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INTRODUCCIÓN 
 

Querida Semilla Estelar: 

Este libro no es para todo el mundo. No todo el mundo aquí en la tierra es una 
Semilla Estelar. Este libro analiza las señales que indican que alguien es una 
Semilla Estelar y su papel en la tierra en estos momentos. Suponiendo que seas 
una Semilla Estelar, aquí tienes algunas ideas para animarte a seguir: 

 

⚫ Eres un ser espiritual multidimensional. 
⚫ Has experimentado muchos mundos/dimensiones de existencia. 
⚫ Eres un ser de luz de alta frecuencia vibratoria. 
⚫ Tu verdadera naturaleza es la conciencia de amor y unidad. 
⚫ Te sientes diferente porque lo eres. 
⚫ Esta tercera dimensión no es tu hogar natural. 
⚫ Estás aquí por una razón, una misión. 
⚫ Eres más habilidoso de lo que crees. 
⚫ No estás solo, tienes apoyo. 
⚫ El mundo está pasando por una transición enorme. 
⚫ Está transición supone un cambio de conciencia masivo hacia la quinta 

dimensión. 
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Sobre despertares 
 

Déjame que comience diciendo una obviedad. Yo soy una Semilla Estelar. 
Comprender esto me ha hecho ver con más claridad quién soy y lo que estoy 
haciendo aquí en esta tercera dimensión en la tierra. Espero que la información 
que hay en este libro te proporcione también una sensación de claridad similar. 
Para empezar este libro electrónico te voy a contar algo de mi experiencia de vida 
en esta tercera dimensión y mis despertares posteriores. 

 
De niño no tuve la comprensión ni el lenguaje para expresar lo que sentía. Sentía 
que el universo era un lugar mágico y maravilloso. Me sentía conectado a lo 
mágico de la vida a través del juego y las historias. Esta conexión mágica 
comenzó a decaer, de forma lenta pero segura, cuando empecé el instituto. Para 
cuando cumplí los 16 años mi lado mágico se había suprimido por completo y 
pocos años después me incorporé al rutinario mundo de la banca internacional. 
Fue una mala idea desde el principio. ya que probablemente lo mío era más una 
profesión creativa y ni qué decir tiene que los resultados no fueron buenos. La 
depresión me siguió muy de cerca durante la década y media siguiente. Sin 
embargo, me casé joven y a los 25 años ya tenía dos hijos encantadores y una 
hipoteca que sostener. Las barras de una jaula de oro me habían cercado de 
forma lenta pero segura. 
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Tras varios años de afanarme por trabajar en la ciudad, me llegó el agotamiento y 
quise renunciar. Ana, mi esposa en esos momentos, estaba muy en contra de 
esta idea y por eso seguí hasta que ya no pude más. Un día decidí darle al botón 
de expulsar de esta vida, pero ni qué decir tiene que no salió como estaba 
planeado. La voz del espíritu o de un yo futuro se dirigió a mí y dijo “Hay 
esperanza”. Eso fue todo, nada más se dijo. Esta misma breve oración fue 
repetida dos o más veces con una voz que no era de las que yo acostumbraba a 
oír en mi cabeza. Entonces pedí ayuda y se acabó. Después de una desagradable 
visita a urgencias del Hospital de St. Thomas (justo al otro lado del edificio del 
Parlamento) me dieron el alta y me remitieron a un psiquiatra. De esta forma 
comenzaron varios años de terapia individual y de grupo. 

 
 

Aparece una maestra 
 

Pasado un año de convalecencia, empecé una nueva carrera profesional en la 
administración local (hacia finales de los 80), que estaba más orientada al público. 
Pero me había metido en un entorno de trabajo muy diferente, un entorno de gran 
carga política y políticamente correcto. Un lado bueno del trabajo fue que me 
proporcionó mucho tiempo libre, lo que me ayudó a avanzar en mi estudio de todo 
tipo de enseñanzas espirituales. Luego mi padre falleció en enero de 1991. Esto 
prendió algo en mí que no pude expresar del todo en ese momento. En los meses 
que siguieron creció un anhelo por encontrar un sentido más allá de esta vida. Ello 
me condujo a una increíble serie de sincronicidades, donde una llevaba a la 
siguiente. Conocí a una bruja que me señaló hacia alguien que sanaba con 
cristales, que me señaló hacia una extraordinaria maestra espiritual llamada Gill 
Edwards. Esta extraordinaria señora (que desgraciadamente ya no está con 
nosotros) me abrió la mente y el corazón, lo que me ayudó a tener confianza en el 
viaje que yo estaba desarrollando. 
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Muy pronto empecé a analizar un montón de escritos canalizados y grabaciones de 
charlas. 
Todo mi tiempo libre en el trabajo lo usé para asimilar toda la información 
espiritual que pude conseguir. Mucha parte de este material confundía a mi mente 
y al mismo tiempo abría mi corazón enormemente. Esto fue el comienzo de una 
intensa aventura. A la vez que fue un tiempo realmente mágico en mi vida, fue 
también profundamente doloroso, puesto que mi matrimonio estaba bajo una gran 
tensión, y al final de 1993 se acabó. Fue en el infierno de este dolor donde ocurrió 
mi primer despertar. Pasé por grandes olas de dolor y culpabilidad por dejar a mis 
hijos y esto pasó diariamente durante dos años hasta que empezó a disminuir. El 
dolor iba y venía mientras estaba sentado meditando. La meditación podía hacer 
que apareciera el dolor, pero también aliviarlo. 
Empecé también a sentir una dicha en una medida que no había sentido antes. 
Por momentos por supuesto pensé que me estaba volviendo loco. Pero una vez 
que aprendí a aceptar esto todo parecía ir bien otra vez. 

 

