es en muchos niveles. El nivel más básico
y escucha bien lo que vamos a decirte, el nivel más básico es el nivel físico. El más profundo, es
el nivel de la energía y del campo cuántico del ser humano por eso es tan importante la
Alineación Cuántica. Pues en ese nivel, lo estás liberando a un ser humano de cargas, de
muchas experiencias vividas en este plano. Estás sanando y liberando su propia
autolimitación, su propia experiencia limitativa de muchas vidas. ¿Puedes verlo tú? No, ni

siquiera su paciente puede verlo. ¿Es importante? No es importante pero debes saber qué
ocurre y que es el más sagrado del trabajo que estás realizando. Estás dándole a tu paciente el
instrumento, la herramienta para liberarse. Estás preparándolo para ser un humano de quinta
dimensión. Del momento que has llegado a este seminario, del momento que has conectado
con esta energía, ya sea que creas que lo has aprendido bien o no, ya creas que estás sintiendo
que es tan difícil, si se te olvida lo vas a ser mal, no importa lo que sientas. Del momento que
has entrado en contacto con esta geometría sagrada, tú has elevado tu vibración y te has
convertido en un humano dual, preparado para quinta dimensión, preparado para tercera
dimensión. Eres un pescador y llevas a otros a vivir la experiencia de quinta dimensión. Y
debes honrar esa experiencia, debes amar la posibilidad de haber sido bendecido con esa
experiencia. Y si has estado aquí y sólo has sido un observador, no importa, has entrado en
contacto con ella. Has estado en este espacio sagrado. Oh, benditos son aquellos pasajeros y
huéspedes, pues toda la energía pasó por ellos para llegar hasta aquí. Han sido afectados pero
el Universo es mágico, nadie estaba en este hotel que no tenía que estar. Entonces, ustedes son
sagrados, bendecidos, pasajeros bendecidos, estudiantes bendecidos, instructores bendecidos,
observadores bendecidos, canal de esta información bendecida enormemente. Tú puedes
tomar esta energía y fluir con ella pues cuando entres en contacto, despreocúpate de qué
círculo viene, qué punto viene…oh hice el punto 9 antes que el 1 o el 9 antes del 6… No
importa. ¿Sabes por qué? Porque es probable que si lo hiciste así, su paciente lo necesitaba así.
Lo que queremos decirte es, fluye con este trabajo, percibe, eres un canal, abre tus sentidos,
despierta tu intuición pues esta energía viene con información en palabras incorporada.
Puedes estar girando o creando una línea y de pronto sientes: oh esta persona tiene tristeza
por alguien de su familia que partió. Tú dices, oh estoy loco, me estoy imaginando cosas, veo
muchas películas. Eso es no darle cabida a su intuición. Quizás, si dudas puedes decir, oye
¿Tienes una pérdida en tu vida, algún familiar? Después de la terapia por supuesto, no lo vas a
despertar, eso es para después (…..risas….). Le dices esto, si te dice que no, algo hay que lo has
interpretado como una pérdida, búscalo, pues no te has equivocado, cree en ti. Despierta tu
intuición, es muy importante despertar la intuición porque esta energía viene con la
información en palabras incorporada. Porque solamente esta persona puede necesitar que
alguien le toque el tema para llorar un poco y liberar y bastó con eso. Expresar su sentir, ser
liberado. No te estructures, no te condiciones con esta experiencia pues este es el primer
portal que se ha abierto con esta información sagrada y esta forma sagrada de sanar. Vienen
cambios que el canal de esta terapia recibirá absolutamente así (Chasquea los dedos) y
esperamos que así (Chasquea los dedos nuevamente) se los transfiera (…..risas…….). No
necesariamente tiene que hacer seminario aunque si es necesario seminario porque es mucho
el cambio, hay que hacer seminario (chasquea los dedos) y para eso necesita un ejecutivo
espiritual que lo haga así (chasquea los dedos nuevamente). Ese es un chiste interno
(…………risas………..!!). Nosotros como consciencias Universales tenemos un humor exquisito.
Y, vosotros heredáis nuestro humor, no lo aprendemos de ustedes, ustedes lo traen de
nosotros. Este país es muy humorístico, es muy bueno por reírse porque está muy conectado,
los seres que han nacido aquí, con el Universo. Y, más adelante en el tiempo, sabrán por qué.
