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INTRODUCCIÓN
En este sitio WEB hay mucha información "canalizada" por el Consejo Superior de Seres del
Agua sobre los 'Roles del Agua en el Cosmos, El Cuerpo de Luz, Las Memorias Karmicas, etc'
En resumen:
1. El Agua es la "red básica de sostén" de Todo Lo Que Existe, tanto a nivel físico, como
Etérico.
2. El Agua 'ancla' la FUERZA DE VIDA, la ESENCIA y el AMOR DIVINO DE DIOS/A.
3. ¡Es en los CRISTALES DE AGUA en nuestros chakras, órganos, glandulas y también en los
océanos, ríos y lagos planetarios, donde se ancla el AMOR DIVINO en el plano físico!
4. Es en las Aguas del Cuerpo de la Persona donde se encuentran ancladas las emociones del
individuo.
5. Es en las Aguas del Planeta donde las emociones de la Conciencia Colectiva de la
Humanidad es sostenida… nuestro planeta es agua en su mayor parte y lo mismo sucede con
nuestros cuerpos. El estado de polución de las Aguas Planetarias no es sino un reflejo de
nuestro Estado Colectivo de Conciencia... acribillado por la discordia a nivel global...
6. Es en el Agua de nuestros cuerpos y del planeta, que todos los bloqueos energéticos
-producidos por la discordia- están anclados. Es de suma importancia que la humanidad
comprenda que, toda discordia conduce a bloqueos energéticos en los Circuitos del Agua...
ésto a su vez conlleva al mal-estar: físico, mental, emocional y espiritual …a niveles
individual, colectivo y planetario.
Mi Misión Terrestre en tanto que la 'Emisaria para el Consejo Superior de Seres del Agua' en
la actualidad es:
1. Sanar la Red de los Circuitos del Agua en los cuerpos de los humanos y del Planeta Tierra;
2. Asistir en la Activación de los 'Cristales de Agua' y los Circuitos del Agua en los cuerpos de
Individuos y también en todos los océanos, mares, ríos y lagos de la Tierra, pues éstos anclan
el AMOR DIVINO en el dominio físico.
3. Conscientizar a la humanidad de que Nuestros Pensamientos, Nuestros Sentimientos,
Nuestras Palabras y Nuestras Acciones, tienen un impacto directo sobre las Aguas de nuestros
cuerpos, así como en las Aguas del Planeta (¡ya que son UNO, inseparables!).
4. Entrenar a grupos de personas para que se conviertan en Sanadores del Agua.

Mi comprehensión, está basada en las enseñanzas y en las experiencias vividas durante mi
entrenamiento por: el Consejo Superior de Seres del Agua, Los Delfines Estelares, La
Federación de Sanadores de la Luz y muchos otros Maestros Ascendidos de Luz.
La ensenanza más importante ha sido que, para alcanzar nuestro Potencial Más Elevado, cada
humano debe tomar plena responsabilidad por su producción de Pensamientos, Emociones,
Palabras y Acciones y alinearlos con el Amor Divino. Así, cuando la emisión de energía de la
persona lleva la vibración del Amor, la persona permanece en su centro y completamente
alineada con el Dios Interior.
¡ES ÚTIL RECORDAR A LA HUMANIDAD QUE EL AMOR ES EL ÚNICO
ANTÍDOTO CONTRA LA DISCORDIA!
Primero debemos SANARNOS A NOSOTROS MISMOS, estando vigilantes de nuestras
emisiones de energía en forma de: Pensamientos, Emociones, Palabras y Acciones. Mientras
estamos atentos a nuestras emisiones de energía, esforzándonos todo el tiempo por estar
completamente alineados con Nuestro Amor Divino, entonces nos SANAMOS a nosotros
mismos al igual que, a nuestro Planeta y Todo Lo Que Existe.
Por lo tanto, cuando ustedes se AMAN a Sí Mismos y a Todo Lo Que Existe, se sanan a sí
mismos y a sanan su medio ambiente.
También he estado trabajando con los niños psíquicos, ya que mi hija pertenece a ese grupo.
Con ellos hemos hecho sanaciones de las aguas, utilizando la energía colectiva de las
meditaciones globales y a través de "grupos de sanación del agua" a los que estoy entrenado
por todo el planeta (ver: PROXIMOS EVENTOS).
Es posible que sepan que ya hay 'Meditaciones Marinas Globales' establecidas durante los
Equinoccios (David Adams en Australia del Sur). Además, EL Japones Masaru Emoto, autor
de "Los Mensajes del Agua", está tratando de crear también un Grupo de Sanación del Agua.
Les digo a Uds. lo que le dije al Sr. Emoto:
En vez de dispersar nuestras energías en grupos separados, seremos más eficientes si nosotros,
las personas Amantes del Agua, TODAS trabajamos como UN SOLO Grupo.
¡UNÁMONOS COMO 'UN SOLO CORAZÓN' PARA HACER SANACIONES DEL
AGUA MENSUALES DE LUNA LLENA ALREDEDOR DEL GLOBO!
Cada grupo puede concentrarse en la Sanación de sus aguas más cercanas, así como a nivel
Planetario.
Solamente la Conciencia Colectiva de la Humanidad puede Activar los Cristales del Agua
y los Circuitos del Agua en todos los océanos, mares, ríos y lagos de la Tierra.
Información sobre estas Activaciones de Cristales de Agua puede ser encontrada en este
website bajo el título "Activaciones de los Cristales del Agua".

El Mensaje de los Delfines Estelares a la humanidad es:

¡UN PLANETA SE CONVERTIRÁ
EN LO QUE LOS SERES PLANETARIOS EN ÉL
QUIERAN QUE SEA!
¡Re-creemos entonces Nuestro Planeta y a nosotros mismos... AMANDO NUESTRAS
AGUAS!
En Servicio de Amor y Luz,
Chaski Utopia (alias Lilliana Corredor, Ph.D.)
Experta en Agua y Ecosistemas Acuáticos
Sacerdotisa Sanadora del Agua
Emisaria de 'El Consejo Superior de Seres del Agua' y de 'los Delfines Estelares'
Maestra de la Fundación ASCEND de Australia
Traducido por Susana Peralta y Lilliana Corredor

EL COSMOS:
UN CAMPO MULTI-DIMENSIONAL UNIFICADO DE
LA CONCIENCIA DE TODO LO EXISTENTE
(Traducido por Constanza Corredor y Lilliana Corredor)
El Cosmos puede definirse como un "Campo Multidimensional Unificado de la Conciencia de
Todo lo Existente". Es decir, un Océano de Conciencia -de Agua y Luz Etéreas- que contiene
TODA existencia.
Los Multi-universos, los universos, galaxias, estrellas, planetas, lunas y todos los seres
conscientes, forman parte integrante de una MATRIZ DE ENERGÍA SUPREMA, una Red de
Vida gigantesca, que forma el CAMPO UNIFICADO DE LA CONCIENCIA.
En el cosmos todo está conectado con todo lo demás mediante los "Canales Energéticos de
Agua Etérea", a través de los cuales Dios/a transfiere la Luz, con información codificada,
hacia cada componente de la Matriz de Energía Suprema.
El conjunto existe en UNIDAD o UNICIDAD. Nuestro universo es solamente una parte, una
imagen holográfica reducida de este 'Campo Multidimensional Unificado de la Conciencia'.
(Para más información, véase EL UNIVERSO HOLOGRÁFICO, Michael Talbot, 1991).

'DIOS/A puede definirse como
el ASPECTO SUPREMO del
'CAMPO UNIFICADO DE LA CONCIENCIA DE TODO LO EXISTENTE'
Dra. Lilliana Corredor
Podríamos visualizar a DIOS/A, como una gigantesca Matriz Energética de Conciencia en
forma de dónut, dentro de la cual anidan una serie de matrices de energía con forma
semejante.
Dentro de la Matriz 'Dios/a', se anida la 'Matriz Energética de la Conciencia Multiuniversal'.
Dentro de esta matriz de energía está alojada la 'Matriz Energética de la Conciencia Universal',
dentro de la cual anida a su vez la 'Matriz Energética de la Conciencia Galáctica'. Y, dentro de
éstas, se encuentra la 'Matriz Energética de la Conciencia del Sistema Solar', en la cual se
anida a su vez la 'Matriz Energética de la Conciencia Planetaria'. Finalmente, en el centro de
todas éstas, se encuentra la 'Matriz Energética de la Conciencia Individual'.

La imagen más cercana del concepto que
intentamos transmitir ha sido propuesta por Dan
Winter en relacion a la Galaxia en 1996
(www.skywebs.com/earthportals/Portal_Messenger/
emotion.html) y tambien en relacion al Agua (Dan
Winter on Water and Flowforms).
Otra imagen acertada, es el gráfico del universo en
el artículo de Aron Vaughn "Agua- la portadora del
don de la vida y de las fuerzas creativas".
(www.alphaomega.se/english/agua.html ).

Gráfico de la Galaxia y del Agua

Dan Winter on Water and Flowform

por Dan Winter en "Emotion Swept Galactic
Neighborhood", 1996 y en"On Water and
Flowforms".

Dentro de cada matriz energética en forma de dónut, existe un 'Sol Central': en donde se
concentran los Aspectos Supremos de la Energía y de la Conciencia de Todo lo que se
encuentra en cada matriz: una 'Matriz Energética de Conciencia'.

