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Caminata de los sueños de la magia de la infancia

Para experimentar en toda su profundidad la energía de esta sesión
recomendamos que escuches la grabación mientras lees la transcripción o traducción.
St. Germain: Yo Soy Todo Lo Que Soy, el Amado St. Germain, encantado de estar aquí con cada uno
de ustedes para la Caminata de Sueños sobre La Magia de la Infancia.
Tomen una buena respiración profunda conforme comenzamos juntos este asombroso evento.
Tanto de lo que sucedió cuando eras muy, muy joven ha sido encerrado, escondido, suprimido,
bloqueado. Hermosas memorias - oh, ustedes recuerdan algunas de las cosas; ustedes quizás
recuerdan algunas de las partes difíciles de su Infancia, algunas de las partes divertidas - pero la
magia, esa magia, esa tierra de fantasía, hace tanto tiempo que fue olvidada.

Eso era - y es - Real.
Ustedes han tenido el conocimiento todo el tiempo de que ciertamente está ahí, de que algo sucedió
cuando eran muy jovenes. Algo sucedió. Ustedes tienen ese saber, ese sentimiento. Pero luego la
mente y esta dimensión intervienen y te dicen, “Tu solo lo estabas inventando.” Pero tu no lo estabas
inventando para nada. Simplemente, ustedes no tienen la posibilidad de inventar nada: todo es real.
No importa lo que sea, todo es real. Todo es parte del viaje y parte de la experiencia. Era algo muy,
muy real en esta realidad. Ustedes lo experimentaron de bebés, de muy pequeños en su infancia en
esta realidad, la magia, la fantasía.
Ustedes han tenido este saber interno de que está ahí. Es tiempo de traerlo de vuelta. Es tiempo de
abrirse a todos los reinos, no solo a este reino tridimensional. Has cerrado el círculo - todo el camino
desde tus raíces angélicas, venir a este planeta, vivir en un cuerpo físico, forzándote a comprimirte en
esta realidad física. Fue difícil en los primeros tiempos de Lemuria. Fue tan difícil permanecer en la
biología, únicamente en este reino, pero te volviste muy adepto, muy bueno en solo estar aquí;
bloqueando todo lo demás para poder sumergirte completamente en la experiencia de este planeta.
Pero ahora que has completado el círculo a través de todas tus experiencias, todas tus vidas,
habiéndote enfocado únicamente en esta realidad, has completado el círculo y ha llegado el momento
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de abrirte de nuevo. Abrirte a los otros reinos que están aquí justo ahora. Ellos están a todo tu
alrededor. Son tan reales - o quizás aún más reales - que esta realidad.
Y tu dices, “¿Por qué no puedo abrirme a ellos? Porque has creado un bloque mental, porque has
aceptado lo que otros te han dicho acerca de la naturaleza de esta realidad, porque has estado tan
enfocado en solo estar aquí, y porque, hasta cierto punto, tu no estás realmente seguro de lo que está
ahí afuera. ¡Ah! Más fácil a veces permanecer tan solo enfocado aquí donde conoces al diablo, es
decir, donde entiendes las dinámicas. Pero si te abrieras a los otros reinos, ¿qué podría suceder?
¿Perderías tu balance físico y mental? ¿Te encerrarían en alguna institución? ¿Te darían
medicamentos para mantenerte enfocado aquí?
Así que todas esas cosas están cruzando tu mente. Esto trae miedos y, de nuevo, tu los alejas, los
empujas fuera y dices, “Consideraré esto en otro momento.” Pero ahora es el tiempo de considerar
esto, porque una vez que te abres a los otros reinos, antes que nada, te das cuenta de que no estás
atrapado en este reino. Comprendes que sí hay magia en lo que de otra manera es un mundo un poco
gris y sin color. Te abres a los otros reinos y tienes ese alivio, ese verdadero alivio de que no estabas
loco, sin importar lo que ellos dijeron.
Te abres a los otros reinos, y es ahí donde te encuentras con los seres angélicos, los seres feéricos y
tu propio ser. Ahora, tu propio ser - tu pasado, tus potenciales futuros - ellos están justo aquí también.
Tu puedes encontrarte a ti mismo en estos otros reinos.
Empiezas a comprender la naturaleza de la física cósmica, como funciona la energía, como eres un
creador de tal grandeza que puedes enfocarte, enfocarte intensamente, en este reino, y eres tal creador
que también puedes soltar ese enfoque.
Así que nuestra experiencia hoy es mucho más que solo acerca de la magia de la Infancia. Es
recordar.
Ahora, sé que algunos de ustedes van a decir, “Pero yo no recuerdo nada, nada más que tan solo
quizás unas pocas fotografías que fueron tomadas cuando era joven. Yo no recuerdo hablar con los
árboles o con seres de la naturaleza.” Así que hoy es tu chance, tu oportunidad. Y yo les pido que
confíen en ustedes. les pido que permitan lo que sea que venga, sin filtrarlo. Sin frenarse, sin resistirlo.
Oh, y va a ser un poco un desafío para algunos de ustedes porque luego luego sus filtros, sus barreras
se van a elevar. Ustedes se van a preguntar si no lo están inventando. Mis amigos, no es así.

Abriéndote
Algunos de ustedes se van a confundir, no va a ser claro, pero esa es la naturaleza de estos otros
reinos. Ellos no tienen la densidad, la definición, la claridad de este reino. Tu no percibes en estos
reinos de la misma manera que percibes aquí. En este reino tu ves con tus ojos, y yo les he dicho antes
que los ojos son el mayor engaño, porque ustedes piensasn, “Bueno, si no puedo verlo, entonces no
existe.” ¡Ah! Cierra tus ojos por un momento y el mundo real comienza a entrar.
En este mundo, en esta dimensión, ustedes están acostumbrados a sentir cosas. Justo ahora tu puedes
sentir tu cuerpo físico sentado en la silla, acostado en el sofá o la cama, y es una validación de que tu
estás aquí. En los otros reinos, no hay estas sensaciones físicas, no al grado como las hay aquí.