En su país nacerán grandes seres, más grandes que los que conocéis, espera a ver, pues lo
verás.

Entonces, antes, antes de iniciar este trabajo queremos que hagáis algo importante. Prende
una vela, inclínate ante lo sagrado de la llama de la vela y da gracias al Universo por ser uno
con el todo. Cuando das gracias por ser uno con el Todo, Todo está presente en ti y entonces
no hay diferencia entre tú y tu paciente y da gracias por ser uno con el Todo y da gracias por la
oportunidad que tienes de ayudar a otro ser humano. Cuando tú haces eso, envías esto a la
consciencia colectiva de la humanidad y entonces se hace repetitivo en otros y todo el mundo
comienza a sentirse uno con el Todo y todo el mundo comienza a dar gracias y a ayudar a
otros pues entonces estás enviando una información al inconsciente colectivo y estás
transformando tu experiencia en algo sagrado. No olvides, no olvides nunca lo sagrado en tu
trabajo. No olvides nunca que puedes cobrar pero debe ser tu segunda intención. Tu primera
intención es tu deseo de ayudar y da gracias por la oportunidad que te da el Universo de
ayudar a alguien y luego da gracias porque aquello te permite el sustento. Tu segunda
intención puede ser ganar dinero ¿Por qué no? Si es una energía de amor. Pero no olvides
jamás ayudar.
Queremos también decirte, que cada vez que tienes la oportunidad de ayudar a alguien,
recuerda que ese alguien que viene, tiene el poder para sanarse a sí mismo y depende del
poder que tiene para sanarse a sí mismo de lo que va a obtener. No sientas frustración pues
cada quien recibe aquello que está dispuesto a recibir. ¿Cuál es la diferencia entre un paciente
que va a su consulta abierto completamente para ser ayudado y otro que va pensando, vamos
a ver qué es esto, quizás sea que me ayude. La apertura a recibir la energía, pues este que
duda está con la puerta……. ¿Has visto cuando alguien abre la puerta para mirar quién está
afuera, así despacito, y miran entremedio a ver qué pasa y si confía abre? Es lo mismo. A
alguien que abre completamente, abre toda la puerta, es alguien confiado. Y si abren toda la
puerta recibe todo, si la abre poquito recibirá en la medida en que abre. ¿Es tu
responsabilidad?……………. ¿Quién es el sanador entonces? El paciente. Siempre su paciente
recibirá aquello que está dispuesto a recibir y preparado a recibir. No importa si es esta
terapia u otra. No generes frustración ante esa situación. Y otra cosa que estuve sentado por
ahí escuchando. Alguien decía: oh mi paciente viene con expectativas. Y yo dije eso es muy
importante. Y miré hacia el Universo y dije “no se nos deba olvidar decir ésto” (…..risas……..).
Su paciente viene con muchas expectativas, es verdad. ¿Es su trabajo cumplir las expectativas
de su paciente? No. Punto uno. Pero si tú tratas de cumplir las expectativas de su paciente, tú
estás pensando en ti, no estás pensando en su paciente. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de
cumplir las expectativas de su paciente para que su paciente piense que eres un buen sanador
y te reafirme como sanador. Entonces, cada vez que tengas un paciente, no trates de cumplir
sus expectativas, porque recuerda lo que Emmanuel te ha dicho y el Universo te ha dicho: si
tratas de cumplir sus expectativas estás pensando en ti y tú eres un sanador que piensa en
otros. La forma de pensar en otros es: sé que siempre entregaré aquello que el paciente está
dispuesto a recibir. No porque soy mejor o peor, o tengo mejor práctica o menos práctica
porque sólo soy un instrumento. Y esa es mi función, ser un instrumento del Espíritu para
ayudar a él. Si él quiere algo que va a recibir de mí, recibirá cuanto mensaje, cuanto pueda
recibir de mí, cuanto esté preparado para recibir. Seré mejor o no dependiendo del que esté
acostado ahí pero siempre que realices esta terapia experimenta lo sagrado y gózalo hasta el
último segundo porque entonces ese es tu beneficio. Al pasar la energía por tu ser, al elevar

su consciencia, al disfrutar y gozar de su trabajo sin expectativas, tú eres un canal de cuerpo
entero, no sólo de manos. No sólo con sus manos haces líneas, no sólo con tus manos tocas
puntos, tú conviertes todo tú cuerpo en un canal. Y todo tú cuerpo vibrando en una sintonía
diferente conectado con el campo áurico de su paciente, es inevitable que le eleves la energía y
la vibración, al menos mientras está en contacto contigo pero para que eso ocurra tú tienes
que entrar en la experiencia de lo sagrado y disfrutar lo que estás haciendo. Que esta terapia
se convierta en un baile, en una danza. Tú bailas con el paciente y te devuelves bailando. Pues
entonces tú y tu cuerpo está dibujando. Si tú tocas los puntos e imaginas que conectas con él y
se eleva, se eleva y tú te elevas y observas esa mano que hay acá y la entregas, y la ofreces al
Universo, ¿Qué va a pasar? Va a haber una maravillosa conexión que si tú haces (aquí hace un
gesto como si fuera un robot y causa muchas carcajadas…..!!!) No es lo mismo, estás aplicando
una técnica y queremos que seas sagrado con la técnica. Que tú seas. Esa es la parte más
importante.