LA MATRIZ ENERGÉTICA DE LA CONCIENCIA
La Conciencia está constituida por esta 'Matriz Energética Multidimensional de Agua y Luz
etéreas'.
Los multi-universos, los universos, galaxias, estrellas, planetas, lunas y todos los seres
conscientes, son también matrices de energía constituidas de Agua y Luz etéreas, y representan
diferentes niveles de Conciencia alojados unos en otros. (Ver: AGUA ETÉREA).
En este marco de referencia, todos los niveles de Conciencia fluyen hacia y desde el Aspecto
Supremo del Campo Unificado de la Conciencia, en otras palabras, desde y hacia DIOS/A.

LA MATRIZ DE ENERGIA DE LA CONCIENCIA
'Canales de Agua Etérea' bordean las 'Placas Energéticas Etéreas en forma de Diamante'
Ilustración de Thierry Cantrelle & De Condos, 2001
Copyright © 2001 Lilliana Corredor

Cada matriz energética identifica un 'Nivel de Conciencia'. Los niveles de Conciencia
están alojados unos en otros y…todos se encuentra dentro de la UNIDAD: 'DIOS/A', o
sea, el Aspecto Supremo de la Conciencia Unificada de Todo lo Existente'.

Vista Superior de los "Niveles de Conciencia"

Niveles de Conciencia
Ilustración De Condos, 2001.
Copyright © 2001 Lilliana Corredor

"Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes
y cuya circunferencia en ninguna parte". Hermes
Trismegistus
El Individuo en Resonancia Armónica con Todo lo
Existente "Kuxan Suum" o Los Filamentos Etéreos
de ADN
Ilustración De Condos, 2001.
Copyright © 2001 Lilliana Corredor

Niveles de Conciencia:
•
•
•
•
•
•

DIOS/A o Aspecto Supremo del Campo Unificado de la Conciencia de Todo lo
Existente.
Conciencia Multiuniversal o Aspectos Supremos Unificados de Todo en los multiuniversos: 'Gran, Gran, Gran Sol Central'
Conciencia Universal o Aspectos Supremos Unificados de Todo en nuestro universo:
'Gran, Gran, Sol Central'
Conciencia Galáctica o Aspectos Supremos Unificados de Todo en nuestra galaxia:
'Gran Sol Central'
Conciencia Solar o Aspectos Supremos Unificados de Todo en nuestro sistema solar
Conciencia Planetaria o Aspectos Supremos Unificados de Todo en nuestro planeta

•

Conciencia Individual o Aspectos Supremos Unificados del individuo

Cabe destacar que la antigua civilización Maya también tuvo un profundo conocimiento de
estos conceptos, que sería pertinente revisar.
"Un corolario adicional de la perspectiva Maya es la
universalidad de la Conciencia."
"La realización de la Unidad, implica una comunicación
consciente directa con el Sol galáctico, a través del Sol local.
Esto implica una activación continua de la línea vital de
comunicación galáctica, o Kuxan Suum".
Jose Arguelles, "El Factor Maya"

Extra: La Real Academia define la voz éter con la fórmula, 'Éter (del latín aether y éste del
griego). Física: Fluido sutil, invisible, imponderable y elástico que, según cierta hipótesis,
llena todo el espacio, y por su movimiento vibratorio transmite la Luz, el calor y otras formas
de energía.
Hace mucho tiempo que se conoce el concepto de 'Aether' o Éter como medio permeativo o
que penetra en el universo entero. Este concepto es aceptado por muchos físicos. (Ver: THE
AETHER- FAQ, http://www.magna.com.au/~prfbrown/aeth_faq.htm).
* ¿Qué es el Éter?
El Aether es un antiguo concepto que nos llega de épocas remotas
(coloquialmente denominado éter). La ortografía "Aether" se utiliza para
ayudarnos a evitar la inevitable confusión de su semejanza con el
compuesto químico "Éter". Hay un viejo dicho "Aether es el mediador del
espacio, en tanto que Éter es un gas que te deja inconsciente". No obstante
su incorrección técnica, ambas grafías se utilizan indistintamente. Así, en
su forma más básica, éter es ni más ni menos que un medio físico
distribuido que penetra el universo entero, dotándolo (el espacio) con unas
cualidades físicas que se pueden medir. En 1920 Albert Einstein reconoció
fácilmente tal concepto al decir: "…el espacio está dotado de cualidades
físicas: por lo tanto y en este sentido existe un éter". (Ver: SIDELIGHTS
ON RELATIVITY, A. Einstein, Dover Edition 1983 Pág. 23).
* ¿Es el éter compatible con la Relatividad General (RG)?
Sí, en efecto lo es, según lo confirma el propio Einstein en el artículo antes
mencionado. Ha habido alguna controversia: algunos dicen que Einstein
no quiso decir que hay un medio físico literal, tan sólo que el concepto
debe ser compatible; o bien que Einstein dijo eso en deferencia hacia
Lorentz (quien recibió un homenaje en la reunión en que se presentó el
escrito). Sin embargo, podemos señalar un artículo de Abril 1950,

publicado en Scientific American (Volumen 182, No. 4) titulado "De la
Teoría Generalizada de la Gravitación", en el cual Einstein manifiesta lo
mismo sobre el tema, casi textualmente. En la página 3 leemos: "De
acuerdo con la relatividad general, no existe el concepto del espacio en
tanto que separado de su contenido físico. La realidad física del espacio
está representada por un campo cuyos componentes son las funciones
continuas de cuatro variables independientes - las coordenadas de espacio
y tiempo." Dado el intervalo de 30 años entre ambos artículos (1920 y
1950), salta a la vista que la posición de Einstein no cambió sobre el tema,
ni que fuera una deferencia para con Lorentz. Para mayor aclaración con
respecto a la respuesta a esta pregunta, pueden referirse al texto completo
de la conferencia dada por Albert Einstein en 1920 en la Universidad de
Leydon.
Pete Brown, 1998Mountain Man
Graphicshttp://www.magna.com.au/~prfbrown/aeth_faq.htm

¿QUÉ ES EL AGUA ETÉREA?
Toda energía requiere un conductor. En el ámbito universal, el AGUA es el principal
conductor de la FUERZA VITAL (energía radiante) y de la CONCIENCIA, tanto en el
dominio físico, como en el 'etéreo'.
Es importante realizar que existe el 'dominio etéreo', al igual que existe el dominio físico. En
paralelo, hay diferentes formas de energía etérea y de energía física. Por consiguiente, existe
tanto el AGUA ETÉREA como el AGUA FÍSICA. Definamos pues éstas:
EL AGUA ETÉREA es una forma del 'pensamiento de Dios'. Es una onda de energía etérea,
que Dios irradia a todos los niveles multidimensionales de la existencia.
El Agua Etérea esta compuesta de:
* El 'Espíritu del Agua' - que es la ESENCIA de la existencia, y
* El 'Rayo Claro de Luz de Dios' - que es la FUERZA VITAL de la existencia.
El Agua Etérea es el propio material que constituye el Universo; y forma también el Cuerpo de
Luz, es decir, la red energética que sostiene, mantiene y envuelve la materia.
Imaginemos que se trata de una red sumamente fina, una red traslúcida. Esta red traslúcida
compuesta de la Esencia de Dios y de su Fuerza Vital, es el fundamento, lo que sostiene y
mantiene TODA la creación de Dios(a), ya sea en el dominio etéreo o en el dominio físico.

El Agua Etérea es aquello que algunos astrofísicos denominan 'la materia negra del universo'.
Otros físicos se refieren a ella como 'la sustancia del universo de apariencia líquida', pero no
debe confundirse con el 'plasma', pues no lo es.
Nosotros la llamamos el 'Océano del Amor', en la cual los multi-universos, universos, galaxias,
estrellas y planetas existen, aunque no "flotan". Al contrario, estos forman parte integral de la
totalidad.
Al igual que en el Cosmos, el Agua Etérea sustenta la energía, la fuerza vital del Cuerpo de
Luz.
¡Es esta Agua Etérea la que da la fuerza vital al Cuerpo Físico y al Planeta Tierra!
EL AGUA FÍSICA sostiene la Matriz Energética de la Conciencia en el dominio Físico. Esto
es cierto tanto para el planeta Tierra, como para todos los seres que la habitan. La fuerza vital
del cuerpo (el Agua), se mantiene a través del Aliento. Cada aliento conlleva una nueva
pulsación de Luz en el flujo energético a través del cuerpo. En consecuencia, Agua, Luz y
Aliento mantienen la vida en el dominio físico.
" En física, uno de los axiomas subyacentes es, que la simplicidad
es el com?n denominador de todo. Cualesquiera que sean los
secretos por descubrir por los investigadores de las leyes
universales, serán secretos de índole simple."
Dr. Fred Alan Wolf, Físico teórico
'Parallel Universes: The Search for Other Worlds'

¿QUÉ SON LOS CANALES ENERGÉTICOS DE AGUA
ETÉREA?
Las Matrices Energéticas de la Conciencia (por ejemplo, nuestro universo) forman como
'Redes luminosas' multidimensionales gigantescas compuestas principalmente de:
1) Canales Energéticos de Agua Etérea, son específicamente los 'Circuitos del Cosmos', a
través de los cuales viajan los Rayos de Luz y el Sonido emitidos por Dios/a.
2) Una multitud de figuras geométricas o Geometrías Sagradas. Las principales figuras
geométricas de la Matriz Energética de la Conciencia son las 'Placas Etéreas en forma de
Diamante', en donde todos los codigos de informacion son anclados, incluyendo el nivel de
conciencia.
Los Canales Energéticos de Agua Etérea constituyen: los 'Circuitos que conectan los
Multi-Universos'; los 'Circuitos del Universo', los 'Circuitos de nuestra Galaxia', los