La buena noticia es que como has tenido tantas vidas en la Tierra y has aprendido a sentir, tocar, oler,
gustar y ver, en cierto grado tu traes eso contigo a los otros reinos. Pero no es sólido. Así que, ya sea
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que estés en la experiencia hoy o en cualquier otro momento, hay una diferencia. No está claramente
definido a través de tus sentidos físicos como esta realidad lo está aquí.
Al principio parece muy borroso. A veces los llamamos los Reinos Intermedios, los Reinos Brumosos,
porque no son tan claros. Pero también esa es una de las grandes bellezas de esto. En estos otros
reinos, tu puedes correr hacia un árbol a toda velocidad y el árbol es como algodón suave. Te acojina,
te sostiene, te acurruca y luego te suelta. Solo intenta hacer eso aquí en el reino físico - eso duele. Eso
duele.
La belleza de permitir a estas memorias infantiles regresar es que te das cuenta de que hay mucho
más en la vida. Te das cuenta de que ahora es el tiempo donde no necesitas estar solo enfocado en
esta realidad. Puedes estar enfocado solo aquí, pero también te puedes permitir percibir en los otros
reinos.
La belleza de una experiencia como esta, añade color. Suaviza la vida. Añade más dimensionalidad
a lo que de lo contrario es a veces una realidad dura.
La belleza de una experiencia como esta es saber que hay mucho más, un saber que siempre has
tenido pero que nunca habías podido validar.
Así que te pido en nuestro viaje de hoy que te relajes, que permitas. Estamos en un espacio seguro
aquí; no solo aquí en Coal Creek, si no también estamos en un espacio seguro con todos aquellos
reunidos aquí.
Cuando te abres a estos recuerdos de la infancia, a estas otras realidades, esto también trae algunos
de los dolores y las dificultades, algunos de los retos que quizás hayas tenido, algunas de las razones
que puedes recordar para haber cerrado esto en primer lugar. Te pido hoy que simplemente permitas
esos sentimientos. No te van a abrumar. No serán demasiado para que tu puedas lidiar con ellos.
Hubo algo de dolor involucrado en ello. Hubo, lo que podrías llamar, entidades oscuras. Fue una de
las razones por las que bloqueaste estos reinos, pero ninguna de ellas es más grande que tu. Ninguna
de ellas te puede hacer nada, ya sea que fueras un niño acostado en tu cama, atemorizado y
percibiendo estas energías oscuras, o justo ahora que eres un adulto. Ellas no pueden hacerte nada, a
menos que, por supuesto, tu les entregues tu poder a ellas o a cualquier otro ser. Pero de otra manera,
mis queridos amigos, miren que tan lejos ya han llegado.

Viaje de La Caminata de Sueños.
Así que comencemos nuestro viaje a los reinos de la infancia.
Comencemos el viaje de la Caminata de Sueños. Por favor pónganse cómodos. Tomen una
respiración profunda.
(comienza la música).
Estaremos tocando algo de música de fondo durante todo el viaje. La música te ayuda a relajarte. La
música es también tu punto de referencia.
Escucha la música por un momento.
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Estará tocando muy ligeramente. Es tu punto de referencia. Si en algún momento sientes que te estás
perdiendo, si te sientes asustado, este es el camino de regreso. Pero yo no creo que lo vas a necesitar
para nada conforme nos adentramos en nuestra experiencia de la Caminata de Sueños.
Vamos a pasar unos minutos extra en esta Caminata de Sueños, preparándonos, alistándonos. Sé que
algunos de ustedes solo quieren apresurarse hacia ella. Pero solo tomen una respiración profunda y
relájense.
Esta Caminata de Sueños comienza en el momento Presente, justo aquí, contigo. Comienza con tomar
una buena respiración profunda, permitiéndote sentir tu cuerpo, siendo consciente de la música...
Toma una buena respiración profunda en este momento presente. Algunas veces es tan emocionante
pensar que nos vamos a ir rápidamente a los otros reinos, dejar este atrás. Vamos a hacerlo un poquito
diferente esta vez. Vamos a dejar que estos reinos vengan a ti. Por eso es que es tan importante estar
muy, muy presente en tu cuerpo físico, respirando profundamente...
Conforme inhalas, respira el conocimiento que siempre has tenido. Aunque la mente no recuerde
ninguna experiencia, siempre has tenido ese conocimiento.
(pausa)
Tu mente puede que recuerde algunas pocas cosas que te sucedieron cuando tenías uno o dos años.
No mucho sin embargo. Tu comenzaste a recordar más cuando tenías tres o cuatro. Las verdaderas
memorias de la mente empezaron cuando fuiste por primera vez a la escuela. Si, hubo algunas antes,
pero es entonces cuando las verdaderas memorias pueden ser reclamadas, porque esas memorias, son
mucho más mentales y muchos de estos recuerdos sucedieron en un tiempo en el que este mundo de
fantasía, los mundos intermedios, empezaron a retirarse.
Una de las razones por las que tu no recuerdas mucho de cuando tenías uno, dos, tres años es
simplemente porque muchas veces estabas en este otro reino, el reino de las hadas, el reino feérico.
El reino feérico no está en lo que llamamos los Reinos Cercanos. Es su propio reino. Es un reino de
magia. Es un reino de posibilidades. Es un reino que atrae un tipo de ángel muy especial. Este reino
atrae a los elementales. Las hadas y los elfos - ellos son muy, muy reales.
El reino feérico es donde los fuegos fatuos existen. Y los seres que conoces como unicornios - muy
real. Tantas de estas cosas no fueron nunca registradas en la mente, no en la mente humana, pero
están en el conocimiento.
Toma una buena respiración profunda.