Quiero mostrarte algo más. La malla desde la que estás trayendo la energía tiene una forma.
¿Has observado la tela de una araña? Sí. Esa es la forma. Muchas pequeñas telas de araña
juntas que tienen un color, es Azul Índigo. Cuando sientas y percibas en su paciente un
bloqueo, cuando está haciendo sanación más que cuando está haciendo la Alineación del
Campo Cuántico, lleva tu mano donde el paciente se ha quejado, recoge una tela de estas, tela
de araña y llévala y haz como si le pusieras un parche encima del lugar donde está la afección
y lo dejas ahí y le entregas tu amor. Esa tela de araña va a absorberse. Cuando un ser humano
se ilumina e ilumina su ser y la kundalini se despierta, la apariencia energética que tiene es
grandes telas de araña en todo su cuerpo…….. Porque cuando se ilumina se funde con la
consciencia del Universo. Entonces, observa esas telas de araña y ponlas en sus pacientes en
los lugares afectados y para ti querida Beatriz (Bee)………..
Si eres de los que cuando se mueve su tercer ojo te duele, tienen un motivo especial, tiene que
ver con miedo, tiene que ver con el miedo que tienen a poder ver. En otras vidas fuiste
abusado, maltratado, asesinado, encarcelado o vuelto loco sólo porque eras un ser conectado
con su intuición y hubo muchos seres humanos especialmente en la época de la Inquisición en
su mundo, que no pudieron entender esto y entonces fuiste muy abusado por ellos y cada vez
que se te mueve te da miedo. Pero voy a decirte algo, en esta vida no vas a ser quemado,
ahogado, encarcelado o maltratado (……….risas………). Así que no tengas susto de ser feliz.
Permite ser. Y si este dolor alcanza tus mejillas hasta acá, cuando estás activando, es porque
hay mucho poder. Su tercer ojo o su sexto sentido fue abierto en toda su máxima expresión en
otras vidas, así que estás más asustado (……..risas………) de los otros que solo les duele aquí.
Es necesario para cada uno de ustedes, mantener la Alineación Cuántica, ya que es frágil y
vulnerable en los primeros días. Y es fácil de descontrolar y desalinear porque estás en un
mundo donde todas las ondas electromagnéticas y energéticas de su mundo, país, ciudad
están alborotados, cruzados. ¿Qué hacer para mantener esta Alineación? 5 días es lo que dura
estabilizar el Alineamiento Cuántico. Es decir, por 5 días es muy bueno hacer la meditación
que nos enseñó. Siéntate con chakra raíz al suelo, imagina que hay una luz que viene del
Universo que tiene que ver con este campo que estás usando y te rodea y te encierra en un

Óvalo. Estás entero cubierto en este óvalo radiante y maravilloso. Comienza a respirar, inhalas
por el chakra base, es decir respiras profundo, introduces esta energía de este óvalo por tu
chakra base. En la medida que vas inhalando lo llevas hasta el corazón y al exhalar imaginas
que la energía sale por el corazón por el frente y por detrás, inhalas por el corazón esa misma
energía y la llevas hasta el chakra base y la exhalas por ahí. Y así sucesivamente por los 7
chakras saltándose el del corazón. Esa vuelta única es necesaria y suficiente. Sólo haciendo
ésta, lo que haces es al tomar esta energía en óvalo y cubrirte completamente y respirar esta
energía, te estás Alineando Cúanticamente, personalmente. Sólo necesitas la primera
Alineación y luego la sostienes por 5 días y entonces la asientas. Pues es muy vulnerable ahora
por eso es importante hacer esto por 5 días. Y no tendrás que preguntarte ¿Me abre
desalineado? (.......risas……). Los conocemos y son tan perfeccionistas (……….risas…………).