Comienza la aventura 
 

Éste fue un despertar a través de un infierno. Más o menos por entonces entré en 
Alternatives (una ONG en la iglesia de St. James, en Piccadilly, Londres) como 
voluntario, y esto demostró ser una decisión muy importante. En Alternatives 
estaba expuesto a todo tipo de filosofías espirituales y herramientas para la 
transformación. Al mismo tiempo estaba haciendo un curso de un año de 
duración con Gill Edwards, quien me abrió muchos caminos espirituales, incluido 
el del chamanismo, la Wicca y la formación sobre el cuerpo energético. También 
investigué sobre sanación energética y descubrí la Terapia de Respuesta 
Espiritual, que ha sido mi salvadora a lo largo de los últimos veintipico años. 
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En 1998 Alternatives me ofreció un puesto como administrador a jornada completa. 
Éste era un rol que no sacaba partido a mis cualidades precisamente y, 
afortunadamente, después de algunas reestructuraciones raras en la organización, 
me nombraron director en el año 2000. Vayamos hacia adelante un año o así, en el 
2001 (no estoy seguro de cuándo exactamente, pero definitivamente fue antes del 
11 de septiembre) hubo alguna reestructuración interesante que acabó con dos 
directores marchándose. Esto significaba que me quedaba sosteniendo la 
organización prácticamente yo solo. Afortunadamente tenía un amigo y aliado en 
Tom Cook que era consejero, es decir que era principalmente asesor y se puede 
decir que mentor. También había desarrollado una buena conexión con mis guías y 
mi Yo Superior, a los que pedía orientación empresarial. Confiando en mi 
orientación y mi intuición tomé algunas decisiones e hice algunos nombramientos 
que por lo general salieron sorprendentemente bien. En un año o así la 
organización se recuperó financieramente y empezó a remontar. 
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Para 2002 la organización parecía realmente sólida económicamente. Mi vida 
personal por este período parecía fluir mejor. Vivía con una compañera nueva que 
compartía mi camino y mi pasión por la espiritualidad. Ambos nos interesamos por 
cursos de desarrollo personal, incluidos seminarios sobre percepción personal y 
cursos de Tantra. También investigamos mucho por nuestra cuenta. Una noche, en 
el baño, tuve la inspiración para escribir un libro. Como quiso el destino, en un 
espacio de tiempo muy corto, me ofrecieron un contrato para un libro. Cuando se 
lo conté a Gill, mi maestra espiritual, me dijo “Seguro que el Espíritu quiere que 
escribas”. Este comentario llegó tras otros menos favorables al pedirle sus 
comentarios sobre algunos de mis escritos iniciales. 
Para ser justo, la verdad es que tenía mucha razón, simplemente parecía un 
poco duro de oír en aquel momento. Por el lado bueno, este episodio me ayudó 
a separarme del trabajo de Gill. Me estaba convirtiendo en lo que Gill a menudo 
se refería como un adulto espiritual. Fue un período doloroso, pero necesario. 
Además, anunciaba un momento de reto creciente en Alternatives. 
Alrededor de 2005 hubo un serio incidente en el que estaba involucrado un 
voluntario, y que terminó en los juzgados. Esto, junto a una disputa interna que 
siguió poco después, pareció estar dándome un empujón. Pensándolo ahora, 
parecía que mi Yo Superior estaba dándome a entender que el momento de 
cambiar estaba cerca. Esto fue algo a lo que me resistía, pues quería mucho a la 
organización. Había hecho muchos amigos allí y sentía que ese lugar era más 
como una familia que como un trabajo. Esta insinuación de mi Yo Superior me 
estaba diciendo que me estaba dirigiendo hacia una nueva fase del viaje, esa que 
me despertaría más a fondo hacia mi naturaleza como Semilla Estelar. Sin 
embargo, aún tardaría unos años, puesto que estaba bastante apegado a mi vieja 
identidad como director de una fabulosa organización. 
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Mi segundo despertar 
 

Desde 2007 sentía que tenía dificultades en la organización. Había una extraña 
incomodidad persistente en mí que no podía explicar. Probé a hacer ejercicio 
físico, ver sanadores, cambiar mi calendario de trabajo, pero nada parecía 
funcionar. Me asocié con un par de amigos y comenzamos a organizar talleres y 
retiros. Resultaron muy divertidos y aprendí mucho más sobre marketing. Pero 
realmente no resolvió nada. De hecho, parecía estar pasando menos tiempo con 
mi compañera, Úrsula, y ello creó tensiones en nuestra relación. Paulatinamente 
me di cuenta de que algo había además en mi relación que no iba bien. Intenté 
hablarlo con ella, pero de algún modo eso sólo parecía empeorar las cosas. 
Entonces a principios de 2010 mi vida implosionó. Éste era el comienzo de la 
transición más grande de mi vida. He escrito sobre esto en mi último libro “Personal 
Transitions” así que no hace falta entrar en detalle aquí. Uno de mis amigos más 
cercanos, que tenía también del don de ser canalizador y me conocía en el 
momento de mi último despertar, me dijo que éste lo notaría mucho más. Lo que sí 
puedo decir es que mi relación estaba cayendo en picado y fue un período muy 
difícil. Finalmente rompimos alrededor de noviembre de 2011. Su hijo Ian era por 
entonces un adolescente que estaba metido en todo tipo de maldades (en el 
momento de escribir esto Ian está bien encarrilado en su vida y está actualmente 
estudiando Empresariales y español en la Universidad de Cardiff). Mi tiempo en 
Alternatives había llegado a su fin y dimití formalmente en una reunión del consejo 
de administración a principios de 2012. Avisé con un año de antelación para que 
pudieran encontrar el sustituto adecuado. 
 
 

 
 

https://www.amazon.es/Personal-Transitions-Beyond-Comfortable-English-ebook/dp/B07JGCCJB9/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=personal+transitions&qid=1614527823&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.es/Personal-Transitions-Beyond-Comfortable-English-ebook/dp/B07JGCCJB9/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=personal+transitions&qid=1614527823&s=books&sr=1-2
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Me dirigía a aguas desconocidas. Había pensado poco en mi futuro calendario, ya 
que había estado más preocupado por ser excesivamente responsable para 
facilitar a mi sucesora el paso a su nuevo rol. Este período de despertar fue muy 
duro. Hubo dos períodos en los que descendí hacia lo que sólo puedo referirme 
como una noche oscura del alma. Quizás el término noche oscura del ego es una 
mejor manera de describirlo. Estos períodos fueron mucho peor que mis episodios 
depresivos por los que pasé a los veinte trabajando en la banca. 

 

Cristales que explotaban 
 

Durante este tiempo hubo un período en el que mis campos energéticos 
estaban tan agitados y volátiles que empecé a hacer explotar los sistemas 
eléctricos de aparatos y también cristales. Esto continuó durante unos 10 
años y a veces se convertía en algo bastante embarazoso. 
Ordenadores y conexiones de internet parecían volverse un poco locos a mi 
alrededor y ciertos aparatos eléctricos y cristales empezaron a explotar. Esto 
pasaba normalmente cuando los tocaba. Un incidente memorable ocurrió cuando 
me dieron de obsequio una gran turmalina negra. Era bastante grande, lo 
suficiente para caber perfectamente en la palma de mi mano. Acepté el obsequio, 
lo abrí y entonces estalló en dos trozos delante de mis propios ojos (todavía tengo 
el trozo más grande al lado de mi ordenador en casa). Volví a envolver el obsequio 
rápidamente y le di las gracias a mi amiga. ¡No pareció darse cuenta! También he 
perdido valiosos anillos de cristales de esta forma. Uno de los anillos de cristal (con 
un ópalo de fuego de Etiopía) simplemente se hizo trizas. Sustituí la piedra y 
ocurrió lo mismo otra vez. 
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Durante este tiempo también hice que explotara el proyector del cine iMax en 
Waterloo. Llevé a mi hijo a ver una película y a todo el público se le devolvió el 
dinero de las entradas porque el proyector principal dejó de funcionar. ¡Por 
supuesto no se lo dije en aquel momento! 