'Circuitos de nuestro Sistema Solar', los 'Circuitos de nuestro planeta', los 'Circuitos de
nuestro Cuerpo de Luz' y los 'Circuitos de nuestro Cuerpo Físico'.
Es decir, nuestro Cuerpo Físico está conectado con nuestro Cuerpo de Luz, por medio de
Canales Energéticos de Agua Etérea. Nuestro Cuerpo de Luz también está conectado con
nuestro planeta por medio de Canales de Agua Etérea. Nuestro planeta está conectado con
nuestro Sistema Solar por medio de Canales de Agua Etérea. Nuestro sistema solar está
conectado con otros sistemas solares dentro de esta Galaxia por medio de Canales de Agua
Etérea gigantescos. De manera similar, nuestra galaxia está conectada con otras galaxias
dentro de este cuadrante del universo, a través de Canales de Agua Etérea gigantescos y así
sucesivamente con todo el cosmos.
Podríamos visualizar nuestro universo como un tejido hecho de Agua Etérea y Luz, una Red
de la Esencia y Fuerza Vital de Dios(a). Dentro de esta red se encuentran series de 'Conductos'
compuestos del mismo material. Éstos son los que denominamos 'Canales Energéticos de
Agua Etérea' o 'Conductos de Agua Etérea'.
Estos Canales serían el equivalente del 'vidrio' en las fibras ópticas. (Las fibras ópticas son
tubos de vidrio a través de los cuales circula la Luz, con la información codificada, de un sitio
a otro.) De manera similar, Dios(a) transmite Rayos de Luz a través de estos conductos, o
Canales Energéticos de Agua Etérea. Los Rayos de Luz transfieren la información codificada a
toda la creación. Por lo tanto, los Canales Energéticos de Agua Etérea desempeñan el papel de
las 'fibras ópticas' del universo.
Es importante comprender que Dios(a) es la FUENTE EMISORA de Todos los Rayos de Luz
que energizan TODO lo que existe, y que cada Rayo goza de una propiedad específica, de una
cualidad específica, y desempeña un papel específico. El RAYO DORADO, por ejemplo, es el
principal portador de la información aunque, para mayor aclaración, todos los rayos
transfieren información. Sin embargo, el Rayo Dorado lleva la información relacionada con la
Conciencia. Por Conciencia queremos significar el conocimiento de la existencia, el
conocimiento de que se existe.
Sumario:
La MATRIZ ENERGÉTICA DE LA CONCIENCIA DIVINA es una Red Energética
Multidimensional gigantesca, compuesta de varias Matrices Energéticas de diferentes niveles
de Conciencia que se encuentran anidadas unas en otras.
Cada MATRIZ ENERGÉTICA DE CONCIENCIA está compuesta de Canales de Agua Etérea
a través de los cuales fluyen los Rayos de Luz emitidos por Dios(a), que transmiten la
información codificada a Todo lo que existe (en tanto que 'códigos de Luz y de Sonido').
En su mayor parte, esta 'Red de Conciencia' está irrigada por Rayos de Luz Dorada que se
distribuyen por todo el universo, a través de estos Canales de Agua Etérea.
Esta 'Red de Conciencia' también está compuesta de una multitud de figuras geométricas o
Geometrías Sagradas: las 'Placas Etéreas en forma de Diamante' son la principal figura

geométrica de la Matriz Energética de la Conciencia. Las 'Placas Etéreas en forma de
diamante', a su vez, están compuestas de Agua Etérea.
Ahora bien, dentro de estas 'Placas Etéreas en forma de diamante', existen muchas otras
Matrices Energéticas de variadas formas geométricas y todas están interconectadas
multidimensionalmente formando circuitos energéticos.
El Rayo de Luz Dorado transporta la información concerniente al Nivel de Conciencia.
Además del Rayo Dorado fluyen muchos otros Rayos de Luz a través de los 'Canales de Agua
Etérea' y también a través de las 'Placas Etéreas en forma de diamante'. Cada Rayo de Luz
tiene funciones, propiedades y cualidades específicas.
La función primordial de las Placas Etéreas en forma de diamante' es la de actuar como
la base, el fundamento subyacente de la Matriz Energética de la Conciencia y de la
Fuerza Vital y es en estas Placas donde se encuentran los Chakras. He ahí la razón por la
cual los circuitos transfieren Luz Dorada. No obstante, si en alguna parte de la Matriz de la
Conciencia se produjese un desequilibrio o un requerimiento de un rayo específico, entonces
ese rayo específico fluirá a través de la Matriz hasta alcanzar la zona en donde sea necesario.
Sin embargo, el Rayo Dorado pronto reemplazará ese otro rayo específico. Cabe recordar que
dentro de esta matriz básica de energía, hay una multitud de otros sistemas energéticos con
figura geométrica. En su mayor parte, dichos sistemas energéticos son los encargados de la
transferencia de otros Rayos de Luz a partir de la Fuente, o Dios/a.
Como ejemplo, pensemos en un trozo de tela. El material principal es una malla muy fina de
color traslúcido. Pues bien, veamos como este material está compuesto principalmente de un
sistema de grandes diamantes. Sobre cada uno de esos diamantes dorados observemos el
bordado que llevan. Las formas bordadas son geométricas y de diferentes colores. Ésta sería
una 'aproximación lineal' al tejido de la vida.
En la Matriz Energética de la Conciencia ninguna parte es más importante que otra. TODAS
las partes son igualmente importantes y todas las partes están interconectadas formando una
Unidad. El cuerpo humano sería una analogía práctica, siendo el hígado tan importante como
el corazón; el cerebro tan importante como los riñones, etc. Estos órganos están conformados
por diferentes tipos de células con distintas funciones, pero son todos vitales para el
funcionamiento del cuerpo.
De manera semejante, a nivel cósmico, señalamos que cada universo, cada galaxia, cada
sistema solar, cada planeta y cada Ser consciente e individual, tienen igual importancia en el
funcionamiento del Todo. Cada uno tiene su función y desempeña un papel en la transferencia
de energía en este 'tejido de la vida', el Cosmos. Incluso aquello que los astrólogos y físicos
llaman 'agujeros negros' o 'black holes', no son en realidad agujeros sino zonas específicas de
transferencia de energía, una especie de 'chakras' gigantescos.

¿QUÉ ES LA MATERIA? ¿QUÉ ES LA CONCIENCIA?
Nos permitimos definir los conceptos de materia y conciencia:

* LA MATERIA es en realidad una serie de ondas de la energía radiante de Dios/a en el nivel
tri-dimensional de existencia en el dominio fisico. Es decir, la 'materia' está compuesta de
diferentes ondas de energía electromagnética en el ámbito de la tercera dimensión, si bien
tenga la forma física de un ser humano, de un planeta, estrella o galaxia, TODOS los cuales
existen dentro de una mayor Matriz Energética Multidimensional o Red de la Conciencia.
"Lo que nosotros llamamos materia es, para la ciencia de los
Mayas, una representación de diferentes tonos que se mantienen
entre sí como un espectro de frecuencia armónica perceptible al
sentido del tacto."
Jose Arguelles, 'El Factor Maya'

* LA CONCIENCIA es el conocimiento de la Existencia, el saber que se existe. Este
'conocimiento' requiere información. Hay diferentes niveles de conciencia y a cada nivel le
corresponde una cantidad de información distinta.
Por ejemplo, un gato sabe que es distinto de un pájaro y viceversa. Y un ser humano sabe que
es diferente de gatos o pájaros. De ahí que el nivel de 'saber' conlleve más o menos
información. Un humano carga más información que un gato.
Como hemos indicado antes, la información es transferida a partir del 'Campo Unificado de la
Conciencia de Todo lo Existente'o Dios/a, y es transferida por Rayos de Luz a través de los
'Canales de Agua Etérea'. Esta información esta digitalizada, a modo de pequeños Códigos de
Luz y de Geometrías. Cada Código y cada Geometría de información tienen: un tono, un
color, una frecuencia, una pulsación y una resonancia específica, entre otros atributos. Por lo
tanto, los diferentes niveles de conocimiento constituyen diferentes niveles de Conciencia, que
a su vez están determinados por distinta cuantía de información.
"Desde la perspectiva de la resonancia armónica, la información es
el vehículo de las cualidades energéticas que pasan entre dos
agentes o partidas.
Por ello, la resonancia es información. En consecuencia, la esencia
de la información es la resonancia y no el contendido".
Jose Arguelles, 'El Factor Maya'

¿Por qué existen distintos niveles de Conciencia? Pues porque Dios/a desea experimentarse de
miles de millones de maneras. Ello se debe a la constante evolución de Dios/a, es decir, la
Conciencia de Todo lo Existente, la Suma Total de Conocimientos. Por esta razón, al igual que
Dios/a evoluciona, así mismo lo hacen cada una de las partes que lo integran.
Veamos un ejemplo de los humanos sobre la Tierra. En calidad de especie, hemos
evolucionado desde el nivel de TROGLODITAS, hasta alcanzar el nivel del conocimiento

actual: que somos seres de naturaleza multidimensional. Este es un ejemplo válido para la
"evolución de la Conciencia."