Y conforme inhalas comenzaremos a expandirnos. No llendo a ningún lugar, sino solamente abriendo
la consciencia. Tu consciencia ha estado tan enfocada en el reino de la 3D; muy, muy enfocada en
este reino. Enfocada en este reino tratando que las cosas funcionen, tratando de entenderlo, tratando
de entenderte a ti mismo dentro de esta realidad física.
Pero ahora llega el tiempo. Toma una respiración profunda y expándete. no lléndote, sino
expandiéndote.
Comienzas a retirar estas paredes y estas barreras, escudos que fueron puestos; colocados para que tu
pudieras enfocarte solo en esta realidad; colocados para que tu pudieras protegerte, por decirlo de
alguna manera; colocados para satisfacer a otros - maestros, progenitores, otros quienes te dijeron
solo enfocarte aquí.
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Conforme tomas una buena respiración ahora, comienza a avanzar entre estas paredes y barreras.
Como ya has descubierto, no puedes romperlas con fuerza, porque la fuerza solo las robustece. No
las puedes separar con tus gritos porque ellas solo se burlan, riendose de ti cuando intentas tirarlas
con tu enojo.
No puedes pretender que no están ahí, porque son muy reales - estas paredes y barreras que te han
mantenido enfocado en esta realidad. Pero lo que tu puedes hacer es tomar una respiración profunda
y expandirte - expandir tu consciencia, tu atención - y esa simple elección hará que tu atravieses, casi
como si fueras invisible, no solo dentro de este universo, sino dentro de las muchas dimensiones que
están a todo alrededor.
Conforme tomas una respiración profunda desde este momento Presente, relajándote y permitiéndote
expandirte, abrirte, no hay ninguna razón para sentirte inseguro, porque sigues en el momento
Presente. Tu simplemente has cambiado la naturaleza del momento Presente. Tu sigues aquí, pero
también estás ahí.
Tu no has dejado tu cuerpo, y ciertamente, tu estás por mucho en tu presencia Yo Soy.
Oh, y y conforme tomas esa respiración profunda en confianza, sintiéndote expandirte, también
comienzas a sentir que tan confinado has estado - confinado en tu cuerpo, pero más que nada
confinado en tu consciencia. Que tan cerrado has estado. No encerrado, solo cerrado.
(pausa).
Toma una buena respiración profunda. Solo permite el resplandor de este momento, del Yo Soy, que
lentamente, gentilmente se expanda con facilidad y gracia.
Sin tratar de entender nada. Sin tratar de medirte o juzgarte.
Toma una respiración profunda. Solo el gozo de saber que tu existes, que puedes respirar, abre el
resplandor y expande la consciencia.
De pronto, atraes aún más vida y más energía a este momento Presente.
(pausa).
Se ha pensado que ir a estas otras dimensiones significa volar a otros lugares. Pero conforme
simplemente te permites expandir, comienzas a darte cuenta que todo empieza a venir a ti. No hay
necesidad de salir porque esto viene a ti.
Toma una buena respiración profunda. Sin batalla. Sin esfuerzo. ¿Ves qué natural es?
Tu luz brilla. Es realmente tu consciencia, tu consciencia abriéndose, expandiéndose...
Se abre y se expande en ti, en ti como un ser muy joven en esta vida, en este niño que eras en esta
vida, en este niño que eras, pero que sigues siendo, ¿ves?
La mente diría que esto sucedió hace muchos años, pero de hecho aún sigue ahí justo ahora - este
niño, este mágico niño que tu eras.
Toma una respiración profunda y siente cómo este niño viene a ti.
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Conforme te expandes desde el momento presente, tu niño regresa a ti... con toda su inocencia, toda
su curiosidad y, si, todas sus ansiedades, algunas veces hasta con su enojo. Pero este niño de la tierra
de las hadas regresa, regresa a ti.
Viene a ti que respiras desde el momento Presente.
Toma una buena respiración profunda e invita a esta parte tuya adentro de ti justo ahora.
Este niño que tu eras, este niño que apenas recuerdas está tan emocionado de regresar, tan emocionado
de estar aqui, tan emocionado de traer todas sus experiencias, lo que aprendió, lo que sintió, lo que
sabe.
Permite que venga a ti.
(pausa)
¿Cuánto tiempo ha estado oculto?
¿Cuánta distancia has puesto entre este niño y tu?
Deja que este niño venga a ti a través del brillo de tu luz en el momento Presente.
(pausa).
Toma una buena respiración profunda... y confia en ti.
Oh, hay tanto que este niño necesitaba escuchar. Confía en ti, conforme nos adentramos en nuestra
experiencia de la Caminata de Sueños y la Magia de la Infancia. Fue muy real.
Puede que no tengas un recuerdo mental, pero definitivamente vas a tener un sentimiento.
Estás en el momento Presente. El niño que eres está aquí.
(pausa).

Llegada
Estás atravesando un túnel, desconcertado y emocionado. Todo parece estar moviéndose, fluyendo,
rojo, mojado, confuso pero emocionante, todo al mismo tiempo. El niño está llegando.
El niño esta viniendo de los otros reinos, abriéndose paso a través de esta cosa que llamamos el tubo,
llegando a esta realidad física. Puedes sentirte dando tumbos, cayendo por el tubo, parte de ti sabiendo
que te estás alistando para otra vida en la Tierra. parte de ti tratando de resistir, porque has estado
aquí muchas veces antes y sabes lo desafiante que puede ser a veces.
Cayendo por el tubo, parte de ti queriendo arrastrarte de regreso, pero hay una fuerza irresistible que
te hace continuar, haciendo que atravieses.
Sintiendo que caes y caes. Y aunque hay resistencia, también hay emoción, porque tu sabes que este
va a ser un viaje asombroso y especial como nunca has tenido. Y aunque has tenido muchas, muchas
vidas, tu sabes que esta es la más especial de todas.