 

Nuevo hogar espiritual 
 

Justo antes de dejar Alternatives me mudé a una pequeña comunidad espiritual 
en Bethnal Green (éste es aún mi hogar en el momento de escribir). Es un refugio 
de gente creativa y espiritual. 
Muchos invitados interesantes vienen de vez en cuando. En esta casa, en mi 
habitación, he pasado muchas horas felices escribiendo este libro electrónico. 
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He tenido algunas aventuras mágicas en esta casa y parece un santuario al igual 
que un hogar. Es probablemente el lugar más ecologista en el que he vivido. 
Victoria Park está sólo a 5 minutos andando y el canal Regents, lleno de todo tipo 
de botes coloridos, corre por aquí cerca. La gente del lugar es muy simpática y la 
zona se ha tornado cada vez más viva y diversa al trasladarse a la zona diferentes 
grupos étnicos. 

 
 

Dos estrellas brillantes 
 

Olvidé mencionar que, al final del 2012, dos nuevas estrellas brillantes habían 
llegado al mundo. Ahora tengo dos nietas llamadas Eva e Isabella. Tantas otras 
cosas estaban ocurriendo que no presté mucha atención a este importante 
alumbramiento. De hecho, realmente sólo empecé a conectar con ellas cuando 
empezaron a ser niñas. Entonces empecé a dedicar un día a la semana para hacer 
cosas con ellas. En los dos primeros años de este nuevo papel como abuelo las 
llevaba a la ludoteca local. Parecía encantarles ir allí y me sentaba a verlas correr, 
dar volteretas, saltar y dándose batacazos con otros niños. Cuanto más rato 
pasaba con ellas y más mayores se hacían más me daba cuenta de que ellas 
también eran Semillas Estelares. (Sigo viéndolas crecer y recientemente les he 
dado a conocer las películas de Star Wars, que parecen gustarles de verdad). A 
las dos les gusta en particular Ray, la heroína de “The Force Awakens” (“El 
despertar de la fuerza”). Eva pareció entender totalmente de lo que va “The Force” 
(“La fuerza”). 
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Un día le pregunté si sabía lo que era “La Fuerza”, me respondió que “¡La Fuerza 
está alrededor de todo y en todo!” Por otra parte, estas niñas parecían comprender 
todo tipo de tecnología mucho más rápido de lo que yo jamás lo hice. ¡“La Fuerza” 
está sin duda con ellas! 

 

Una experiencia cercana a la muerte 
 

El año siguiente, 2013, fue un año muy variado. Algo positivo fue que mi tercer 
libro, “The Enlightenment of Work”, acababa de publicarse. Estaba teniendo cierto 
éxito con una serie de talleres y retiros de escritura. Como nota desafiante, en 
enero ayudé a apagar el enorme incendio de una casa antes de que llegaran los 
bomberos. Aunque después los bomberos me dieron oxígeno y me hice un 
reconocimiento médico, que parecía indicar que todo estaba bien, más tardé 
descubrí que no era el caso. Había inhalado gases tóxicos, lo que me causó un 
problema respiratorio serio mientras nadaba en un mar revuelto aquel verano en 
Grecia. Estuve a punto de ahogarme en el mar, pero no estaba listo para irme, 
había tanto que hacer todavía (no tenía una idea clara de lo que era, pero el 
sentimiento era muy fuerte). Así que mandé una plegaria a mi Yo Superior y en 
aquel momento un joven que estaba nadando se fijó en mí. Me llamó a gritos 
preguntando si estaba bien. No podía responder, había tragado demasiada agua y 
me faltaba el aliento. Mi falta de respuesta atrajo ayuda y fui rescatado por dos 
jóvenes. En lo que pareció una eternidad me dejaron de vuelta en tierra firme. 
Tumbado en la playa ¡me sentí muy agradecido de que el Espíritu oyera mi 
llamada! 

https://www.amazon.es/gp/product/B01B4RB7KE/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2
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Esto fue un potente recordatorio de mi mortalidad. Así que vamos hacia adelante 
otra vez, los dos años siguientes trajeron muchos retos, pero también una nueva 
relación de cariño y apoyo. Emily infundió en mi vida un nuevo grado de pasión y 
entusiasmo y parecía en muchos aspectos como Trinity sacando a Neo de La 
Matrix. El Espíritu parecía haberla enviado para forzarme a recuperar mi rumbo y 
2016 parecía traer un nuevo grado de luz y posibilidades. Empecé a organizar 
talleres y después sesiones individuales para Semillas Estelares. Entonces, ¡voilá!, 
nació este libro electrónico. Así que aquí tienes un resumen de mi viaje al 
despertar. Antes de lanzarte a la próxima parte sé consciente de que el mensaje 
esencial de este libro viene de mi experiencia personal, investigaciones y 
revelaciones. Mi consejo en este momento es que no creas nada, ¡qué estés 
abierto a todo! 
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Revolución de amor de la quinta dimensión 
 

Hace unos pocos años jamás habría imaginado escribir este libro electrónico sobre 
Semillas Estelares. Di con el concepto unos años atrás, junto con el de niños 
índigo y niños arcoíris, pero no les presté mucha atención hasta hace pocos años. 
Los acontecimientos de los años recientes me han hecho estar abierto a este tema. 
Recuerdo cuando antes este mismo año decidí organizar mi primer evento de 
Semillas Estelares. Me desperté y una voz en mi cabeza dijo, “Por favor ¡no me 
digas que vas a ir adelante con esto! Ni qué decir que fue una voz temerosa que 
expresaba cierta preocupación porque no fuera a humillarme públicamente. El 
taller fue bien recibido y esta voz en particular no ha vuelto a salir hasta el 
momento. Lo que he descubierto al hacer varios podcasts sobre ascensión, 
despertar espiritual, sanación energética y Semillas Estelares es que hay un 
creciente interés en estos temas. Muchos de nosotros estamos identificándonos 
con las señales de ser una Semilla Estelar. Solamente decir en este punto que una 
Semilla Estelar es alguien que no es originario de esta dimensión en la tierra. 
Ahora, también es verdad que todos aquí tienen materia de Semillas Estelares en 
ellos. La diferencia es que las Semillas Terrenales han estado aquí durante tanto 
tiempo que se han cerrado a sus raíces mágicas y espirituales. Si hablas con una 
Semilla Terrenal sobre ascensión y el despertar global que está ocurriendo ahora, 
sus ojos muy probablemente se pondrán vidriosos. Si empiezas a hablar sobre 
otras dimensiones y la multidimensionalidad de los seres humanos puede incluso 
que empiecen a preocuparse por tu cordura. Así que no busques persuadir a las 
Semillas Terrenales, en su lugar ve y encuentra a tu familia de Semillas Estelares. 
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El solsticio de invierno de 2012, un 
potente marcador 