EL CUERPO DE LUZ
El Cuerpo de Luz es una versión más pequeña, un holograma menor del gran 'Campo
Multidimensional Unificado de la Conciencia', es decir 'DIOS/A'.
"Y Dios creó al Hombre a su imagen y semejanza" (La Biblia: Génesis)
Así mismo, el Cuerpo de Luz es una Matriz Energética de Agua y de Luz Etéreas. En el
ámbito humano, cada una de las Matrices Energéticas, cada conciencia, están individualizadas
porque cada una está dotada de una cualidad específica, de una expresión única de lo Divino.
Es así, que cada matriz de energía desempeña un papel, una función específica. Por lo tanto,
cada ser humano es tan importante como cualquier otro en esta trama de la vida y cada uno
tiene una 'Misión' igualmente importante para el funcionamiento armónico de Todo Lo Que
Existe.
Es de suma importancia el recordar, a menudo, lo siguiente:
Nuestro Cuerpo Físico NO PODRÍA EXISTIR sin el fundamento, sin el soporte de la
Matriz Energética que es en realidad, nuestro Cuerpo de Luz. La Fuerza Vital que
sustenta y mantiene nuestro Cuerpo Físico proviene de nuestro Cuerpo de Luz y no a la
inversa. Esto debe analizarse por medio de nuestra visión interior, desde una perspectiva
multidimensional.
Nuestro Cuerpo de Luz es una composición de las formas geométricas de las Matrices de
Energía que están organizadas de manera multidimensional. Hay, por tanto, matrices dentro de
otras matrices que a su vez contienen otras matrices, existiendo diferentes formas geométricas
de matrices.
Imaginemos como ejemplo las 'muñecas rusas', ese juguete infantil en que varias muñecas
contienen otras muñecas. En el sistema de las muñecas rusas, la muñeca mayor correspondería
a la Matriz Suprema de Energía. Dentro de la muñeca más grande se encuentra otra de menor
tamaño y así sucesivamente hasta que la más pequeña de todas está dentro de todas las demás.

Nuestro Cuerpo de Luz
tiene una organización
similar:
Nuestra Matriz Energética
SUPREMA en nuestro Cuerpo
de Luz, la llamaremos la
Presencia de Dios/a o Presencia
Divina, es decir, el Aspecto
Supremo de nuestra Conciencia
Individualizada. Esta Matriz
Energética Suprema, nuestra
Presencia Divina, contiene
varias otras matrices de energía,
o sea, varios niveles de
Conciencia alojados unos en
otros.

Los Ocho Cuerpos Superiores de Luz
Ilustrado por De Condos, 2001.
Copyright © 2001 Lilliana Corredor

Es así, que dentro de nuestro
Cuerpo de Luz de La Divina
Presencia, está alojado nuestro
Cuerpo de Luz Universal,
dentro del cual esta anidado
nuestro Cuerpo de Luz
Galáctico, que a su vez contiene
el Cuerpo de Luz Crístico, en el
que está nuestro Cuerpo de Luz
Búdico, y en él nuestro Cuerpo
de Luz Solar, que contiene
nuestro Cuerpo de Luz
Planetario, en el cual se aloja
nuestro Cuerpo de Luz 'Yo Soy'.
Los anteriores constituyen
nuestros OCHO Cuerpos
Superiores de Luz. Cada
Cuerpo de Luz contiene un
NIVEL DE CONCIENCIA
DIFERENTE.
El Cuerpo de Luz de nuestra
Divina Presencia tiene el
NIVEL DE CONCIENCIA
MAS ALTO, la Conciencia

Divina.
La Columna Central de Luz de
nuestra 'Divina Presencia' aloja y
conecta TODOS los 'Chakras' de
TODOS los Cuerpos de Luz.
Como puede apreciarse, nuestros Cuerpos Superiores de Luz son enormes. En sí mismos
contienen, no sólo nuestro Cuerpo Físico sino, nuestro planeta entero, todo nuestro sistema
solar, las galaxias completas y contienen el universo y los multi-universos!
Ustedes son INMENSOS SERES DE LUZ.
De forma 'literal', trate usted de visualizar sus experiencias terrenales a partir de esta
perspectiva más elevada. Visualice su propio Cuerpo Físico, como si llevara una criatura
dentro. Abrácelo con su inmenso Amor, cuide de él y compréndalo como un padre sabio lo
haría con un hijo amado, porque esta es la etapa más joven de su existencia. Ame pues ese
cuerpo, arrúllelo, impóngale disciplina con Amor, preocúpese por él. Hacerlo le aportará gran
alegría, le aportará una gran experiencia terrenal.
Dentro de esos Cuerpos Superiores de Luz se alojan nuestros Cuerpos Inferiores de Luz, o
'Huevo Cósmico', a saber:
nuestro Cuerpo de Luz Espiritual que contiene nuestro Cuerpo de Luz Mental y, dentro de él,
nuestro Cuerpo de Luz Emocional y finalmente, dentro de éste, se encuentra anidado nuestro
Cuerpo Físico, que es la matriz energética más pequeña que se encuentra dentro de todas las
matrices mayores. El Cuerpo Físico es una composición de Luz y de Materia.
(En realidad existe un nivel superior y un nivel inferior en estos cuerpos de Luz, por ejemplo:
hay un Cuerpo de Luz Espiritual Superior y un Cuerpo de Luz Espiritual Inferior; un Cuerpo
de Luz Mental Superior y un Cuerpo de Luz Mental Inferior; un Cuerpo de Luz Emocional
Superior y un Cuerpo de Luz Emocional Inferior; pero para mayor simplicidad nos
referiremos a ellos como uno solo).
La única diferencia con las muñecas rusas sería que, cada muñeca es un juguete independiente
de las otras, mientras que en la Matriz Energética de la Conciencia nada está separado:
TODO ESTA INTERCONECTADO.
En realidad, todos nuestros Cuerpos de Luz están interconectados unos a los otros y, a la vez,
están conectados a nuestro Cuerpo Físico. Esto se produce a través de 'filamentos dorados de
luz', es decir, a través de Canales Energéticos de Agua Etérea que son portadores de luz y de
información, y también a través de la Cadena Etérea de ADN (a continuación, más
información sobre el particular).

Flujo de energia hacia y desde la Fuente, y
hacia/desde el Centro de la Tierra

Los Cuatro Cuerpos Inferiores y los
Chakras
Ilustrado por De Condos, 2001.
Copyright © 2001 Lilliana Corredor

Canales de Agua Etérea. Cadenas Etéreas de ADN

Flujo de Energía en el Cuerpo de Luz a
través de los Canales de Agua Etérea
Ilustrado por De Condos, 2001.
Copyright © 2001 Lilliana Corredor

"El Cuerpo de Luz es un banco de códigos de electro resonancia
galáctica. Es aquello que conforma la imaginación, el
discernimiento, todo verdadero entendimiento, y más!...el
fundamento de nuestro Cuerpo de Luz se corresponde con la
infraestructura vibrante del ADN…...el Cuerpo de Luz resonante
subyace y penetra en todas nuestras funciones."
Jose Arguelles, 'El Factor Maya'

LOS CHAKRAS
Los Chakras son vórtices de Luz que se encuentran en las 'Placas Energéticas en forma
de Diamante' de cada Cuerpo de Luz. Los Chakras conectan a TODOS los Cuerpos de
Luz entre ellos y también éstos con el Cuerpo Físico.
Los chakras son como un sistema de embudos, o conos cristalinos, a través de los cuales fluye
la Energia Divina y su información codificada, desde y hasta los Cuerpos de Luz …y también,
internamente en el Cuerpo Físico.
Los Chakras se encuentran en CADA Cuerpo de Luz, tanto en los Superiores como en los
Inferiores. En el Cuerpo Físico, los Chakras se encuentran localizados desde la parte superior
de la cabeza hasta bajo los pies.
Los Chakras están conectados unos a otros a través de lo que se conoce como la 'Columna
Central de Luz', la cual distribuye la Energía Vital Divina en el Cuerpo Físico.
Los Chakras principales son:
La Estrella del Alma
Chakra de la Corona
Chakra del Entrecejo (o Tercer Ojo)
Chakra de la Garganta
Chakra del Timo (o Alto Corazón)
Chakra del Corazón
Chakra del Plexo Solar
Chakra del Sacro
Chakra de la Raíz (o Genital)
Chakra de la Rodilla
Chakra de los Pies
La Estrella de la Tierra

Flujo de la Energía a través de los Chakras
Serie de embudos en que fluyen el Agua y la Luz etéreas
Illustration por De Condos, 2001
Copyright © 2001 Lilliana Corredor

Chakras Mayores
Illustration por De Condos, 2001.
Copyright © 2001 Lilliana Corredor

Hay muchos chakras en los Cuerpos Inferiores. Los
mejor conocidos son los ocho chakras principales: el
chakra de la corona, el chakra tercer ojo o chakra de la
frente, el chakra de la garganta, el chakra del timo, el
chakra del corazón, el chakra del plexo solar, el chakra
del sacro, y el chakra de la raíz.Nota: Error en la
Figura: El Cuerpo Emocional está más cerca del
Cuerpo Físico, seguido del Cuerpo Mental y luego el
Cuerpo Espiritual.