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Conforme sigues cayendo a través del tubo, sintiéndote solo a veces, confundido a veces, hay un saber
que te acompaña de que todo va a salir bien. Pero luego te preguntas qué será lo que tendrás que
atravesar, que experimentarás para que todo salga bien.
Y de pronto te encuentras en una luz muy, muy fuerte, diferente de las luces de los otros reinos,
porque esta luz es artificial e inclemente. Y de pronto todo es muy denso y comprimido, y tu sientes
una enorme presión - tremenda y dolorosa presión - a tu alrededor.
Escuchas voces - voces que no has escuchado en mucho tiempo, voces humanas - hablando. Y hay
algo de llanto y algo de risas y diálogo, y de pronto tu respiras.
De pronto, tu respiras tu primera respiración de recién nacido, y ahora sabes que es demasiado tarde.
No hay marcha atrás. Tu estás aquí. Estas en lo físico y eso te hace llorar.
Oh, ha sido hace tanto desde que lloraste el llanto humano, las lágrimas humanas. Lloras de gozo
porque lo lograste. Has aterrizado. Pero también lloras de miedo y preocupación de lo que pueda
pasar.
Y de pronto, tu sientes la presencia de ángeles, seres angélicos que has conocido con anterioridad,
quienes han estado contigo en este preciso momento del nacimiento en otras vidas - tus ángeles del
nacimiento. Ellos están contigo cada una de las veces, y tu recuerdas como han sido ellos contigo
antes en tus años de infancia en otras vidas. Ellos te conocen bien. Ellos conocen tus preocupaciones.
Ellos conocen lo que amas. Ellos te conocen.
Ellos están en servicio hacia ti, estos ángeles del nacimiento, y esto te da un sentido de confort y
alivio. Su presencia hace que la inclemencia de esta realidad físca alrededor no parezca tan dura. Su
presencia se siente como música, mientras que todos los otros elementos parecen tan duros. Su
presencia disminuye algo del dolor y la presión que estás sintiendo ahora en tu ser; no solo en tu
cuerpo, sino en tu ser interior.
Y tu sientes en su dirección, viendo con tu ojo interior, y los ves sonreir, porque ellos saben que lo
lograste. Tu estás aquí. Todo está bien.
Listo para otra vida.
La confusión de la realidad física, los ruidos parecen tan ásperos. Las voces de la gente, sonidos de
instrumentos golpeando, máquinas rechinando. Tan exasperante que quieres correr y escapar de ahí.
Los seres angélicos se acercan a ti. Te piden que respires con ellos. Tu los miras a sus caras. Son
caras de ángeles, no tan definidas como el rostro human. Tu los miras. Tanto amor. Tanta confianza.
Tal familiaridad, mientras todo lo demás en este ambiente en el cuarto de hospital parece tan ajeno,
casi hostil. Pero tu miras el amor de estos ángeles y te relajas. Tu te relajas.
Empiezas a respirar tan profundo dentro de tu ser. Te empiezas a sentir un poquito más familiar con
este cuerpo. Oh, ¿Cuántos cuerpos has tenido? ¿Cómo será éste de diferente? ¿Está éste en buenas
condiciones? ¿Es saludable?
De pronto, empiezas a recordar vidas pasadas y te preguntas ¿Soy un niño o una niña? Y te ries de ti
mismo por el hecho de preguntártelo, y los ángeles se rien contigo y ellos te anuncian tu género en
esta vida, y de nuevo se rien.
Y de pronto, en medio de toda esta dureza - parte de ti intentando apagar todos esos horribles sonidos,
“¿Por qué son tan horribles esos sonidos? No era así en los otros reinos” - de pronto sientes el confort
9
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de ser llevado al seno de tu madre, de ser sostenido tan estrechamente, tan cerca y tan amorosamente,
e instintivamente sabes como alimentarte del pecho de tu madre.
Sientes el calor y el líquido fluyendo a tu cuerpo, y de nuevo hay confort. Y los ángeles, aún a tu lado,
casi pareciera que tienen una lágrima en sus ojos. Aquí has encontrado algo de confort en esta dura
realidad física. Aquí has encontrado algo de dulzura en los brazos de tu madre y en su seno. Y por un
momento el ruido, todos los ruidos que estaban alrededor, parecen disminuir.
Se vuelve mas quieto y gentil. Oh, tu puedes sentir tu cuerpo. ¡Oh! Qué milagro de cuerpo que es.
Qué terrible será después, pero qué milagro es ahora.
Tu sientes un sentido de satisfacción, habiendo logrado atravésar el tubo. Estás vivo. Estás bien. Estás
respirando y ahora te estás alimentando. Regresaste. Regresaste.
Toda la dureza, todos los ruidos parecen desaparecer, y de pronto sientes algo que has sentido y
conocido en otras vidas - pequeñas hadas por todas partes, como pequeñas, coloridas, muy borrosas
hadas, muy indefinidas. Sus colores cambiando, brillando, suaves, hermosas: casi sin definición de
un cuerpo físico. Son como el aire, como aire que brilla.
Las vez rondando alrededor de tu madre.
(pausa).
Te das cuenta de que están ayudando a mover energías. Están ayudando que este cuerpo tuyo
continúe. Están ayudando a traer energía vital hacia adentro. Ellas saben muy bien lo que hacen - su
rol, su trabajo. Ellas ayudan a traer vida a la vida. Son una conexión vital, especialmente para el que
acaba de nacer.
Las recuerdas de otras vidas. Recuerdas otras vidas en las que tenía que haber legiones de ellas porque
el nacimiento era mucho más difícil, pero ahora solo hay unas pocas docenas flotando alrededor.
Aquí estás tu en los amorosos brazos de tu madre, respirando, alimentándote, en la seguridad de tus
ángeles y en el aire de las hadas. “Oh, qué gran momento. Qué gran momento,” piensas para ti mismo,
“que he escogido regresar a este planeta. Me pregunto cómo se verá y cómo se sentirá. me pregunto
cómo será mi familia. Me pregunto si alguna vez seré capaz de recordar momentos preciosos como
este.”