 
Muchos están sintiendo el tirón del despertar espiritual y el proceso de transición 
que puede acompañar a esto. Estamos situados en una encrucijada muy decisiva 
y potente. El solsticio de invierno de 2012 fue un potente marcador, pero no era el 
punto final, más bien marca el punto medio de un período de transición espiritual 
intensa. Por lo que yo entiendo el planeta está pasando por esta transición, que no 
disminuirá en intensidad hasta el año 2030. El solsticio de invierno de 2012 fue el 
momento en el que nuestro sistema solar completo entró en el cinturón de 
fotones, lo que ha significado que hemos estado bombardeados con luz de alta 
frecuencia desde el centro de la galaxia desde ese momento. Esto es 
definitivamente responsable de producir un enorme caos. 
Cuanto más intensa es la luz, más profunda es la sombra y esta dimensión de la 
tierra tiene una sombra colectiva muy oscura. Pero todo esto está cambiando y 
en realidad ha estado cambiando durante un par de décadas. Este planeta ha 
estado atravesando un período de gran oscuridad espiritual y ahora eso ya se 
acabó. Ahora es un momento en el que la luz y la conexión espiritual están en 
ascenso. Ésta es la esencia de lo que es la revolución de amor y unidad de la 
quinta dimensión. No estoy hablando de una vuelta a la filosofía hippy y de 
Woodstock. No tenemos que dejarnos el pelo largo y bailar desnudos bajo la 
lluvia, si no queremos. Algunos pueden decidir seguir el camino hippy, pero este 
período de tiempo es diferente. Los 60 fue un tiempo para prepararse para el 
cambio. Ahora el cambio está sobre nosotros. Nuestro mundo está cambiando, 
muchos viejos sistemas se tambalearán y caerán. Mucha oscuridad está siendo 
revelada en la luz y está siendo trasmutada. Mientras esto ocurre, no te 
preocupes demasiado. Todo está ocurriendo según la programación divina. 
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La luz interior o maestro interior, que podríamos llamar alma o Yo superior o el 
dios/diosa en nosotros, está impulsando a muchos a despertar. En el próximo 
capítulo analizaré las señales de ser una Semilla Estelar junto con algunos de los 
retos energéticos de estar aquí. 

 

Limpiar, sanar y la resolución 
 

La noción de la quinta dimensión se refiere a un gran cambio en la vibración en 
todo el planeta. Durante miles de años éste ha sido un mundo de 3 dimensiones 
con una cierta barrera invisible para el despertar y el desarrollo espiritual. Ahora 
podrías con razón mirar alrededor en el mundo y verás que están ocurriendo 
muchos ejemplos de falta de amor. La vieja mátrix de la tercera dimensión está 
tremendamente controlada. El asunto en realidad es que ha estado mandando un 
número pequeño de personas. Cuando ves el mundo en el estado en que está 
ahora, rápidamente se ve que éstos no son los que tienen la conciencia más 
elevada. El 0,001% que manda está perdiendo el control. Hay aquellos dentro de 
este grupo que están al tanto de la revolución espiritual que está ocurriendo y 
están haciendo lo posible por impedirla. Este grupo ha orquestado varios 
escenarios para mantener la vibración de confusión y miedo en el planeta lo más 
alta posible. Quizás el más destacado de éstos fue el 11 de septiembre. Esto fue 
diseñado y representado para mantener al mundo bajo el miedo y la guerra 
perpetuos. Fue también diseñado para crear un nuevo enemigo. El miedo crea 
guerra. La guerra divide a las naciones. La guerra es altamente rentable para un 
pequeño grupo de personas. 
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La élite que controla esta línea de tiempo dual de la tercera dimensión está 
haciendo el intento de mover al planeta hacia más violencia, guerra y 
manipulación. Esta mátrix de la línea temporal de la tercera dimensión se sostiene 
haciendo que el planeta siga vibrando bajo. Cuando la vibración que el planeta 
tiene por defecto cambia del miedo y la ira reprimida hacia más luz, alegría, 
maravilla y posibilidades, entonces es más fácil darse cuenta cómo los brujos tras 
la cortina de la tercera dimensión están haciendo de las suyas. Es probable que se 
den más revelaciones en la próxima década más o menos, así que eso ayudará a 
desmantelar la vieja línea temporal de la mátrix. La nueva línea de tiempo de la 
quinta dimensión que sucedió hace sólo unas pocas décadas ha alterado la 
consecuencia más probable para este planeta, que era la destrucción nuclear para 
el año 2000. 
Hemos pasado ese punto y según asciende la luz en el planeta estamos ahora 
pasando por un tiempo de transición que puede parecer lento, pero que en realidad 
es extraordinariamente rápido. 

 

La línea temporal de oportunidad de 
la quinta dimensión 

 
Esto es por su naturaleza un poco como el invierno. Nada parece estar ocurriendo 
en la superficie, pero por debajo hay mucha actividad preparándose para brotar. 
Hay situaciones en la tierra que pueden parecer oscuras y sin solución, pero 
realmente éste no es el caso. A menudo se pone de lo más oscuro antes del 
amanecer más precioso. Durante este período de transición hay mucha luz 
esparciéndose bajo la superficie y la luz está creciendo con ímpetu. Esta 
acumulación de luz está ayudándonos a hacer el cambio a la quinta dimensión. 
Según vamos cambiando de conciencia así esto ayudará a otras civilizaciones en 
otros planetas y reinos a hacer un cambio similar subiendo en la escala vibratoria. 
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Así que estamos en un tiempo en el que dos líneas temporales existen una junto a 
la otra. Ésta es la razón por la que muchos sienten que tienen un pie en cada uno 
de estos mundos. Por un lado, está la esperanza de la luz naciente y por otro lado 
hay un mundo de caos. Así es cómo se percibe el juego del despertar. Según 
entramos más de lleno en el despertar del sueño de la realidad de la tercera 
dimensión así podemos anclarnos más firmemente en las energías de ascensión 
del cambio. Al hacer esto entonces no sólo cambian nuestros mundos interiores 
sino también nuestra realidad externa, porque el mundo es nuestro espejo. Al 
liberar la tercera dimensión de nuestra psique entonces veremos y sentiremos más 
de la luz emergente de la quinta dimensión. Al anclarse esta línea temporal con 
más fuerza en el plano terrenal entonces creo que seremos testigos de la 
tendencia hacia una mayor conciencia espiritual, más innovación tecnológica y 
mayor cuidado del medio ambiente. Lo que es más importante, la línea temporal 
de la quinta dimensión se encamina hacia un tiempo de paz y cooperación en la 
tierra. Otro marcador importante de la línea temporal de la quinta dimensión es el 
final de la dependencia del petróleo como energía y la utilización de fuentes de 
energía más limpias y abundantes. Nuestros sistemas financieros y políticos, que 
ahora sirven a unos pocos por encima de muchos, cambiarán para ayudar a crear 
mayor inclusión y justicia social. 
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Semilla Estelar, conócete 
 

Las Semillas Estelares están aquí por varias razones y la principal es sostener y 
conectar a la tierra las altas frecuencias de luz que está creando una nueva mátrix. 
Sin la ayuda de millones de Semillas Estelares sería imposible desplazar a la 
humanidad hacia una nueva era de vida de iluminación espiritual. Sin embargo, las 
Semillas Estelares no están aquí solamente para sentarse a meditar, también 
están aquí para hacer cosas. En general, las Semillas Estelares pertenecen a seis 
grupos principales. Dentro de estos grupos hay muchos subgrupos diferentes. 
Básicamente las Semillas Estelares son un nuevo tipo de frecuencia y luz que 
están siendo inyectadas en este oscuro mundo. Al derribar la luz muchas de las 
viejas estructuras de dentro a afuera, un nuevo mundo se hace posible. 
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La avanzada de Semillas Estelares 