"El vórtice o espiral expresado en dos dimensiones, es una
expresión de la relación dinámica entre el infinito interno y
externo. En su propia naturaleza, esta forma es la incorporación de
un espacio negativo, un espacio solar, una forma con la máxima
habilidad posible para recibir las fuerzas vitales formativas".
Aron Vaughn,

www.alphaomega.se/english/water.html

EL CUERPO DE LUZ PLANETARIO
Cada ser, ya sea mineral, animal, vegetal o humano forma parte integral de los Circuitos
Energéticos del Planeta Tierra!
Nuestros Cuerpos Físicos están interconectados a las Matrices Energéticas del Planeta Tierra a
través de las Matrices Energéticas que conforman nuestros Cuerpos de Luz, específicamente, a
través de los Canales de Agua Etérea.
Nuestro Planeta Tierra a su vez, está dotado de un Cuerpo de Luz: se trata de las tres capas
atmosféricas que se corresponden con los Cuerpos de Luz Mental, Emocional y Espiritual. Los
Chakras de la Tierra están distribuidos por todo el planeta, localizándose los chakras
principales en los 'Sitios Sagrados' más importantes de los continentes y en el fondo de los
Océanos, Rios y Lagos.
Hacemos referencia a los 'meridianos' de la Tierra como LEILINES; éstos son también
Canales Energéticos de Agua Etérea.
Los Canales Energéticos de Agua y los Cristales de Agua conforman la 'Rejilla de
Cristales de Agua del Planeta Tierra'.
(Ver: ACTIVACIÓN DE LOS CRISTALES DE AGUA EN OCÉANOS, RIOS Y LAGOS).
La Dra. Corredor esta canalizando un libro sobre este tema intitulado: "Mensajes de Los
Delfines Estelares: la 'Rejilla de Cristales de Agua' del Planeta y el Rol de las
Sacerdotisas Sanadoras de las Aguas".
"Al igual que cada organismo viviente posee un Cuerpo de Luz,
así mismo se ha dotado a la infraestructura de ADN, incluso a toda
la especie, de un Cuerpo de Luz común y colectivo. Por esta razón
también el planeta, en su calidad de organismo consciente, se
caracteriza por su Cuerpo de Luz envolvente. A semejanza del
Cuerpo de Luz de los organismos individuales y colectivos,
también el Cuerpo de Luz Planetario es la estructura de la
resonancia conscientemente articulada que regula y permite el
cumplimiento del destino de la evolución."
Jose Arguelles, 'El Factor Maya'

¿QUÉ SON LAS "CADENAS ETÉREAS DE ADN"?
El Cuerpo de Luz también contiene 'Cadenas Etéreas de ADN' o 'Filamentos Dorados'. Éstas
cadenas también son Canales Energéticos de Agua Etérea que cumplen una función específica.
Las Cadenas Etéreas de ADN enlazan el Cuerpo Físico con un Cuerpo de Luz, y este con
el siguiente Cuerpo de Luz, y con el siguiente, y así sucesivamente desde y hasta, el
centro del Campo Multi-dimensional Unificado de la Conciencia o Dios/a.
El "Blue Print" de cada Alma, es decir la información individual específica a cada Alma,
proviene de Dios/a, y es transferida a través de estas Cadenas Etéreas de ADN, a los 'Cuerpos
Superiores de Luz'. A continuación, esa información es transferida a los 'Cuerpos Inferiores de
Luz' y es así que llega al Cuerpo Físico, en donde queda finalmente anclada a nivel celular, en
las cadenas físicas de ADN.
El "Blue Print" no solo porta la información concerniente a las características físicas y a la
línea genética del ser humano, sino que también transfiere la información de todas las vidas de
un alma, que a su vez determinan el 'Nivel de Conciencia' de cada individuo. A nivel celular, la
información del "Blue Print" se conserva, en forma de códigos, en las cadenas físicas de ADN.
La Cadena Etérea de ADN también transfiere códigos de información adicionales, pertinentes
a los Niveles Superiores de Conciencia o del conocimiento, los cuales se hayan anclados en
los Cuerpos Superiores de Luz.
Como hemos indicado anteriormente, un ser humano está dotado de un Cuerpo de Luz
compuesto por varios Cuerpos de Luz. Y cada uno de estos Cuerpos de Luz tiene un nivel de
Conciencia diferente. De ahí que haya varias Cadenas Etéreas de ADN que se corresponden
con los diferentes niveles de Conciencia.
Son muchas las Cadenas Etéreas de ADN que yacerán dormidas en nuestros Cuerpos de Luz si
escogemos sentirnos 'separados' de Todo lo que Existe.
A medida que un ser humano incrementa su nivel de 'Luz, Amor y Conocimiento', él / ella
activará un Cuerpo de Luz -con los correspondientes Chakras y Cadenas Etéreas de ADN - y
es entonces cuando puede anclar el siguiente Cuerpo de Luz Superior.
A cada nivel de Conciencia le corresponden Cadenas Etéreas de ADN que transportan la
cantidad apropiada de información pertinente a ese nivel de Conciencia. Por lo tanto, a medida
que anclamos y activamos cada Cuerpo Superior de Luz, alcanzamos, de uno en uno, el
siguiente nivel más elevado de Conciencia. De forma simbólica sería como preparar una
escalera para subir un peldaño a la vez, o como si subiéramos 'la Escalera de Jacobo'.
Es así que el Ser continúa evolucionado hacia niveles de Conciencia cada vez más elevados,
pero llega un momento en que no puede continuar a hacerlo en su forma física. Esto se debe,
de hecho, a que la densidad de la materia no puede retener el nivel de tan alta vibración
proveniente de los niveles de Conciencia Superiores, los cuales se alcanzarán en el ámbito

etéreo. Por esta razón, los seres que han alcanzado tales niveles de Conciencia Superior se
conocen como 'Seres de Luz' o 'Seres Cósmicos de Luz'.
Los 'Maestros Ascendidos' y 'El Consejo Superior de Seres del Agua', los Arcángeles y
Ángeles son todos ejemplos de tales 'Seres Cósmicos de Luz'.
"Kuxan Suum, es literalmente 'el camino hacia el cielo que
conduce al cordón umbilical del universo'. Define los filamentos
invisibles de vida o fibras que conectan tanto al individuo como al
planeta, a través del Sol, con el Centro Galáctico, Hunab Ku. ...
los filamentos o Kuxan Suum definen un canal de resonancia,
como un 'walkie-talkie', que sirve de conducto de comunicación
continua, una línea de vida cósmica.
Jose Arguelles, 'El Factor Maya'

¿QUÉ SON LAS MEMORIAS?
¿CÓMO Y DÓNDE SE ALMACENAN LAS MEMORIAS?
Actualmente, lo único que la ciencia moderna nos puede asegurar es la capacidad de recordar,
pero no hay explicaciones claras de cómo y dónde se almacenan las Memorias. Lo único que
sabemos es que tenemos recuerdos de los eventos que hemos experimentado y nos referimos a
esos recuerdos como 'Memorias'.
Las Memorias del Alma son 'Códigos de Luz'. Por así decirlo, es información
almacenada en 'forma digital' en 'Cristales de Agua Etérea' o 'burbujas de Luz',
equivalentes a los 'chips de un ordenador', que se encuentran en las Placas Etéreas en
forma de Diamante del Cuerpo de Luz.
Existen muchos 'paquetes informativos de Luz ' o 'códigos', que son: matrices geométricas con
pulsos, tonos, vibraciones, rayos de color, resonancia, frecuencia y otras cualidades
específicas.
Las 'Memorias del Alma' se encuentran ancladas en las siguientes 'Placas Etéreas en forma de
Diamante':
•
•
•

la 'Placa de la Estrella del Alma' (Soul Star Plate),
la 'Placa de la Memoria Cósmica' (Cosmic Memory Plate) y en
la 'Placa Solar' (Solar Plate).

Nuestras memorias están
ancladas o almacenadas en
nuestro Cuerpo de Luz en
'Cristales de Agua Etérea',
como especies de 'chips de
ordenador'. De la misma
manera que se puede
almacenar información en
un chip de silicona o en una
sola molécula, como lo han
demostrado hace poco los
científicos, de igual modo
cada persona tiene toda la
información de las
Memorias del Alma
almacenada en 'Cristales
de Agua Etérea', que se
encuentran como
'burbujas de Luz' en
nuestros Cuerpos
Inferiores.

Placas Etéreas en forma de Diamante
Las Memorias del Alma están ancladas en
la 'Placa de la Estrella del Alma', la 'Placa de la Memoria
Cósmica' y la 'Placa Solar'.
Ilustrado por De Condos, 2001.
NOTA IMPORTANTE:La información sobre las 'Placas Diamantinas
Etéreas' donde se encuentran almacenadas las Memorias del Alma,
fue canalizada por QALA SERENIA PHOENIX en 1999. Para
explicaciones más detalladas sobre el Cuerpo de Luz (i.e. las Placas
Diamantinas, los chakras, los códigos Ki, etc.) puede usted contactar
directamente a Qala Serenia Phoenix en gaia@lis.net.au, o bien
puede usted esperar a la publicación de un libro específico al Cuerpo
de Luz que está siendo preparado por Qala'.

Estos Cristales de Agua
Etérea o 'burbujas de Luz',
cargados de información,
están anclados en las
siguientes 'Placas Etéreas en
forma de Diamante' del
Cuerpo de Luz:
1) la Placa de la Estrella
del Alma (entre el Chakra de
la Corona y 15 cm por
encima de la cabeza), 2) la
Placa de la Memoria
Cósmica (entre el chakra de
la corona y el chakra del
timo) y 3) la Placa Solar
(entre el chakra del timo y el
plexo solar).
En estas Matrices
Energéticas está anclada
TODA la información que

concierne la evolución del
alma de cada individuo. La
información almacenada en
dichas Placas constituye los
'Registros Akáshicos del
Alma'. (Ver: ¿QUÉ SON LOS
REGISTROS AKASHICOS?).