Todo tiene que ser tan exacto (…………risas……). Sólo sé perfectamente imperfecto y estará
bien. Tu intención hará el resto. Pues finalmente si te sientas en este óvalo, no importa que
hagas todo desordenado, hay una intención detrás de ello y la intención es asentar la
Alineación. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Se va a asentar. Entonces, bienvenidos al
“Próximo sentido”.
Siempre doy oportunidad de hacerme preguntas si alguien lo desea. No sean muy extensos
pues no es nuestro Seminario, es el Seminario de otra persona (…….risas……..).
P: ¿De qué color debe ser la luz del óvalo?
E: Tú sólo hazlo y ve en qué se convierte. Pues claro, el color va a depender de lo que tú
necesitas. Pero si tú traes un color estás obligando al Universo a darte algo que quizás no
necesitas. Naturalmente en el Universo las telas de araña de las que estamos hablando, esta
maravillosa rejilla es azul índigo pero cuando tú la tomas y dependiendo de la intención que la
lleva podría transformarse en otro color. ¿Estás haciendo mal? No, es perfecto, no te
preocupes. Deja que el Universo haga el trabajo pues tú eres sólo el instrumento de Dios.
P: ¿Nosotros fuimos elegidos por el Universo para estar acá?
E: Fuisteis atraídos energéticamente por vuestra intención común de participar, de ser un
Revolucionario Espiritual, de ser un ser que desestructura condicionamientos antiguos, eres
un guerrero y eres un peleador. Entonces quien mejor para abanderizar esto que alguien que
quiere realizar un cambio. Así es que fuiste atraído por el Espíritu para participar en esta
experiencia. Algunos querían venir y no se les dio. No precisamente porque era muy costoso o
no tenían dinero, ese no era el problema en este Seminario. Si no, no pudieron cambiar esto o
aquello, por no estar listos aún. Ustedes están aquí porque vuestras consciencias son abiertas
a la aceptación de lo nuevo. No necesitan de que algo esté muy sofisticadamente confirmado y
certificado por alguien para decir esto es bueno. Ustedes no necesitan eso. Un día esto estará
muy bien certificado por todos ustedes, por las personas que lo están entregando y entonces
aquellos podrán venir. Pero ¿Qué necesitamos hoy día? A seres humanos abiertos a sentir y a
explorar lo nuevo que el Universo tiene que entregar porque el Universo está entregando
todo……..nuevo. Así es que se agradece vuestra apertura. Lean el contrato en realidad, todos

firmaron su contratito y no había nada qué hacer, tenían que estar aquí (…..risas……). Igual
gracias porque lo firmaron antes pero no importa (…….más risas………).
P: Emmanuel, algunos de nosotros no hemos tenido la alineación en forma. ¿Debemos
Alinearnos con alguno de los instructores o el proceso ya está hecho?
E: Ya habéis recibido. Todo el que está bajo este techo ha sido Alineado por consecuencia de
su presencia aquí, es inevitable. Pues si no te la hizo alguien de carne y hueso te la hizo alguien
espiritual (………..risas………) pero si tu deseo es asegurarte puedes hacerlo con alguien.
P: Como somos seres humanos, tenemos muchos miedos. ¿Cuál sería una forma para eliminar
esos miedos para hacer esto mejor y asumirlo mejor?