 
Algunas Semillas Estelares (y me incluyo en esto) tienen una historia bastante 
larga en esta dimensión terrenal. Hay Semillas Estelares que forman una 
avanzada que están aquí básicamente para explorar el terreno y preparar el 
camino para las muchas Semillas Estelares que están llegando ahora. La gran 
mayoría de esta nueva ola nunca ha estado aquí. Pueden tener grandes 
problemas con la autoridad de la tercera dimensión y especialmente el sistema 
educativo. Éstas son las que están siendo diagnosticadas con una variedad de 
trastornos como el autismo y TDAH. Aunque las nuevas olas tienen muchos retos 
con los viejos sistemas de la tercera dimensión, la avanzada lo ha tenido mucho 
más difícil. Ellas encarnaron antes de que muchas otras Semillas Estelares 
estuvieran aquí y antes de que este planeta entrara en el cinturón de fotones. 
Entraron en familias que no las reconocieron por quienes eran realmente y por eso 
acabaron puestos en el papel de la oveja negra de la familia. También tropezaron 
con sistemas autoritarios muy oscuros (simplemente piensa en la Inquisición de 
hace unos pocos siglos y lo comprenderás). Muchas en la avanzada han tomado 
programas de otras vidas, de ser exiliados, humillados, castigados o asesinados 
por ser diferentes o expresar algo que la mente de las masas no era capaz de 
comprender (todos los grandes maestros espirituales fueron un tipo especial de 
Semillas Estelares, en este caso estoy hablando de alguien como Buda y Cristo). 
Las Semillas Estelares de la avanzada pueden acumular capas de “cosas” del 
karma, lo que interfiere con sus campos energéticos que son por naturaleza de 
alta frecuencia, con su conexión a la energía de la Fuente y su guía interior. 
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Estas “cosas” incluyen los programas, grabaciones y contratos del alma que 
necesitan ser limpiados. Los problemas encontrados pueden estar relacionados con 
esta vida u otras vidas. Un problema común que yo encuentro en las Semillas 
Estelares de la avanzada es los programas de “escape” que se manifiestan como 
un deseo de abandonar el planeta (y que incluso puede empujar al alma hacia 
tendencias suicidas). Esto es así porque la programación y las energías planetarias 
pueden resultar demasiado desafiantes y densas. A menudo las Semillas Estelares 
de la avanzada se han tropezado con fuerzas “oscuras” en esta dimensión, que 
buscan bloquear la expresión espiritual y el despertar. Estas fuerzas “oscuras” se 
han infiltrado desde hace mucho tiempo en centros de poder. Hoy se encuentran 
activas en centros de poder político, financiero, científico y corporativo. 

 
El tipo de “cosas” que las Semillas Estelares han cogido con el tiempo pueden 
incluir “portales” negativos, desgarros y rotos en los cuerpos energéticos, basura 
astral, desencarnados (almas que están atadas a la tierra) que crean fugas de 
energía y otras formas de interferencia. En bloqueos más complejos se incluyen los 
encuentros con entidades de bajo astral “oscuras” (este tipo de interferencia 
normalmente ocurre con Semillas Estelares que están más en la escena pública, 
ocurre mucho menos si realmente no estás influyendo en muchas personas). 

 
Cuando se trata de limpiar, la regla de oro es que cuanto mayor el trauma, ya sea 
en esta vida o en otra, mayor el bloqueo psíquico interior. Si estos bloqueos no se 
despejan adecuadamente entonces la Semilla Estelar se sentirá confusa y no se 
sentirá empoderada para avanzar de forma significativa. Hay unos pocos métodos 
que pueden hacer esto. La buena noticia es que todo el karma ahora se puede 
limpiar bastante rápido por medio de varias dispensaciones espirituales que se le 
ha concedido a la raza humana. Yo he creado Soul Matrix Healing (Sanación de la 
Matrix del Alma) para ayudar a las Semillas Estelares de la avanzada. 

https://thesoulmatrix.com/soul-matrix-healing/
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La nueva ola de Semillas Estelares 
 

La buena noticia es que hay muchas más Semillas Estelares en el planeta ahora 
que hace una década. Muchas más están encarnando. Esto significa que aparecen 
muchas más Semillas Estelares como padres o guardianes para las olas de 
Semillas Estelares que están llegando. Esto hace que todo el proceso de 
encarnación aquí sea mucho más fácil. Sin embargo, no toda esta nueva ola 
encarnará en familias de Semillas Estelares. Esto no ocurrirá hasta dentro de unos 
años aún y todavía presenta un problema muy importante. Lo bueno es que con 
muchas más Semillas Estelares por el mundo es más fácil para ellas encontrar su 
familia del alma al llegar a la adolescencia y sus primeros años de adultos. Internet 
ayuda mucho con esto, pues la Semillas Estelares por naturaleza están hechas a 
la idea de una aldea global interconectada. Esta nueva ola se desarrollará en 
familias de Semillas Estelares, pero donde los miembros de la familia realmente no 
les “captan”. Los niños que son Semillas Estelares buscarán tiempo solos o amigos 
que formen su familia del alma. Los sistemas educativos autoritarios de la tercera 
dimensión realmente no pueden manejar o ayudar a esta nueva ola. Esto es 
porque estos niños tienen una sabiduría innata que les permite simplemente 
comprender o descargar información. La lección para las Semillas Estelares no es 
ir mano a mano con un sistema bastante obstinado. Esto rara vez funciona. Las 
Semillas Estelares están aquí para, con el tiempo, cambiar el sistema. 
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Las Semillas Estelares están ya infiltrándose en los sistemas educativos y 
facilitando el cambio de dentro a afuera. De hecho, las Semillas Estelares están 
infiltrándose en todos los viejos sistemas rígidos de la tercera dimensión (las 
Semillas Estelares serán las personas que tomarán las decisiones en el futuro y 
entonces todo cambiará). Algunas Semillas Estelares han elegido nacer en familias 
“oscuras” y culturas que realmente no promueven la libertad o la autoexpresión. 
Algunas culturas además desconfían de la espiritualidad, lo que puede hacer más 
desafiante que las Semillas Estelares conozcan o expresen su verdadera 
naturaleza multidimensional. Pero hay por ahí recursos que pueden ayudar. 
Internet puede ser útil para conectar almas que tienen cosas en común. Hay una 
gran cantidad de información y muchas herramientas y técnicas disponibles en la 
red para la ascensión y el despertar espiritual. La meditación, hecha para elevar la 
cantidad de luz y la conexión con el Yo Superior y nuestros guías, puede ser muy 
útil. Conectar con la naturaleza y estar en ella sirven de ayuda universalmente, por 
supuesto. 