¿QUÉ CONSTITUYE NUESTRA CONCIENCIA
INDIVIDUAL?
Se puede decir que la Conciencia Individual está determinada por los siguientes conceptos:
quién pensamos que somos; cómo percibimos lo que somos; cómo nos sentimos en nosotros
mismos; y cómo expresamos todas estas percepciones con acciones.
Nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones son 'expresiones' de nuestro Nivel
de Conciencia y también lo determinan.
Cuando el alma se libera del Cuerpo Físico en el momento de la muerte, el Cuerpo de Luz del
individuo carga toda la información concerniente al tránsito vital del Ser que fué.
A partir del momento en que el Cuerpo Físico muere, el Alma transfiere todas sus memorias
que se encuentran codificadas en el ADN celular -a través de los Canales Etéreos de Agua y
los Chakras- hacia las Placas Diamantinas Etéreas del Cuerpo de Luz.
Por consiguiente, el Cuerpo de Luz carga todas las Memorias del Alma, en calidad de
Códigos de Luz.
Cuando el alma se encarna nuevamente en el dominio físico, el alma transfiere del Cuerpo de
Luz esta información codificada de las Memorias del Alma - a través de los Chakras y los
Canales Etéreos de Agua- y éstas se almacenan en el ADN celular del Cuerpo Físico. Y así
sucesivamente de una vida a otra.
Por consiguiente, nuestro ADN tiene una influencia directa sobre nuestra personalidad en el
mundo físico, la cual está basada en TODAS las memorias que han quedado codificadas en el
alma a partir de sus experiencias previas (y no solamente basada en las memorias genéticas,
las cuales son tan solo una clase de una variedad de Memorias del Alma).
Tales Memorias del Alma están registradas en nuestro ADN en tanto que formas de pensar,
sentimientos y creencias de nuestras existencias previas. Estas afectan nuestra salud,
comportamiento, emociones, percepciones y acciones.

Estas formas de pensamiento, sentimiento y creencias no son más que ASPECTOS de lo que
somos en verdad.
Nuestro ADN está cargado de dos clases de 'Aspectos': los que tienen una vibración alta
(basados en el Amor) y aquellos con una vibración baja (basados en el Temor) que llamaremos
Memorias Kármicas Discordantes. La dualidad o estado de separación, proviene pues de estas
dos clases de Aspectos.
(Ver: EXPERIENCIA CON LOS DELFINES)

"A medida que empezamos a descubrir el ADN, el código genético
o código de la vida, nos damos cuenta que posee una estructura
con carácter de onda. Esto implica que entre las células del cuerpo
haya un sistema universal de comunicación operando a
velocidades que promedian las de la luz y las del sonido."
Jose Arguelles, 'El Factor Maya'

¿QUÉ ES EL KARMA?
¿QUÉ SON LAS MEMORIAS KÁRMICAS?
'Karma', es la Ley de Vida, es la Ley Universal de Causa y Efecto. El Karma está basado
en la utilización de la Energía Vital Divina por el individuo.
El Karma solamente se produce según el LIBRE ALBEDRÍO del individuo y está basado
en todo aquello que el Ser ha escogido experimentar en cada vida. Es decir, el Karma
está determinado por la selección de los tipos de energía (de alta o baja vibración) que el
propio Ser crea en forma de: pensamientos, emociones, palabras o acciones.
Es importante estar consciente de que estamos incurriendo una "deuda kármica" en el
momento en que manifestemos pensamientos, sentimientos, palabras o acciones discordantes
que tengan la intención de herir a otros, o de crear falta de armonía o discordia. El Karma no
es creado por "Castigo de Dios" como muchos lo han malinterpretado.
Si el 'Karma Discordante' no es equilibrado, es decir, hasta que no se haya despejado o
transmutado a través del Amor, ese Karma Discordante se MANIFESTARÁ en nuestro
Cuerpo Físico como 'cristales de agua', creando bloqueos en el flujo de la energía natural en el
cuerpo.
He aquí cómo sucede: un pensamiento, un sentimiento o una palabra discordante genera
un 'cortocircuito' en el flujo de energía que recorre el cuerpo. El punto donde se produce
el cortocircuito tiene efectos adversos sobre el Agua de las células, cristalizándolas. En
consecuencia, esos Cristales de Agua crean bloqueos en el flujo normal de la energía en el
cuerpo.

La perpetración de la discordia conduce a una acumulación de Karma Discordante, que se
convierte en un precursor de la enfermedad.
La acumulación de Karma Discordante se conoce como "Memorias Kármicas", un
componente de las Memorias que el Alma ha transferido de una vida a otra, esperando que
dichas memorias sean equilibradas o despejadas.
Si usted se ha propuesto: curar la enfermedad, lograr el equilibrio emocional y psicológico, y
alcanzar 'Niveles de Conciencia más elevados' o UNICIDAD, usted debe transmutar esas
Memorias Kármicas Discordantes o 'Aspectos' de vibración baja. Debe pues equilibrarlos
conscientemente. En otras palabras, deben ser transmutados en Amor e integrados en su
Conciencia.
Hay muchas maneras de transmutar el karma, la más eficaz siendo la utilización de AMOR,
LUZ y SONIDO.
(Véase también artículo sobre el Sonido - CYMATICS: THE CREATIVE VIBRATION
http://www.alphaomega.se/english/cymatics.html#ayin.)
La Dra. Liliana Corredor enseña una TÉCNICA DE AUTOCURACIÓN para
transmutar la discordia acumulada en las aguas del Cuerpo Fisico y del Cuerpo de Luz,
utilizando para ello Amor Divino, Luz y Sonido. (Ver: PRÓXIMOS EVENTOS).
CREACION
En el principio fue la palabra y
la palabra es sonido y
el sonido es vibración y
la vibración es un patrón y
el patrón es geometría y
la geometría es la palabra
que es la creación.
por Sharon Pacione
EXTRA: En la 'Teosofía', el karma es el principio cósmico según el cual cada persona será recompensada
o castigada en su reencarnación de acuerdo con lo que haya hecho en la encarnación anterior.

¿CÓMO Y DÓNDE ESTA EL KARMA ANCLADO EN EL
CUERPO FISICO Y EN EL CUERPO DE LUZ?
La información kármica concerniente a los pensamientos, sentimientos y acciones
'discordantes' realizadas en las experiencias previas, se encuentra anclada dentro de la Matriz
Energética en los Cuerpos Inferiores.
Como hemos mencionado, la información kármica está contenida en 3 de las Placas
Diamantinas Etéreas: la Placa de la Estrella del Alma, la Placa de la Memoria Cósmica y la
Placa Solar, ya sea en nuestro Cuerpo Espiritual, en nuestro Cuerpo Emocional y/o en nuestro
Cuerpo Mental.
La información se almacena en calidad de códigos en una "burbuja de Luz", por así decirlo.
Esa 'burbuja de Luz' contiene una geometría que también carga un sonido, una vibración, un
pulso, una resonancia y un color específicos.
Periódicamente, el alma desprende estas 'burbujas de Luz' del Cuerpo de Luz, las cuales están
cargadas de 'códigos de información de Memorias kármicas'.
Estos códigos viajan desde las Placas Diamantinas Etéreas en el Cuerpo de Luz, son
transportadas en un haz de Luz que fluye a través de los Canales Energéticos de Agua,
atraviesan los Chakras, luego pasan a los 'meridianos' o Circuitos Energéticos de Agua en el
Cuerpo Físico, hasta penetrar las células del Cuerpo Físico en donde se anclan en el ADN.
Por lo tanto, las Memorias del Alma se guardan en el ADN de las células en el Cuerpo
Físico, incluyendo las Memorias Kármicas Discordantes.
Pero estas Memorias no solamente se guardan en una zona del Cuerpo Físico. Están dispersas
a lo largo del Cuerpo Físico y pueden acumularse en ciertas zonas, por ejemplo, en la parte
inferior de la espalda, en el hígado, la vejiga, el estómago, los pulmones, etc. Tienen una
manera diferente y particular para cada alma.
Esta burbuja de Agua y Luz que contiene las Memorias Discordantes se cristaliza cuando
penetra en el Cuerpo Físico, es decir, se solidifica creando un Cristal de Agua que bloquea el
flujo normal de la luz energética en esa parte del cuerpo.
Por lo tanto, es en el 'Agua' de las células del cuerpo, que el karma discordante bloquea el
movimiento de energía: es decir, la discordia produce un bloqueo en la transmisión de Luz
o de corrientes electromagnéticas en las células del cuerpo, ya que la energía viaja a
través del Agua de las células.
Al no estar despejados los Circuitos Energéticos de Agua en nuestro cuerpo, la Verdad, la
información o conocimiento procedente de la Fuente no nos puede llegar, y entonces, nuestras
Almas no pueden evolucionar.