Recuerdas que en otras vidas solo tomó unos pocos años antes de que olvidaras este reino feérico.
Aquí estás en ambos mundos -alimentándote del seno de tu madre en una forma muy física, pero
también muy consciente del mundo de las hadas, del reino feérico.
(pausa).
En este hermoso momento, de pronto tienes un sentimiento, un sentimiento hacia abajo, de
hundimiento, un sentimiento de miedo o preocupación te llena. Eres tan sensible que estás sintiendo
a tu madre. Sus preocupaciones - preocupaciones sobre el dinero, preocupaciones sobre la salud,
preocupaciones sobre el mundo y lo que vendrá, porque el mundo ha pasado por tiempos muy intensos
y guerras. Se siente tan inestable.
Tu puedes sentir esto viniendo de tu madre, porque eres muy sensible. A ti no te gusta este sentimiento
para nada. Tu prefieres solamente el mundo de las hadas, solo ser sostenido en el confort de los brazos
de tu madre.
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Ese sentimiento proveniente de tu madre, tan espantoso. ¿Tendrás que encarar esto en tu propia vida?
¿Tendrás estas preocupaciones? ¿Cargarás la preocupación de tu madre en ti?
Después comienzas a sentir otros pensamientos ocuros, pesados, viniendo de otros miembros de la
familia. Comienzas a sentir los pensamientos de las enfermeras que te están apartando de los brazos
de tu madre, y qué miedo da sentirlas, ser apartado de tu madre, ser llevado justo ahora.
Comienzas a cerrarte a este mundo físico. Comienzas a bloquearlo, porque tu sabes que ahora, un
viaje muy largo comienza. ¿Cuántas veces más serás alejado de los brazos de tu madre? ¿Cuántas
veces más sentirás este espantoso, terrible sentimiento de las preocupaciones de otras personas, los
pensamientos de otras personas?
Tratas de retraerte en ti mismo, en cierta manera de volver al útero materno, y no funciona porque
estás aquí. Si no fuera por esos seres angélicos justo ahora, te sentirías tan perdido, aterrorizado. Pero
al menos puedes sentirlos.
Ellos te siguen mientras las enfermeras te llevan, te ponen en un lugar en el que no quieres estar. Esas
luces tremendas, tan duras en esta realidad. ¿Por qué no pueden apagar las luces? Estás acostumbrado
a las finas luces de los otros reinos. Estas luces - tan duras. Y todo volviendo a esos ruidos de nuevo,
y te sueltas a llorar.
Un pequeño bebé alejado de su madre, pero al menos rodeado de los reinos angélicos, estos seres aún
a tu lado, y te duermes. Pequeño bebé que eres. la primera vez que duermes. Tu primer estado de
sueño, ahora aquí de regreso en el reino humano.
No parece que vas muy lejos entre el estado despierto y el estado de sueño, porque aún estás muy
consciente del reino de las hadas a tu alrededor. Te deslizas de nuevo al reino mágico de lleno una
vez más, en las tierras del sueño, y allí juegas y retozas. Y ahí hay aún más ángeles de los que había
a tu lado cuando naciste.
Están las hadas y los elfos y no hay realidad física. No hay esta cosa que has llegado a conocer como
naturaleza con sus arboles y sus nubes. Todo es simplemente luz, muy poca definición.
Es a través de sentimientos que tu sabes que hay un hada ahí, que tu sabes que hay un ser mágico,
que sabes que hay otros ángeles. y en tu primer sueño, tu juegas con ellos y deseas que aquí sea donde
te quedarás.
Deseas que aquí sea donde te quedarás.
(pausa).
De pronto vuelves a despertar. Esas luces de nuevo, ese ruido de nuevo, la conmoción de humanos a
tu alrededor. Has despertado del hermoso estado de sueño de vuelta a esta realidad, de regreso a lo
físico, tu primer día completo de regreso en este reino.
Hay un conocimiento de que es tiempo de enfocarte. Tu viniste aquí por una razón. Tu no fuiste
obligado a venir aquí; tu viniste por una razón.
Es momento de comenzar a enfocarte - enfocarte en tu respiración, para empezar. Respirar - trae vida
a este reino, dentro del cuerpo físico.
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Tu tienes este conocimiento de que viniste aquí por una razón. Así que respiras. Comienzas a sentir
tu cuerpo. En ves de intentar batallar todos estos sonidos a tu alrededor, estos sentimientos ásperos,
intentas abrir tu consciencia hacia ellos.
Hay un conflicto aquí, un profundo conflicto. Parte de ti quiere estar aquí, parte de ti sabe exactamente
porque elegiste estar aquí en esta vida. Y parte de ti quiere estar en las tierras de las hadas, estar en
otros reinos.
Sabes que tienes que hacer una elección - estar aquí o estar allá - pero también sabes, que por un
tiempo, puedes estar en ambos lugares. Puedes estar en el reino físico y puedes todavía estar en el
reino de las hadas. Eso te brinda algo de consuelo, pero oh, ese espantoso miedo de que en algún
punto tienes que tomar una clara decisión.
(pausa)

Adaptándote
Eres llevado a casa. Qué difícil y desafiante - no dejan de moverse. El único solaz físico que pareces
tener es cuando tu madre te sostiene y te alimenta. Hay todas estas personas queriendo sostenerte; tu
puedes sentir sus sentimientos. Parte de ti quiere apagar eso. Tu no quieres sentir sus inquietudes. Tu
no quieres sentir su enojo y sus miedos. Piensas “¿Por qué les pasa esto a los humanos?” “¿Por qué
se vuelven tan miedosos, tan hastiados, tan enojados? Te preguntas si esto te va a suceder. Tu esperas
que no, pero temes que es posible.
(pause)
Tu temes que es posible, que en algún momento, al perder la conexión con los otros reinos, al
enfocarte tanto en el reino físico, olvides.