E: Esa es una muy buena pregunta pues el miedo es la mayor de las limitaciones en la
humanidad para realizar su verdad. Voy a decirte algo, con miedo o sin miedo, la energía hace
lo que tiene que hacer. Es muy importante para ti liberarte del miedo para gozar lo que estás
haciendo. Pero hay algo en donde tú y solamente tú puedes trabajar y es sobrepasar el miedo,
no podemos ayudarte ahí. Una vez que das el paso adelante, te tomamos de la mano. ¿Y cómo
se sobrepasa el miedo? Enfrentándolo. Si tú tienes miedo de hacer Terapia, la mejor forma de
sobrepasarlo es haciéndola. Patricia cuando comenzó a canalizar estaba aterrorizada,
aterrorizada, lloraba antes de una sesión y lloraba después (………risas……..). Lloraba antes
porque no sabía si iba a funcionar y tenía tanto miedo de sentase delante de alguien que no
conocía para hablar de cosas que no conocía y que no sabía si eran así. Y después lloraba por
la gratitud de que había hablado cosas que no conocía y que eran así. Era tal su miedo que a
veces vomitaba de miedo y yo la observaba y me preguntaba ¿Lo hará esta vez? Y Patricia
decía “No me va a ganar” y se sentaba y se conectaba con nuestra consciencia Universal y lo
hacía. Una vez fue tanto el terror que en medio de una sesión tuvo que pararse a vomitar al
baño. Esto es muy personal, eh me van a retar pero igual lo vamos a compartir
(…….risas…………). Tener que pararse a vomitar al baño y dijo ¿Por qué estoy haciendo esto?
No lo hago nunca más. Dos semanas después es ese nunca más. Porque ella sabía que nadie
podía ayudarla a sobrepasar el miedo si no ella misma. Hoy día goza cada vez que tiene que
hacerlo. Perdió el miedo pues le ayudamos a perderlo pero tuvo que enfrentarlo. Entonces, el
miedo es una energía que te paraliza y que no te ha dejado por miles de vidas abrir tus alas.
Cuando sobrepasas el miedo te das cuenta que no era tan tremendo. Es como cuando vas a un
juego y dices Oh ¿Me subiré a este barco pirata? Oh, estos barcos que dan la vuelta competa,
Patricia les tenía mucho miedo. Y entonces decía ¿Me subiré o no? Y te subes igual. Igual te lo
gritas todo. La segunda vez te subes con menos miedo, igual con miedo. Hasta que después un
juego de niños para ti y buscas otro. ¿Por qué crees que todos estos ingenieros de los juegos
tienen que cada vez inventar juegos más tremendos? Porque el miedo cada vez es menor a
enfrentar. Y eso es lo que pasa. Si enfrentas tu miedo, el primero es terrible, la segunda vez no
lo es tanto, la tercera vez es menor y un día desaparece pero debes enfrentarlo, no podemos
ayudarte ahí. ¿Comprendes?
P: Emmanuel. Hola, ya nos conocemos. Habla Jeannette.

E: Hola. Tú eres un canal también.
P: Exactamente y esa es mi consulta. ¿Cómo puedo ayudar más a las personas, haciendo
sanación o sirviendo como canal?
E: Tú estás muy buena para ambas. Puedes hacer sanación y eres muy capaz de recibir la
información hablada que trae esta energía. Entonces ambas son experiencias tremendas para
ti. No hay diferencia. Puedes escoger una, la otra o ambas.
P (Bárbara):
(Bárbara): Emmanuel, una consulta. Muchos de acá hemos experimentado ciertas molestias
en la cabeza. ¿Es por las nuevas energías que estamos experimentando?
E: Hemos estado viendo todos vuestras coronas. Así que si sientes golpecitos o sientes
cosquilleos o se te adormece, es la mano del Espíritu escarbando ahí. Ábrete, ábrete, ábrete
como una flor, no, ábrete porque está medio cerradita. Eso es. Así es que no os preocupéis, si
sientes adormecido acá o sientes frío en algún lado, es porque estamos moviendo la energía
para desbloquear. Eso provoca esta terapia porque la energía es tremenda, tremendamente
fuerte y positiva. Este lugar, ah, habían millones de seres, millones de seres observando esto.
A ver cómo utilizaban el regalo que les ha dado el Universo. Así que no os preocupéis porque
topaste, atravesaste a miles en un momento (………risas……….) Algunos se acostaron en las
camillas de sus pacientes sólo para disfrutar (…………risas………..). Si el paciente se sintió
adormecido y que se iba es porque tenía a un ser de luz ahí experimentando con él. Ajá dicen
por ahí (……….risas……….).
P (La misma chica anterior): Mi otra consulta. Yo estudio medicina de la tradicional. Entonces
¿Me sería bueno continuar estudiando y complementarlo o seguir con esto solamente?
E: ¿Tú estudias?
La chica responde: Medicina de la tradicional.