 

                  Señales de que eres una Semilla Estelar  

Las señales comunes de que eres una Semilla Estelar: 

1.  En la tierra no te sientes como en casa. Sientes que eres diferente y que 
realmente no encajas. Puedes ser visto, y juzgado incluso, por otros en la 
realidad consensuada de la tercera dimensión como diferente, raro, excéntrico o 
loco. 
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Quizás te autojuzgues por ser diferente. Intentas encajar, pero ello solamente te 
lleva a la infelicidad y la depresión. Te puedes sentir como que no estás con los 
pies en la tierra (porque no sientes que la tierra sea tu hogar). Para sentirte más 
conectado a la tierra hace falta que aprendas a conectar y encallar las energías de 
alta frecuencia del núcleo de la tierra (que se pueden ver o sentir como un sol 
cristalino blanco). 

 
2. Tienes gran sensibilidad. Puede que tengas aversión a la luz brillante y no 
natural o al ruido alto o caótico. Eres por naturaleza psíquico y empático y puedes 
sentir la energía y leer la mente de las personas con facilidad. Percibes los 
pensamientos y sentimientos de otros y a causa de esto evitas ciertos grupos y 
aglomeraciones, pues te puede llevar a sentirte abrumado (esto puede ser como 
escuchar muchas emisoras de radio diferentes a la vez). Esta sensibilidad puede 
extenderse al alcohol, las drogas, medicamentos y cualquier químico que haya en 
el medio ambiente. También puedes ser sensible a las conexiones inalámbricas. 

 
3. Se te ha dado el papel de oveja negra de la familia. Eres una especie de válvula 
de escape para el karma familiar. Tu sensibilidad natural te permite sentir y 
expresar energías en la familia que otros en el sistema familiar quieren evitar o 
reprimir (esto es necesario para ayudar a sanar muchos sistemas familiares que de 
otra forma quedarían muy atascados). Puedes sentirte rechazado por algunos 
miembros de la familia que no te entienden. ¡Puede incluso que hayas fantaseado 
o te hayas preguntado a veces si fuiste adoptado! 

 
4. Tienes un tipo de inteligencia diferente. Eres muy intuitivo y creativo, más que 
alguien que use mucho su hemisferio izquierdo (si fuiste preparado para pensar 
excesivamente con tu hemisferio izquierdo necesitarás desaprender esto y 
reequilibrar más tarde). 
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Tu genialidad viene de la capacidad de generar sinergia en los tipos de 
pensamiento del cerebro derecho e izquierdo (imaginativo y también lógico). 
Tiendes a ser una persona enfocada en la solución, futurista y visionario. No 
necesitas resolver las cosas de una manera convencional, simplemente lo 
sabes. Puedes pensar de forma innovadora. Puedes soñar el futuro y tener la 
sensación de tener una misión personal incluso sin saber lo que es. 

 
5. Te sientes atraído por explorar estilos de vida alternativos. Quizás te sientas 
atraído por el yoga, las artes marciales, formas sanas de comer, incluido el 
hacerse vegano o incluyendo la comida cruda en la dieta. Puede que sientas que 
lo orgánico y el comercio justo es preferible. Prefieres la cooperación a la 
competencia. Quizás sientes el deseo de explorar la forma de vida en comunidad. 
Puede que te encante viajar y explorar una forma diferente de vivir en vez de 
simplemente unirte a la carrera de locos. Hacer el trabajo que amas es un 
concepto que pillas inmediatamente ya que no se te da bien hacer trabajos 
mundanos aburridos. 

 
6. Te atrae lo último en espiritualidad. Evitas la religión autoritaria y grupos 
espirituales o gurús que intentan influir demasiado o controlar tu camino espiritual. 
Te atrae la búsqueda de elementos ausentes de las enseñanzas espirituales, que 
no se encuentran en la religión. Buscas el parecido y el paralelismo en las 
enseñanzas espirituales y pretendes encontrar los principios unificadores y 
subyacentes a ellos. Sientes una fuerte conexión con la naturaleza, que encuentras 
sanadora y reconstituyente. Tienes una conexión natural con guías espirituales, 
fuerzas angelicales y te sientes atraído por el trabajo de sanación energética. 
Puedes sentir la magia de la luz en diferentes formas. Puedes sentirte atraído a la 
espiritualidad de la nueva era o la canalización. Te sientes atraído por las estrellas 
y sientes una “llamada” interior o conexión con el cosmos. 
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7. Eres un manifestador de la conciencia de unidad. Esto se produce cuando has 
despertado del modo de vida dualista de la tercera dimensión. Cuando esto ocurre 
te sientes conectado de manera natural a tu Yo Superior y a todas las frecuencias 
más altas del universo. Sientes que hay unas manos invisibles que guían tu 
camino. Te sientes conectado a la miríada de ángeles y guías que hay a tu 
alrededor. Sabes cómo crear o atraer tu realidad. Te sientes atraído por aprender 
más sobre la Ley de Atracción. Sabes que la realidad es más fluida de lo que la 
gente piensa. Sientes que el mundo es cada vez más como un sueño. Sabes y 
experimentas que la energía se puede cambiar y transformar a través de la 
intención, el enfoque y la imaginación. Quizás te sientes atraído por trabajar con 
rituales, sonidos y símbolos para que se manifieste lo que quieres. Puede que de 
algún modo conozcas que las leyes de la tercera dimensión se pueden adaptar y 
en algunos casos trascender. Experimentas todo tipo de sincronicidades y 
milagros en tu vida. 
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Misión Semilla Estelar 
 

"Hay un hombre estelar esperando en 
el cielo. Le gustaría venir y 
conocernos. 
Pero cree que nos impresionaría. 
Hay un hombre estelar esperando en 
el cielo. Nos ha dicho que no lo 
echemos a perder. 
Pues sabe que todo merece la pena. 
Me dijo: “Deja que los niños pierdan el 
control. Deja que los niños lo usen. 
Deja que todos los niños 
bailen." David Bowie. 
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Misión Semilla Estelar 
 

Entonces vamos a saltar directamente a las razones por las que las Semillas 
Estelares están aquí en este tiempo. Como ya dije, el escenario es el 
establecimiento de una nueva mátrix de la línea temporal de la quinta dimensión. 
Hacen esto sosteniendo una nueva frecuencia en la tierra. Mientras están dormidos 
esto realmente no ocurre, pero una vez que despiertan entonces las frecuencias 
suben en la escala y se pueden ver y sentir como una persona totalmente 
diferente. Este proceso de despertar está a menudo programado previamente. Se 
establece un determinado escenario que dispara el proceso de despertar. Pero, 
puesto que la realidad está haciéndose cada vez más fluida con las vibraciones 
cambiantes en el planeta, este proceso de despertar está sujeto a cambios. 
Algunos han sentido el impulso del despertar unos pocos años antes del marcador 
2012 y algunos se espera que sean despertados después de este marcador (yo 
creo que 2016-2018 será un período en el que un gran número de Semillas 
Estelares recibirán la llamada del despertar). El período de despertar puede ser un 
momento confuso y caótico. La vieja vida se está marchando y la nueva todavía no 
ha comenzado (hay varias señales de que el proceso del despertar está 
ocurriendo, lo que describiré más adelante en este capítulo). El proceso de 
despertar puede ser fácil, desafiante y extremadamente desafiante. En estos 
momentos las Semillas Estelares despiertas que he conocido han pasado por el 
proceso desafiante o extremadamente desafiante. La razón es que ha hecho falta 
que la vida aplique la fuerza suficiente para soltar la vieja identidad. No es poco 
común que las Semillas Estelares despierten por medio de un período traumático 
de algún tipo. Percibo que en el futuro será más común que ocurran experiencias 
de despertar más fáciles y dichosas, por ejemplo, a través de una meditación 
potente o un sueño que cambie el rumbo de la vida hacia una dirección más propia 
de la quinta dimensión. 
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Después de haber ocurrido el despertar, se necesita un período de adaptación 
para que la Semilla Estelar se sienta preparada para ponerse de camino hacia su 
misión. Esta misión entra más o menos dentro de seis áreas diferentes: 