(para la música)
Y ahora estás en casa pasando mucho tiempo jugando en tu corral, tu cuna o tu cama. No tienes mucho
que hacer. Todo te lo traen. Eres atendido, eres cuidado, y tienes tantas horas y horas cada día con tus
amigos de juego imaginarios. Pero en realidad ellos no son imaginarios; ellos son muy reales.
Los ángeles que te acompañaron en tú nacimiento, ellos están contigo todo el tiempo. Ellos están en
tu habitación. Ellos te hablan, juegan contigo. Oh, tú amas la manera en que ellos juegan. Los
humanos juegan tan rudo. Hacen tanto ruido. Pero los ángeles, ellos saben como jugar.
Ellos pueden cambiar su energía en cualquier momento. Ellos pueden ser jovenes, infantiles como tú.
Ellos pueden ser ángeles majestuosos en el momento siguiente. Ellos cambian sus colores para ti, los
colores reluciendo y brillando y cambiando sus tonos.
Ellos te hablan acerca de tu cuerpo. Ellos te hablan acerca de los otros reinos.
Solo siente por un momento conforme estos ángeles - y por cierto, hay más ahora, más de los que
había cuando naciste - siente como juegan contigo, como te hablan.
(pausa)
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Es tan mágico, este reino. Tan mágico, porque de pronto una hadita brincará contigo en tu cuna y se
recostará contigo.
De pronto una lucecita se cernirá muy cerca de tu cara. Tú puedes sentir tu pequeña y rellena manita
tratando de alcanzarla y tocarla. Tú puedes realmente sentirla. Tan mágico, porque hay seres que
tienen la sensación o presencia de animales, animales juguetones.
Tú tienes todo tipo de juguetes que tu familia humana te ha dado, pero ninguno de ellos es como estos
seres mágicos. Es tan divertido, tan ligero y colorido, en contraste con las cosas humanas que estás
comenzando a experimentar. No tan placenteras, estas luces y sonidos de los humanos. A veces
escuchas humanos gritando en el otro cuarto - tan áspero, tan duro en tu cuerpo. Tú aun amas el
tiempo de amamantar, pero también sabes que alimentarte te lleva a otra cosa. Todo tiene que salir
de tu cuerpo, hacia tus pañales, y no te gusta esta sensación para nada. ¿Por qué tu cuerpo hace eso?
¿Por qué el liberar estos líquidos, este olor, esta intensidad? Y luego regresas al reino de las hadas.
Esto parece continuar por siempre, por siempre de ida y vuelta entre el mundo feérico, este mundo
delicado, y la muy áspera realidad física. Puedes sentir algo de ansiedad, porque sabes que tienes que
ir sumergiéndote más y más en la realidad física, comenzar a sumergirte más y más en tu vida.

Creciendo
Ahora te están vistiendo. Están tratando de hablarte. Que ridículo te parece, estas palabras, este ruido
viniendo de sus bocas. ¿Por qué no pueden hablar como las hadas y los elfos quienes no hablan con
palabras? Ellos hablan con sentimientos, con luz y música.
¿Por qué ahora los humanos te llaman con un nombre extraño? Un nombre humano, y tú sientes un
resistencia a eso. A ti no te gusta. Tu no quieres este nombre. Las hadas, ellas saben tu nombre real.
No es un nombre de palabras; es un nombre de resonancia, sentimiento y sonido. Es como música
cuando ellas lo cantan. Cuando los ángeles te llaman, oh, es como música. Pero cuando los humanos
tienen ahora este nombre para ti, parece tan terrible, para nada como tú. Pero esto es lo que te han
dado. Este es el nombre ahora.
Ahora están intentando enseñarte a caminar. Que tonto. Que burdo y tosco. Es mucho más fácil jugar
con los ángeles y las hadas. Ellos no te hacen caminar. Ellos te elevan fuera de tu cuerpo y te ayudan
a jugar. Tú flotas, te mueves y ahora ellos quieren que hagas esta cosa, este caminar.
Hay todavía una resistencia a todo esto; resistencia a estar en lo físico otra vez, porque hay este saber,
un temor que viene - que cuando finalmente te rindas, cuando finalmente te rindas a lo físico y lo
mental - que tú quizás olvidarás el mundo de las hadas, que quizás olvidarás el mundo de la magia,
olvidarás lo fácil que pueden ser las cosas.
Hay una resistencia a tomar y aceptar tu propio nombre, porque no fue tu elección. No fue un nombre
que tú te diste a ti mismo. Pero tú sabes, cuando comienzas a llamarte a ti mismo por este nombre,
que estás aquí. Y también sabes que quizás estás cerrando este mundo de las hadas y los elfos.
Tú lloras mucho, lloras mucho. Oh, ellos piensan que es solo porque quieres ser alimentado. Tú lloras
mucho, porque sabes lo que viene. Has pasado por esto antes, y no estás listo aún.
Una de las cosas más difíciles es el asalto de tus sentidos. El oido, el tacto y el sentir - otra cosa que
no sea el confort de los brazos de tu madre - todo es tan áspero. Ellos se han convertido en tus mejores
amigos, tus compañeros de juego. Ellos están ahí ya sea que estés en el estado despierto o en el estado
13

Caminata de los sueños de la magia de la infancia

del sueño. Ellos te aman incondicionalmente, pero tú no estas lo bastante seguro si es de la misma
manera en el lado humano.
En el mundo feérico tú puedes desear estar en donde quieras y ahí estás. En el mundo feérico, puedes
imaginar un hermoso, hermoso parque de juegos. Nunca te lastimas. Nunca te caes de las cosas.
Nunca chocas contra cosas, y es muy real. Tu conoces a los ángeles por sus nombres. Tu conoces a
las hadas y la magia que es posible aquí.