E: Oh, medicina tradicional. ¿Qué frustrante es, verdad? (……carcajadas gigantes………) Es muy
frustrante por, ah, sus pacientes, sus problemas físicos vienen del alma. Entonces cómo
ayudas a alguien que sabes que probablemente vas a sanar su cuerpo pero volverá por otra
cosa. ¿Cómo sacas la tristeza del alma de sus pacientes? Mira, si es satisfactorio para ti
estudiar medicina tradicional por montón de cosas que hay dentro tuyo puede ser pero,
……..pausa……….., tu libreta de alma dice que eres un médico hace más de 4.500 años. Entonces
si eres un médico hace 4.500 años, sólo tienes que sanar.
P (Cazú): Una chica pregunta: Soy Arquitecto de profesión y ejerzo como arquitecto y he
estado trabajando mucho en este último tiempo con Geometría Sagrada y la pregunta va
directamente a lo mismo que preguntó la persona que canalizaba. Si puedo a través de la
estructura trabajar con la sanación, hacer las dos cosas, arquitectura, geometría sagrada y
sanación con las manos?
E: …………silencio prolongado…………Estoy mirando tu historia, espera un poco, no es que esté
dudando de qué hacer. Durante muchas vidas tú has sido un arquitecto e ideaste ciertas

formas para contener la energía espiritual. Un arquitecto en las culturas antiguas, quizás
Lemurianas, Atlantes. Hay cierto conocimiento integrado en tu espíritu de la relación que hay
entre la arquitectura y la sanación. Entonces nuestro consejo para ti es, despierta para
recordar. Cómo ciertas formas arquitectónicas geométricas o de figuras pueden contener o
atrapar ciertas vibraciones en espacios reducidos geométricamente para armonizar lugares,
cuerpos, habitaciones. Necesitas despertar a su realidad, despertar su yo. Para hacer eso, para
poder despertar tu yo, debes entrar en el concepto de amor profundo por ti, respeto profundo
de ti mismo, amor profundo por ti mismo, en honor hacia ti, la aceptación de ti exactamente
como eres ahora te abrirá esa luz, entonces esa pregunta no existirá. Sabrás exactamente qué
hacer. ¿Comprendes?
P (Huguette): Emmanuel. Aquí hay personas que tienen una capacidad maravillosa de poder
ver los filamentos, los colores. ¿Existe la posibilidad que uno pueda desarrollar esa habilidad?
E: Oh, esa es una pregunta muy buena. Porque hay muchas personas que dicen yo no veo nada
entonces no sirvo (…………risas…….). Hace chistes respecto a esa mirada nuestra
(………muchas risas….). Hay diferentes formas de ver. Los ojos físicos es la última. Tienes
otros ojos y están en todo tu ser. Tú puedes cerrar los ojos y escucha bien lo que voy a decir, e
imaginar los filamentos e imaginar la energía y puedes cerrar los ojos e imaginar la tela de
araña, imaginar es el puente de conexión con lo Divino. Por lo tanto cuando tú imaginas es
más real que la realidad misma. Lo que ves en imaginación es más real que lo que ves con los
ojos físicos. Porque los ojos físicos están limitados a una tercera dimensión y los ojos de la
imaginación están abiertos a todas las dimensiones. Así es que para desarrollar eso, los ojos
físicos no importan si lo ves ahí. Para desarrollar, imagina, pues cuando imaginas estás
recordando. Tu alma, todo tu ser, toda tu energía contiene toda la información del Universo,
eres Dios encarnado y toda la información está en tu campo energético, por lo tanto nada que
no imagines no existe. Sólo que tu ser, tu yo profundo te envía el recuerdo. “Oh imaginé un
árbol tan extraño, obvio que es mi imaginación porque estaba jugando porque esos árboles no
existen”. Claro, en tu tercera dimensión probablemente no. Pero existen en algún lugar pues
todo lo que has traído que pareciera que es tu imaginación es la realidad más real que tu
realidad misma. Entonces juega a imaginar porque los seres humanos en este planeta creen
que la imaginación es para niños. Si eres adulto no puedes imaginar, no puedes jugar porque
entonces dejas de ser adulto. Creces y te pones grave y queremos que recuerdes la inocencia.