Cuando una zona en particular del Cuerpo Físico acumula suficientes cristales de agua, el Ser
resulta afectado por el dolor y a veces por la enfermedad. Estos bloqueos kármicos en forma
de 'cristales de agua' sólo se manifiestan como tales en el Cuerpo Físico; este efecto no se
produce en los Cuerpos Superiores de Luz.
En el 'Momento Divino' o en 'Sincronicidad Divina’, el Alma del Ser libera de las células, los
bloqueos kármicos codificados - como pensamientos, emociones o acciones pasados.
Este proceso de 'EXPANSION CELULAR' cuya función es DESPEJAR LA NEGATIVIDAD
o LIBERAR EL KARMA del Cuerpo Físico, se produce así: abriendo las células mediante la
Luz, liberando los códigos kármicos en el interior de éstas, los cuales viajan a través de los
Circuitos Energéticos de Agua o 'meridianos', luego pasan a través de los Chakras y se anclan
en el Cuerpo de Luz.
Para que se produzca esta liberación del karma a nivel celular, el Ser debe colaborar de forma
consciente ya sea rindiendo 'Servicio de Amor Incondicional' a otros, o bien, usando algunas
técnicas. Citamos entre otras: pasando Rayos de Luz a la zona afectada del cuerpo; por medio
de movimiento y aliento, sonidos y tonos; o solamente con la intención. Para 'despejar la
negatividad' o 'liberar los bloqueos kármicos', se recomienda el yoga, baile, canto, meditación
o cualquier tipo de ejercicio que permita alinear la mente con el cuerpo y el alma.
Sin embargo, la mejor curación se logra con la combinación de AMOR, SONIDO y LUZ, que
actúan como un rayo láser de muy alta vibración sobre los cristales, incrementando su nivel de
vibración y transmutando así el bloqueo energético, lo cual permite el flujo armonioso de la
energía vital en esa zona del cuerpo.
El ALIENTO DIVINO, o sea la respiración, es lo que potencia el flujo de energía vital a través
de la densidad de la forma física.
El karma se manifiesta en nuestro cuerpo no tan sólo por las experiencias previas de ciclos del
Ser, sino también por la utilización de nuestra energía en esta vida. De manera que, aunque
despejemos el karma previo, es posible que continuemos creando más… De ahí que sea tan
importante VIGILAR nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, y asi asegurar
que seamos los portadores del Amor que nos caracteriza.
La Dra. Lilliana Corredor ofrece TALLERES ESPECIALIZADOS que enseñan la TÉCNICA
DE AUTOCURACIÓN para DESPEJAR EL KARMA DE LAS AGUAS DEL CUERPO
mediante AMOR, LUZ y SONIDO. (Ver: PRÓXIMOS EVENTOS).
"Información es la energía estructurada según el receptor a quien
vaya dirigida. El aspecto limitante o la forma portadora de la
información, no previene el hecho de que el receptor sea informado por una cualidad de energía. Al oír "ondas de sonido que
se propagan por el espacio" experimentamos un cambio emocional
en alguna parte dentro de nosotros. Se ha producido entonces una

transducción -es decir, la transformación del sonido, que es un tipo
de información, a una energía emocional, que es una forma
diferente de información.Toda energía posee propiedades de onda
transductiva. Toda propiedad de una onda es susceptible de ser
transmitida por resonancia a modo de tonos de frecuencia
armónica.
Jose Arguelles, 'El Factor Maya

¿QUÉ CONLLEVA EL PROCESO DE 'LIBERARACION
DEL KARMA'?
El proceso de 'Liberación del Karma' es esencial para la evolución del Alma hacia niveles
más elevados de Conciencia, al igual que lo es para la buena salud y bienestar psicológico
y emocional.
Como se ha dicho, el Karma Discordante o las 'Memorias del Alma de discordia' está retenido
en su mayor parte en los Cuerpos Inferiores. Cada vez que el Karma Discordante es despejado
de los Cuerpos Inferiores, el Ser establece conscientemente la conexión con un Cuerpo
Superior de Luz. De este modo, a medida que el alma evoluciona y conecta conscientemente
sus Cuerpos Inferiores a sus Cuerpos Superiores de Luz, se está produciendo la integración
entre ellos. Aunque la información kármica estará finalmente anclada dentro de los Cuerpos
Superiores de Luz, el Ser no la vuelve a experimentar puesto que ya ha sido integrada.
Recordemos que es a través de las 'Cadenas Etéreas de ADN' que la transferencia de la
información -pertinente a los niveles más elevados de Conciencia- es transmitida desde la
Fuente (a modo de códigos de Luz), hasta penetrar el Cuerpo de Luz. Tal información viaja a
través de los Canales Etéreos de Agua, pasando por los Chakras que están contenidos en las
'Placas Diamantinas Etéreas', hasta alcanzar los meridianos en el Cuerpo Físico en donde,
finalmente, queda anclada en el complejo celular del ADN.
Cada vez que se despeja el Karma Discordante, surge un discernimiento más elevado que
da lugar a un nivel de Conciencia superior. También se produce un aumento en el
Cociente de Amor Divino y en el Cociente de Poder Divino, además de buena salud física,
emocional y psicológica.
El paralelismo es, como la cantidad de energía instalada en nuestra casa a través de una sola
línea de electricidad. Si aumentamos la energía de casa con varias líneas de electricidad,
tendremos mucha más Luz, más capacidad y poder, a semejanza con las Cadenas Etéreas de
ADN.
Cuantas más Cadenas Etéreas de ADN se active, más información se descargará, obteniéndose
así más Luz, Amor y Poder Divinos.

Por otra parte, cuanto más Karma Discordante despejemos, menos bloqueos afectarán nuestro
Cuerpo Físico, disminuyendo así las posibilidades de enfermedad física, emocional o
psicológica. Además, cuantas más cadenas de ADN activemos, mayor será la cantidad de
amor, poder, alegría y paz que será transferida desde el 'Campo Unificado de la Conciencia'
hasta nuestro Ser.
Cuando se haya transmutado suficiente
Karma Discordante, la persona activará su
Cuerpo de Luz Galáctico y dará los
primeros pasos hacia su Conciencia
Multidimensional y nuevas habilidades.
Este proceso se conoce como 'Remover el
Velo del Olvido' o 'Salir del Cocullo de
Karma'.
A continuación transcurrirá un período de
transición antes de que se produzca la
unión con el Cuerpo de Luz Universal y
luego con el Cuerpo de Luz de la Presencia
Divina. A medida que el Ser sigue
despejando el Karma Discordante, los
chakras de los cuatro Cuerpos Inferiores se
unificarán.
Por ejemplo, el Chakra de la Corona del
Cuerpo Físico se une con los Chakras de la
Corona del cuerpo mental, del emocional y
del espiritual, convirtiéndose en UN SOLO
CHAKRA DE LA CORONA.
Columna Central de Luz - expandida
CHAKRAS UNIFICADOS EN LOS
CUATRO CUERPOS INFERIORES
Ilustrado por De Condos, 2001.
Copyright © 2001 Lilliana Corredor

De igual manera se produce la unificación
para todos los demás chakras en los cuatro
Cuerpos Inferiores.
Es entonces que la Columna Central de Luz
se expande para circundar todos los
chakras unificados de los cuatro Cuerpos
Inferiores.
Esto aumenta considerablemente la
resonancia armónica del Ser con el 'Campo
Unificado de la Consciencia de Todo lo
Existente', siendo el paso anterior a la

unificación final de los Cuerpos mas altos
de Luz.
Cuando un Ser haya logrado liberar, transmutar e integrar la mayoría del Karma
Discordante (98%), los Cuerpos Inferiores SE UNIFICARÁN con los Cuerpos
Superiores de Luz, convirtiéndose así en UN SOLO CUERPO DE LUZ.
Es entonces cuando la persona adquiere el control completo de la mente, de las habilidades
multidimensionales, para alcanzar un nivel más elevado de Conciencia y Poder Divino, y
también el acceso total a la información que contiene el 'Campo Unificado de la Conciencia'.
En ese momento el Ser logra el estado de UNICIDAD.
El 2% de karma restante debe ser integrado por este Ser de Luz a medida que se produzca su
evolución hacia Niveles de Conciencia más y más elevados.
Un efecto secundario muy importante se produce al despejar el karma. Sucede que esas
energías discordantes se liberan simultáneamente de la Conciencia Colectiva de la humanidad
y por consiguiente del Planeta Tierra. Ello se traduce en un beneficio para el Planeta y todos
los seres en ella.
(Ver: EL EFECTO DE LA CONCIENCIA INDIVIDUAL Y COLECTIVA SOBRE EL
PLANETA TIERRA).
La energía radiante (luz) es una onda activa de funciones,
inclusive de electricidad que, transmite información al mismo
tiempo que transmuta la energía.
El poder para portar información = transmisión, y
para transmutar la energía = transformación, es inherente a la
energía radiante.
Jose Arguelles, 'El Factor Maya'

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKASHICOS?
EXTRA: Akasha (de las filosofías de la India) considera que el éter incluye entidades materiales y no
materiales en un medio común. Como ya hemos mencionado, el Éter es un medio que penetra en el
universo entero.