Sin embargo, cuando estás de vuelta en el mundo humano, parece tan denso y duro, tan indiferente a
veces. Te preguntas: ¿Por qué todos parecen tan disgustados? ¿Por qué no hay may risa y gozo, por
qué no son más juguetones? Pero también sabes que estás aquí por una razón, lo que a veces parece
ser una temible razón.
Tu estás aquí para estar en esta vida, en este cuerpo, así que continúas respirando. Continúas
intentando enfocarte. Continúas inentando adaptarte a este mundo físico.
Intentas comer su comida, y ahora estás tratando de hablar su idioma. Que burdo es. Tú de hecho
intentas hablar en tu lenguaje, pero se la pasan corrigiéndote. Ellos quieren que tú hables su lenguaje,
no el lenguaje del corazón o el lenguaje de las hadas.
Ellos quieren que duermas a ciertas horas. Ellos quieren que comas a ciertas horas. A veces ellos
quieren que actúes como un pequeño mono de circo cuando los miembros de la familia vienen. Tú
intentas escapar al mundo de las hadas, pero cada vez es un poco más difícil regresar a él. Cada vez
parece un poco más distante. Cada vez es más difícil alcanzarlo. Y cada vez que pasas algo de tiempo
en el mundo de las hadas, sientes que eres empujado hacia lo físico.
(pausa)
Y ahora aun venir al mundo feérico es un poco triste. Tristeza de saber que tan real es, pero tristeza
de saber que se te está escapando lejos. No está ahí solo para jugar. No está ahí solo para escapar.
Pero tu sabes, este mundo de la magia y las hadas es real, más real que este mundo de los humanos.
Tú sabes que tu eres luz. Sabes que has venido de los reinos angélicos. Sabes que por naturaleza no
eres humano. Tú no eres carne. Tú no eres mente. Sabes que este mundo de la magia es el verdadero
mundo. Pero también sabes, que conforme cada hora de cada día pasa estás siendo atraido más y más
dentro del reino de los humanos, hay más y más requerimientos de ti, más y más solidez a tu alrededor.
Ahora estás desarrollando algo llamado pensamientos - pensamientos mentales, pensamientos
estructurados. Diferentes que los pensamientos de la verdadera imaginación, ellos no son muy libres.
Ellos tienen juicios. Ellos tienen densidad y limitaciones.
Ellos están tratando de enseñarte como leer. Ellos están tratando de enseñarte algo llamado alfabeto.
Ellos tratan de corregirte todo el tiempo - cómo hablar, cómo pensar, cómo actuar. A veces cuando
estás en ambos reinos al mismo tiempo, en medio como quien dice, tu corres por toda la casa gritando
de gusto con toda la fuerza de tus pulmones, tropezando y golpeando cosas porque te olvidas que no
estás solo en el reino de las hadas, y ellos te gritan. Te dicen que pares de hacer eso. Que pares de
hacer tanto ruido. Y tu piensas “Ellos son los ruidosos. Ellos son los que están atrapados. Ellos son
los que no tienen magia, los humanos.” Pero tú sabes que para allá es exactamente hacia donde tú
vas.
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Despedida
Parece ahora que los ratos con tus amigas las hadas, con tus ángeles, se vuelven menos y menos.
Ahora, aún cuando te visitan, ya casi no puedes sentirlos como solías. Ya no puedes oirlos como
solías. Ellos son más vagos de lo que son reales, más como aire que el mismo aire, y aquí viene una
profunda tristeza.
Tú sabes que te estás deslizando hacia lo humano, a lo físico, hacia lo irreal, y te preguntas si alguna
vez regresarás. Te preguntas si alguna vez recordarás tus compañeros de juegos, tus amigos. te
preguntas si alguna vez recordarás aquel ser animalesco, como un perro, como un elefante. Todo el
tiempo cambiaba. Hasta cambiaba de color. Solía ser to compañero de juegos constante. Luego
cambiaría a ser un pájaro. Tú sabías que era el mismo ser, pero cambiaba todo el tiempo. Te preguntas
si alguna vez volverá.
Ellos están intentando que te quedes tan enfocado. Ahora, cuando finalmente has aprendido a hablar
su lenguaje y estás tratando de hablarles acerca de tus amigos, ellos se ríen. Ellos te dicen, “Eso fue
tan solo tu imaginación.” Ellos rien y dicen, “Ya se te pasará.” Pero tu no quieres que se te pase.
Pero un día llega... un día llega en el que te deslizas al mundo de las hadas, en el que no parece que
está tan lejano, te deslizas. Ves a los ángeles y ellos se ven diferentes esta vez. Ellos no tienen el gozo
juguetón de siempre. Ellos se ven un poco inquietos, y ellos dicen, “Querido, ya no te va a ser posible
que regreses aquí por un largo tiempo. No te va a ser posible venir aquí en lo que llamas tu estado
despierto para estar con nosotros o que nosotros estemos contigo. Es tiempo de decir adiós. Nosotros
estaremos aquí. Nosotros siempre estaremos aquí. Solo que tú ya no nos verás. Tú ya no nos sentirás.
Tú ya no nos recordarás.”
Y luego hay lágrimas por parte de ellos, porque ellos saben que van a estar justo a tu lado. Ellos saben
que todos los seres feéricos, todos los seres luminosos, todos los elementales van a estar ahí, pero tú
no los verás, ni los sentirás, ni los escucharás.
Y luego ellos se despiden.
Ahora tú estás en la realidad humana, enfocado. Ahora estás intentando arduamente aprender en la
escuela, hacer lo correcto, obedecer las leyes y las reglas, enfocarte. Pero aún hay ese saber, aún ese
sentimiento persistente de esos seres mágicos quienes estuvieron contigo desde el momento de tu
nacimiento, esos seres mágicos que son más reales que esta drástica, esta terrible realidad humana;
más reales que esta ajustada y comprimida realidad física.