Conéctate con la inocencia, imagina, no importa cómo lo veas y vas a desarrollar eso. Esa
visión la vas a sentir en tus manos y un día cuando ya no te importe la verás con tus ojos, pues
va a dejar de importarte pues la ansiedad no te deja ver. Cuando deje de importante aparecerá
ante ti. ¿Comprendes?
Le ayudan a sentarse y hace chiste respecto a que se puede caer de la tarima (…..risas…..)
P: Emmanuel ¿Te puedo hacer una pregunta? Nombraste a Dios. ¿Qué o quién es Dios para
ustedes?
E: Ohhh, sabía que no podía nombrar a Dios aquí ehh (…..risas…..). Está todo calculado
(……..carcajadas……..) Está perfectamente calculado. Dios es todo, no existe nada fuera de Dios.

Toda energía en el Universo conocida y por conocer es Dios. Y tú estás dentro de esta creación.
No existe nada fuera de Dios por lo tanto tú eres Dios. Esta silla donde está sentada Patricia es
Dios. ¿Sabes por qué? Porque es energía. Si logras observarla con algo muy específico verás
que se mueve. Sólo es energía vibrando a una vibración distinta. Todo en el Universo es
energía condensada en diferentes vibraciones. Nada existe fuera de esto. Obviamente existe
un lugar maravilloso desde donde la consciencia creadora se expande y es como una flor. De
ahí salen estas lenguas de energía hasta el Universo, creando y expandiéndose y es energía
consciente. Toda la energía es inteligente y consciente porque todo es Dios. Cuando decimos
descubra al Dios que hay en ti, es descubre la energía primaria que contienes dentro. Y en esa
célula como en las células de tu cuerpo que si extraes una célula en tu cuerpo y contiene toda
la información de tu cuerpo físico, todo tu ADN, todo está registrado ahí, en la energía que
contienes está toda la información de la creación y de Dios. Todo es Dios. No es un maravilloso
ser sentado en una gran nube observando lo que haces o dejas de hacer. Existen diferentes
creaciones en esta energía que van desde lo humano hasta guardianes y seres que están en
una consciencia en expansión enorme que vigilan que juguemos correctamente. Pero estamos
jugando. Entonces cuando se te pasa la mano con el juego, ellos van allá y dicen,” oye esto no
puede ser, tú estás jugando con cosas que no debes”. Todo es afectado en el Universo como
una cadena y todo lo que haces aquí se conoce en el otro lado del Universo. Por lo tanto si
haces algo que afecte mucho el juego del resto vienen y se te dice: “oye o te sacamos del juego
o te comportas o te dejamos en cuarentena” ¿Verdad? Eso es ah, a grandes rasgos de una
manera que puedas entender lo que es Dios. Si te explicara Dios de otra forma, explotarías.
P (Alejandra): ¿Quién es Emmanuel, de dónde es Emmanuel?
E: Oh, Emmanuel es una consciencia colectiva, es una consciencia Universal en la consciencia
colectiva de la humanidad. Ah, somos fuentes de sabiduría Universal que nuestro propósito es
guiar a la humanidad hacia este nuevo cambio. Nuestra tarea específica como consciencia
Universal, como fuente de sabiduría específica, nuestra, es ayudarte a liberarte de tus
estructuras, de tu condicionamiento para encontrar la paz interior o felicidad o paz interior
para qué, cuando estás en ese estado despiertas a tu realidad, entonces nosotros te guiamos
desde aquí hasta aquí y cuando despiertas a tu realidad viene otra consciencia Universal y te
lleva de ahí hasta ese otro lado. Ese es nuestro trabajo. Ah, también somos parte de Patricia y
Patricia expresa a través de esta forma su propio ser superior o su propio yo Universal, su
propio Cosmos. Pues ella es una expresión nuestra, nos experimentamos a través de Patricia.
Entonces somos un solo ser y estamos conectados a muchos de ustedes por lo tanto
Emmanuel, esta fuente de sabiduría Universal, puede ser contactada por quien quiera.
P: ¿Y cómo se hace eso? Preguntan (……….risas………..). Esa es otra clase señala Beatriz. Es que
no es nuestro Seminario recuerden dice Emmanuel (…risas……).
P (Leslie): ¿Cómo cabe el tiempo dentro de toda esta nueva realidad?