 
1. Trabajadores de la luz y sanadores. Éstas son personas que están interesadas 
en las prácticas de ascensión e iluminación, como conectar con su Yo Superior, 
ángeles y guías. Les gusta canalizar, despertar el cuerpo de luz, la activación del 
ADN y la conexión con las rejillas planetarias y el Cristo Cósmico. Están 
interesadas en varias formas de sanación energética como el reiki angelical y se 
les encuentra saliendo por grupos de encuentros espirituales y centros de 
aprendizaje espiritual concurridos. 

 
2. Trabajadores de la tierra y trabajadores del cuerpo. Este grupo se siente 
enormemente atraído por los lugares sagrados, las Líneas Ley, la permacultura y 
la sanación de la tierra. A menudo están en comunidades viviendo sin conexión a 
la red eléctrica. Puedes encontrar muchos en varios festivales de verano 
soltándose el pelo con los tambores, bailes y varias actividades creativas. Puedes 
encontrarlos viajando por diferentes comunidades comprobando cómo otros viven 
más cercanos a la tierra. Otro subgrupo es a quienes les encanta trabajar 
mágicamente con los espíritus de la naturaleza y los elementales. En este grupo 
están los que trabajan con el cuerpo, bailarines y artistas marciales. 
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3. Destructores del sistema. Éstos son lo que van dentro de un sistema y al final 
rompen filas y revelan algunos de los aspectos escondidos de ese sistema. Es un 
papel desafiante ya que muchos son procesados e incluso encarcelados. Pero 
ésta es una manera efectiva de proporcionar un cambio significativo, 
especialmente con el gran impacto de internet y las redes sociales. Algunos 
ejemplos de informantes son: Julian Assange (WikiLeaks), Edward Snowden, de la 
Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y Corey Goode (Programa Espacial Secreto 
de las fuerzas armadas de Estados Unidos). 

 
4. Innovadores técnicos. Hay muchas Semillas Estelares que están entrando ahora 
cuyo centro de atención está en el avance científico y la innovación técnica. Un 
ejemplo de Semilla Estelar que tuvo este centro de atención es Steve Jobs. Steve 
Jobs fue un visionario y genio creativo y dejó un legado que cambió las industrias 
de los ordenadores, la música, el cine y las inalámbricas. Hay muchas más almas 
de su calibre encarnando ahora y a lo largo de la línea temporal de la quinta 
dimensión. Según nos vamos moviendo a lo largo de esta línea temporal de 
frecuencia más alta, habrá una aceleración en nuestra capacidad de acceder a 
formas de tecnología más altas. Esto tendrá un efecto en la manera en que vivimos 
en la tierra para siempre. Las Semillas Estelares ya han cambiado áreas como las 
comunicaciones y muchas están interesadas en desarrollar tecnología de energía 
gratuita. Estamos ya viviendo en una aldea global donde podemos conectarnos 
todos si tenemos internet. Hay mucho trabajo por hacer para limpiar el planeta. 
Según vamos más allá en la quinta dimensión encontraremos formas de reconciliar 
la necesidad de desarrollo tecnológico con la construcción de un planeta seguro y 
sostenible. 

 
5. Profesionales de las Artes Oscuras. Éste es un grupo bastante especializado y 
su propósito principal es neutralizar y redimir las fuerzas “oscuras” del planeta. La 
oscuridad está compuesta de aquellas almas que voluntariamente actúan para el 
lado que obstaculiza y bloquea el despertar espiritual. 
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(Debería tenerse en cuenta que muchas Semillas Estelares tienen experiencias de 
otras vidas de encarnar en la oscuridad). Aquellos que están en este grupo son 
principalmente almas de la avanzada que han encarnado aquí varias veces para 
familiarizarse con la mátrix de la tercera dimensión. Como con cualquiera de los 
otros grupos sabes si este trabajo te llama. Quizás te has tropezado con la 
oscuridad en esta vida y por necesidad te has sentido atraído por el trabajo. A 
menudo aquellos atraídos por la autodefensa psíquica están en este grupo. Yo 
tengo alguna conexión con este grupo ya que mi trabajo con la Sanación de la 
Mátrix del Alma me ha enseñado a limpiar la interferencia astral, entidades oscuras 
en los campos energéticos, cordones negativos, portales negativos, además de 
contratos/compromisos con la “oscuridad” hechos en otras vidas. 
También traté con la oscuridad durante mi despertar reciente. Este camino 
puede parecer bastante solitario, pero no tiene que serlo. Si estás en este camino 
entonces es buena idea juntarse con otros practicantes de las artes oscuras ya 
que puedes necesitar algo de ayuda de vez en cuando. 

 
6. Despertadores de almas. Ha habido muchos que han venido aquí para 
despertarnos de nuestro sueño de la vida en la tercera dimensión. Muchos 
grandes maestros espirituales como Buda y Cristo eran Semillas Estelares de muy 
alta vibración. Las Semillas Estelares de este grupo incluyen artistas y músicos. 
Entre los miembros de la avanzada de este grupo están Mozart y el pintor Chagall. 
Entre las Semillas Estelares más contemporáneas están incluidos los músicos 
David Bowie, John Lennon, George Harrison y Bob Marley, que nos han abierto a 
muchos a una nueva forma de vivir y amar. Muchos despertadores de almas son 
padres de Semillas Estelares que están guiando a estas almas nuevas según 
crecen en luz y sabiduría. Hay muchos maestros espirituales en el planeta ahora 
que están aquí para despertar a las Semillas Estelares a su verdadero potencial 
multidimensional. Este trabajo sólo empieza una vez que la Semilla Estelar ha 
despertado y ha integrado las altas frecuencias de este proceso en sus campos 
energéticos. Esta no es una misión que se pueda hacer con prisas. 