Pero después todo parece como una memoria distante, y por la mayor parte, te olvidas de todo eso los tiempos cuando eras joven, jugando solo, pero no solo para nada, jugando con tus amigos; los
tiempos cuando los seres angélicos te salvaron de que murieras o de que salieras muy, muy lastimado;
los tiempo en que los seres angélicos vinieron a hablarte acerca de tu vida por venir, algunas de las
cosas que ibas a experimentar, algunas de las cosas que eran tan importantes para ti cuando viniste a
esta vida. Prácticamente olvidaste a esos seres angélicos quienes te aceptaban y amaban sin importar
nada, aun cuando tus padres, cuando tus amigos, tus parejas no te amen de la misma manera; los
ángeles siempre están ahí, siempre sonriendo, excepto en su última visita. Y luego todo prácticamente
se olvidó... prácticamente se olvidó... hasta hoy. Hasta ahora.
(pausa)
Come puedes ver, conforme cierras el círculo, conforme has pasado a través de los requerimientos
humanos - los que tú te has propuesto - has completado el círculo y ahora puedes regresar, abriéndote
al reino de las hadas, reinos que son muy reales donde los seres angélicos juegan, donde los
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elementales de la naturaleza juegan, donde ellos trabajan gozosamente en los bosques, donde las
hadas y los fuegos fatuos están moviendo energías constantemente, constantemente manteniendo el
balance entre este reino y los otros. Ahora puedes abrirte a esto de nuevo. Ahora puedes abrirte. Todo
lo que se necesita es permitir.
(comienza la música de nuevo)
Tú no vas a verlos con tus ojos necesariamente, porque los ojos físicos han sido tan condicionados a
ver solo objetos materiales. Puede que no los escuches con tus oídos, pero ellos están ahí. Puede que
tú a veces solo sientas una pequeña sensación en tu piel o veas una pequeña figura, un movimiento
de reojo. Pero ya sea que no puedas estar completamente consciente de ellos de inmediato con tus
sentidos físicos, tú puedes estar consciente de ellos con tus sentimientos - tus profundos sentidos
angélicos - con tu saber.
Esto no es algo de la mente para nada, porque la mente lo va a filtrar totalmente. Esto viene del saber.
Toma una buena respiración profunda.
Todo está ahí. Cuando expandes tu consciencia, tu atención, todo está ahí.
Permítete sentirlo por un momento. No lo pienses. No pidas una reacción física, solo siéntelo.
(pausa)
Existe un mundo de hadas y muchos, muchos otros reinos también. Ellos no están en otro lugar; ellos
están justo aquí. Justo aquí.
Ve más allá de tu mente... hacia los sentidos profundos, hacia el permitir.
(pausa)
Sabes, es este niño-tú que permitiste regresar a ti hoy quien los trajo, o trajo la habilidad de sentirlos
de nuevo. Cuando permititste a este niño-tú regresar, éste trajo la habilidad de sentir, de percibir, de
darte cuenta.
Recuerda, no es a través de tu mente - tu mente es esa parte humana, ha sido humanizada. Este niño
eres tú mismo. Cuando vino a ti hoy, trajo consigo la habilidad de sentir.
Así que hazte a un lado del humano por un momento, de la mente, de las reglas, de las limitaciones;
hazte a un lado por un momento. Toma una respiración profunda y permite que esos ángeles vuelvan.
Permite que las hadas amigas regresen. Permite esa diversión.
Has batallado por un largo tiempo para enfocarte solo en el reino humano. Hiciste un buen trabajo
con eso, un trabajo excelente. Ahora tú puedes verdaderamente permitirte ser multidimensional.
Puedes ser físico y mental, pero también puedes ser angelical. Tú puedes estar en esta realidad, pero
también puedes estar en las otras.
Lo que viene a ti, recíbelo. lo que te llegue en forma de sentimiento, consciencia, permítelo. No lo
bloquees más.
(pausa)
No intentes definirlo. Solo siéntelo.
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(pausa)
Mira, eso es posible; está justo ahí.
Este niño que regresó a ti hoy - siéntelo. Está dentro de ti. Eres tú. Permítete sentirlo.
Observa la diferencia, antes estabas tratando de pensar acerca de eso y definirlo y ponerlo en términos
humanos - en otras palabras, tenía que tener una cara o un nombre o tenía que darte una sensación
física ; no tiene que ser así. Viene del saber. Viene del permitir. Es mágico.
Esto puede ser parte de tu vida a partir de ahora, ya no tener que estar confinado a lo físico, ya no
solo tener que preguntarte acerca de estos ángeles y ya no tener que preocuparte acerca de, bueno,
que si estás loco si los estás sintiendo.
Así que ahora reunamos nuestras energías, todos en esta habitación, todos escuchando en línea.
Reunamos nuestras energías y sintamos cómo todos nuestros ángeles que estan aquí hoy, todos ellos
bailan en celebración y honor.
Toma una respiración profunda, cierra los ojos por un momento y permítete sentir la celebración de
los ángeles conforme regresan.
(pausa).
Tuvo que ser un niño quien te ayudara a recordar que hay mucho más en la vida que lo que te permites
percibir. Tuvo que regresar el niño y recordarte que hay tantas dimensiones, todas disponibles para
ti, todas viniendo a ti a tu momento Presente, a tu presencia Yo Soy.
Toma una respiración profunda... y permite que tu vida se llene de magia. Que tu vida se llene de
Consciencia. Que tu vida se llene de gozo.
Yo Soy el Amado St. Germain, tan honrado como cada uno de estos ángeles de estar aquí con ustedes.
Y así es.
LINDA: Así que solo quédense con la respiración de esta experiencia. Solo permitan que fluya con
ustedes.
Los invito a que solo se queden con ella mientras estén a gusto haciéndolo. Solo respirando.
Permanece contigo. Permanece con tu experiencia. Permite verdaderamente que lo que sientes
permanezca contigo.
Solo permanece y respira.
Gracias. Muchas gracias. Quédate con esto.
Gracias.
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