E: Oh, tiempo. Tiempo no es lineal, tiempo es una espiral que antes que comenzara todo este
proceso, antes de 1986-87 por ahí, el tiempo era una espiral abierta. Entonces para llegar de
un punto de la espiral a otro, tomaba 24 horas. Hoy día este espiral se está reduciendo hasta

que un día espiral con espiral se van a superponer, entonces vas a ir caminando y de pronto
vas a encontrarte en el pasado. Oh, y vas a mirar eso y decir oh, ya me fui para otro lado
(………risas………..). No vas a tener miedo. O vas a ir caminando y de pronto la calle va a
transformarse en algo del futuro y dirás ya estoy jugando otra vez (………risas……..). El tiempo
se superpone, el futuro es un mundo para permitirte experimentar los viajes, no sólo en su
pasado, presente y futuro de su mundo si no para permitirte experimentar viajes de regreso a
tu mundo. De dónde vienes y al cual extrañas.
¿Te vas a encontrar con tus seres queridos? Pregunta Leslie. Absolutamente, responde
Emmanuel.
Y el tiempo está reduciéndose y la percepción del tiempo cada vez es menor. Cada vez las
horas son más pequeñas, se reducen. Siguen habiendo 24 horas pero en realidad la percepción
es de la mitad de eso, quizás menos.
P (Beatriz): ¿Por qué se siente tan diferente acá en Chile? Yo viajo por todo el mundo y cuando
estoy en Chile parece más lento el tiempo. Hasta que estoy preparando para salir y se pone
mucho más rápido.
E: oh, este es el secreto del Cosmos (……….risas……..). Este país tiene la energía de la tierra
explorando aquí y está ayudando a despertar la consciencia de muchos seres que han venido a
este mundo a abrir consciencias. Entonces, es necesario que esto pase aquí por los seres que
habitan esta tierra. Son seres que han vivido por muchas vidas en todo el planeta y que han
tenido un conocimiento sagrado, oculto y que hay que despertar.
P: Yo estoy en esto de la sanación hace 10 años. Por problemas personales empecé en esto y
estoy muy feliz de hacerlo y por eso llegué a este seminario para poder aprender con Beatriz
otras nuevas técnicas para ayudar a la gente. Pero en sueños yo he recibido sanaciones y en
sueños creo que me han entregado técnicas de trabajo pero yo las he obviado porque pensé
que eran sueños. Porque eran cosas para mí como tan extrañas que yo decía que no creo que
sea esto una sanación. Mi consulta es ¿Eran sueños o eran técnicas que me estaban
entregando?
E: Tu consciencia está presionando. Su habilidad es conectarse con otras fuentes de la energía
a través de los sueños. Por favor, hagan caso. Por favor, deje de pensar que sólo está soñando
pues cuando estás durmiendo, cuando su cuerpo está durmiendo su ser está trabajando. Su
ser no tiene necesidad de dormir y si lo está recordando, pues muchos de ustedes no
recuerdan a dónde van, pero si está recordando está significando que necesitas explorar eso.
Ahora, tráelo a la consciencia y exprésalo entonces te permitirás ser quien eres.
P (Fernando): ¿Cómo podemos servir mejor a nuestra humanidad de ahora en adelante?
E: Oh, esa es una sagrada pregunta. Manteniendo tu intención de ayudar, no olvidando que
eres un instrumento del Espíritu y aprendiendo a reírte de tu autoimportancia
(…….risas……….). Pues todos sois humanos, por lo tanto es inevitable que sientas
autoimportancia. Hay un cierto grado de autoimportancia. Cuando te sorprendas ríete. Si te

ríes se va. Pero si tú dices oh, yo estoy otra vez sintiéndome tan grande y tan importante, lo
reafirmas. Ríete de tu autoimportancia y serás el mejor sanador que existe aún cuando,
sientas ego de vez en cuando (………….risas y aplausos…………).
Quiero dar las gracias a este ser sagrado, Beatriz, que ha venido desde muy lejos en el Cosmos
a vivir la experiencia en este planeta y ha pasado por muchas culturas tratando de abrirse
paso y por fin, por fin escuchó y abrió sus alas (……risas y aplausos……). Está volando por sí
misma, no en el lomo de otro volador (…..risas……).
Gracias a ustedes, gracias por permitirle al Espíritu participar de esta experiencia. Sois
bendecidos, sois sagrados y jamás me alejaré de vosotros…!!!!!!!