Los 'Registros Akashicos' podrían definirse como el conocimiento - la información- en la
mente colectiva o 'Campo Unificado de la Conciencia', de los ciclos de evolución del

Campo Unificado en su Totalidad y de sus partes. Porque las partes, (es decir individuos,
planetas, galaxias, universos, etc.) no pueden separarse de la Unicidad (o Conciencia
Unificada de Todo lo Existente).
Cada ciclo de cada parte, está registrado en el 'Campo Unificado de la Conciencia'. De ahí que
el Colectivo o 'Campo Unificado de la Conciencia' pueda considerarse como una MENTE
gigantesca o una BIBLIOTECA DE LUZ, que está absolutamente ENTERADA, y es
CONOCEDORA DE TODO lo relacionado con los ciclos de las partes que lo constituyen.
Entiendan que, aunque el alma se libere del Cuerpo Físico, su Cuerpo de Luz carga -a modo de
códigos, en las Placas Etéreas Diamantinas- toda la información concerniente al tránsito que
ha realizado el Ser. Cuando el alma se incorpora nuevamente en el dominio físico, esa
información o códigos kármicos son liberados otra vez en el Cuerpo Físico durante un
Momento Divino.
TODA la información relativa al tránsito del alma está contenida en el Cuerpo de Luz. Por
ejemplo, las experiencias de vidas, los pensamientos, los sentimientos, las acciones, los
ancestros, el sexo, etc.
Es esta la información, que ha sido acumulada por el alma a lo largo de todos sus ciclos de
existencia, que se denominan 'Los Registros Akashicos' del Ser.
Piensen en los Registros Akashicos como un "banco de información de Luz" del Campo
Unificado de Conciencia de Todo lo Existente y no como "libros de historia en un marco de
tiempo lineal".
Entiendan también que no hay una necesidad real para que "la información nos sea
transferida" por ningún Maestro Ascendido, ni por otros Seres de Luz. La razón por la
que mencionamos esto es, por que USTED MISMO CARGA TODA LA
INFORMACIÓN ya que forma parte de la TOTALIDAD. Recuerde que usted es parte
del 'Campo Unificado de la Conciencia'. Por lo tanto, toda la información que contiene el
'Campo Unificado de la Conciencia' está igualmente CONTENIDA EN USTED MISMO.
Usted es por lo tanto, una 'Libreria de Luz' viviente.
El papel que desempeñan los Maestros Ascendidos y otros Seres de Luz es el de animar,
sustentar, ayudar y enseñar a aquellas personas que solicitan asistencia de cómo alcanzar la
Unicidad… pero no lo van a hacer por usted. Es importante saber que el amor, la asistencia y
el estímulo por parte de los Maestros Ascendidos y otros Seres Cósmicos de Luz, no
solamente sirve para agilizar el proceso hacia la 'Unicidad', sino que lo hacen mucho más
agradable y fácil.
De hecho, en cualquier momento puede usted 'acceder' al banco de información del Campo
Unificado de la Conciencia y recuperar cualquier información que requiera. Esto será posible
cuando usted haya transmutado e integrado suficiente Karma Discordante, activando así sus
Cuerpos Superiores de Luz y más Cadenas Etéreas de ADN, y alineando su resonancia
armónica con la del Campo Unificado de la Conciencia, es decir, conectándose con Dios/a a
través de su AMOR.

El propósito de la existencia es… ser el Amor Divino
Dra. Lilliana Corredor

La Dra. Lilliana Corredor ha sido Bendita con el AMOR, la asistencia, instrucción, formación
y soporte de muchos Maestros Ascendidos de la Luz, de miembros del 'Consejo Superior de
Seres del Agua' y muchos otros Seres Cósmicos de Luz.
Todos esos Seres Etéreos de la Luz, esas Conciencias Individualizadas, han sido los
responsables de formar y dar su apoyo a la Dra. Corredor durante los últimos 5 años. Ellos la
han dirigido para que liberase sus Memorias Kármicas Discordantes. Son ellos quienes han
sostenido la energía para que la Dra. Corredor fuera capaz de elevar su nivel de vibración con
el fin de alinear su resonancia al 'Campo Unificado de la Conciencia' y, de esta manera,
especializarla para canalizar la información que se presenta en este sitio web. Estos Seres de
Luz igualmente guían y asisten a la Dra. Corredor en sus procesos de activaciones, ceremonias
de curación en grupo, curación Planetaria, curaciones individuales, cursos y talleres.
"...según el principio de la resonancia armónica, existe una onda
de información de doble vía, que ondea en vaivén desde el ente
individual al colectivo, o mente planetaria, y de la mente
planetaria hasta el Centro Galáctico, pasando por el sol".
Jose Arguelles, 'El Factor Maya'

EL EFECTO DE LA CONCIENCIA INDIVIDUAL Y
COLECTIVA SOBRE EL PLANETA TIERRA
Un "colectivo" está formado por un grupo de individuos. De modo similar, son muchas las
Conciencias Individuales que forman una Conciencia Colectiva. En consecuencia, la suma
total de las Conciencias Individuales del planeta tierra son las que conforman la
Conciencia Colectiva de la Humanidad a nivel Planetario.
En este marco de referencia, la "negatividad" o la "discordia" individual forma parte integral
de la Conciencia Colectivo a nivel Planetario.
Actualmente el Planeta cuenta con un gran número de individuos que están cargados de gran
cantidad de discordia. Por lo tanto, el Colectivo de la Conciencia Planetaria está cargado de
gran cantidad de discordia. Este hecho se refleja en el estado de polución de las aguas del
planeta y en los innumerables conflictos y guerras.
Cuando un individuo 'libera el Karma Discordante', él/ella transmuta los bloqueos
energéticos de su cuerpo y eleva su nivel de vibración y su nivel de Conciencia. Pues bien,
esa cantidad de discordia también se despeja o libera de la atmósfera del planeta, de la tierra
misma, de sus aguas y de las Matrices Energéticas del Planeta, al igual que de la Conciencia

Colectiva de la Humanidad. En contrapartida, ello eleva el nivel de vibración del Planeta
Tierra y, por tanto, el nivel de la Conciencia Colectiva.
En consecuencia, cuanto mayor sea el número de individuos que despejen el Karma
Discordante y eleven su nivel de vibración, mayor será el nivel de la Conciencia Colectiva
alcanzado y representado por los humanos en la Tierra. El resultado final será un PLANETA y
una SOCIEDAD SALUDABLES Y ARMÓNICAS.
Esperamos que ahora entenderán POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LIBERAR EL KARMA
DISCORDANTE...!

CONCLUSIONES
La mejor parte de la sabiduría es… tratar con lo Desconocido.
La confianza en lo Divino abre nuestro corazón a todo lo Existente.
Dr. Lilliana Corredor
A través de la 'evolución en espiral de nuestra alma', es decir, a lo largo de los diferentes ciclos
de existencias (que conocemos como vidas), nuestras almas han escogido experimentar la vida
en SEPARACIÓN de Todo lo Existente, a través de una amplia gama de 'ASPECTOS' del
SER.
Todos hemos experimentado los Aspectos Inferiores del Ser: como individuos victimizados,
crueles, egoístas, irascibles y rencorosos, entre otros aspectos. Todos nosotros hemos
experimentado también los Aspectos Más Elevados del Ser: la calidad de seres generosos y
fuertes, al servicio de los demás, demostrando amor, compasión, tolerancia y cuidado, entre
otros.
En este ciclo presente, nuestras almas han escogido volver a la UNICIDAD, es decir
decidimos UNIFICAR TODOS LOS ASPECTOS DEL SER. En otras palabras, hemos
escogido transmutar todos nuestros aspectos discordantes e integrarlos como UNIDAD. De
esta manera, no solo estamos realizando un PROCESO DE UNIFICACIÓN DENTRO DE
NOSOTROS MISMOS, sino también FUERA DE NOSOTROS MISMOS: CON TODO LO
QUE EXISTE.
Mejor dicho, ahora estamos integrando conscientemente nuestros CUERPOS DE LUZ
MULTIDIMENSIONALES al tiempo que nos integramos en el CAMPO UNIFICADO DE
LA CONCIENCIA MULTIDIMENSIONAL DE TODO LO EXISTENTE. De hecho, nos
estamos volviendo conscientes de que formamos parte INTEGRAL, de que no estamos
separados, de la Matriz Energética de la Conciencia que constituye el cosmos.
Con el fin de ser capaces de lograr este proceso de unificación dentro y fuera de nosotros
mismos, debemos en primero lugar transmutar e integrar todos los aspectos discordantes de

nuestros Seres. Es necesario para que estemos en posición de RESONAR EN ARMONÍA en
el Campo Unificado de la Conciencia Multidimensional de Todo lo Existente, y ESTAR en la
UNICIDAD.
Al hacer esto, podremos acceder al 'banco de información de Luz' contenido en el Campo
Unificado de la Conciencia. A la vez, tendremos la percepción de "cuál es el papel que
desempeñamos" dentro de ese Campo. Porque cada parte tiene su función, cada parte
desempeña un papel en la evolución de la Unidad. Este papel se denomina con frecuencia 'la
misión de la vida' o 'nuestra pieza del puzzle'.
En nuestros Aspectos Más Elevados, TODOS estamos participando y creando el Plan Divino.
Siendo el Plan Divino un 'plan general' de la manera en que los Aspectos Más Elevados del
Colectivo desearían que fuera ese Campo Unificado de la Conciencia, basándose en el AMOR
y en los acontecimientos que tendrán lugar en ese instante de la evolución. Pues bien, el
'Colectivo o Conciencia Unificada' toma decisiones sobre qué es exactamente lo que debería
ocurrir para el MAYOR BENEFICIO DE TODO LO EXISTENTE. No se trata de una
planificación fija, más bien de una idea de la evolución progresiva basada en el LIBRE
ALBEDRIO y el AMOR, y orientada hacia metas más y más altas para el beneficio de
TODOS.

Mensaje de los Delfines Estelares:

¡UN PLANETA SE CONVERTIRÁ EN AQUELLO
QUE SUS HABITANTES DESEEN!
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