Puede que pertenezcas a más de uno de los grupos mencionados, pero uno 
tenderá a ser el foco primario. El proceso de despertar normalmente empieza con 
cierto descontento con tu vida o tu trayectoria actual. Esto puede llevarte a anhelar 
el conocerte a ti mismo en más profundidad, vivir una vida más auténtica, hacer 
ciertos cambios que pueden parecer radicales pero que son necesarios. El proceso 
de despertar supondrá una ruptura clara con una vieja vida que puede incluir un 
alejamiento de una relación o línea de trabajo. El proceso de despertar te puede 
poner en una especie de vacío en el que estás esperando para avanzar. Esto es 
un poco como la oruga que espera en la crisálida a que se aproxime el momento 
de despertar. Cuando ocurre el despertar empiezas a moverte hacia una nueva 
fase en la vida en la que te sientes cada vez más atraído a gente y situaciones que 
están más firmemente ancladas en la línea temporal de amor-unidad de la quinta 
dimensión.  
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Los que no son Semillas Estelares 
 

En estos momentos la mayoría de las almas del planeta no son Semillas Estelares, 
pero esto está cambiando rápidamente y dentro de una generación o dos se 
invertirá. A aquellos que no son Semillas Estelares yo los llamo Semillas 
Terrenales. Esta división entre Semillas Estelares y Semillas Terrenales no es para 
decir que las Semillas Estelares son de alguna forma mejores que sus hermanos y 
hermanas más terrenales. 

 
En realidad, todo el mundo en el planeta ha venido de polvo de estrellas. Las 
Semillas Terrenales fueron plantadas originalmente por nuestros hermanos y 
hermanas de las estrellas. El ADN pleyadiano formó mucha parte de la antigua 
plantilla y también formaba parte otro ADN de estrellas. Las Semillas Terrenales 
han perdido esta conexión a sus orígenes. Todas las almas del planeta son 
multidimensionales, es sólo que las Semillas Terrenales se sienten desconectadas 
de sus orígenes estelares y habilidades multidimensionales. Las Semillas 
Terrenales vivieron una vez en un Jardín del Edén en la tierra, pero en un punto 
concreto se tomó la decisión de explorar el carácter físico más denso. Con el 
tiempo ha habido en este planeta varias intervenciones extraterrestres de grupos y 
razas con una orientación negativa. Estos seres han alterado el ADN humano (es 
importante darse cuenta de que la mayoría de los grupos extraterrestres 
involucrados en este planeta tienen una orientación positiva y quieren servir). 
Durante esta intervención, diez de las doce hebras de ADN fueron desconectadas, 
lo que redujo la capacidad de la raza humana de acceder a su derecho natural de 
multidimensionalidad. Esta interferencia ha tenido también el efecto de crear un ser 
humano más agresivo y desconectado espiritualmente. Éste es un breve resumen 
de por qué el planeta está en el estado en el que está ahora mismo. 
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Muchas Semillas Terrenales empezarán a despertar en este período de transición. 
Sin embargo, hay señales que indican que habrá un número que continúe su 
evolución en otro lado porque no están listos para acoger la intensa luz de la mátrix 
de la quinta dimensión. Otro factor es el karma que muchos han traído aquí al venir 
de otros sistemas estelares. Por ejemplo, muchos han encarnado aquí desde el 
sistema de Orión. Muchas de estas almas todavía están resolviendo las tendencias 
bélicas de aquí que no están resueltas (el sistema de Orión fue la base para una 
gran guerra galáctica y las películas de Star Wars se inspiraron en hechos reales 
de Orión). Hay almas aquí de diferentes lugares. Hay almas aquí del Marte de la 
tercera dimensión y del planeta Maldek (que fue destruido y cuyos restos forman 
ahora el cinturón de asteroides). Cada grupo ha venido con su propio karma 
particular para resolverlo en este tiempo. Muchos tienen la oportunidad ahora de 
dar un paso más hacia la luz y acoger la mátrix de amor-unidad de la quinta 
dimensión. Las Semillas Terrenales también vienen de las estrellas, aunque la 
única diferencia es que han estado aquí durante mucho tiempo y han estado 
sujetas a interferencia genética. En las Semillas Terrenales se incluyen grupos de 
lugares como Marte y Orión. Las Semillas Terrenales están más acostumbradas a 
la densidad de aquí. Las Semillas Terrenales han experimentado la guerra y la 
sangre. Esto ha creado un karma profundo sobre el que aún están trabajando. Las 
Semillas Terrenales pueden tener un gran deseo de justicia social y al mismo 
tiempo haber tenido la experiencia de que un cambio significativo se tarda 
normalmente mucho tiempo en alcanzar. Por lo tanto, es comprensible que algunas 
Semillas Terrenales sean bastante cínicas. Han visto e intentado todo ya antes. Sin 
embargo, no pueden ver realmente la mátrix de la tercera dimensión porque no 
tienen nada con qué compararla, ya que la realidad de la tercera dimensión es tan 
ubicua (las Semillas Estelares por otro lado tienen una conexión consciente o 
inconsciente con dimensiones de luz superiores y por eso sienten que hay algo 
aquí que está muy mal). Las Semillas Terrenales pueden ser espirituales, pero 
tienden a menospreciar la espiritualidad de la “Nueva Era” como si fueran tonterías 
fantasiosas. 
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Las Semillas Terrenales se sienten atraídas por estructuras religiosas jerárquicas. 
Éstas pueden dar la sensación de que hay una estructura, poder y seguridad. 
Pueden ser intuitivas y pueden ser buenos médiums, por ejemplo, pero no se 
sienten tan atraídos por canalizar seres de alta frecuencia. Las Semillas Terrenales 
a menudo desconfían de teorías de conspiración, ya que les resulta difícil aceptar 
que han sido tan controlados y manipulados. A las Semillas Estelares les resulta 
más fácil adivinar la intención de este engaño masivo. Sin embargo, la atracción 
que algunas Semillas Estelares tienen por teorías conspiratorias puede meterles 
en un lío, ya que hay mucha desinformación extendida en ello deliberadamente y 
también porque las formas de pensamiento grupales que crean los grupos de 
teorías conspiratorias pueden contener mucha ira y miedo colectivos. Según 
avanzamos por esta revolución consciente, así un mayor número de Semillas 
Terrenales despertará. Este despertar ocurrirá según se hagan ciertas 
revelaciones sobre cómo se ha organizado y dirigido esta mátrix de la tercera 
dimensión. Hay tanto que está saliendo a la luz ahora y estas revelaciones serán 
sumamente impactantes para aquellos que han estado aquí mucho tiempo. 
Probablemente habrá una ira considerable cuando se revele el alcance de lo que 
ha estado ocurriendo aquí. 

 
Las Semillas Estelares son las primeras en despertar a todo su potencial de luz y 
multidimensionalidad. En el período de despertar las 10 hebras durmientes 
empezarán a ser activadas (estas 10 hebras están en el cuerpo etéreo en este 
momento y no serán visibles todavía en el cuerpo físico. En algún momento en el 
futuro cuando la humanidad alcance un cierto nivel vibratorio todas las 12 hebras 
serán visibles en el cuerpo físico). 
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Semillas Estelares y “Walk-In´s” 
(Almas Entrantes) 

 
Algunas Semillas Estelares de la nueva ola llegan aquí a través de un proceso 
“Walk-in”. Hay muchas ventajas y desventajas en encarnar de esta manera. Un 
“Walk-in” es un modo de entrada del alma para que un alma de alta vibración 
encarne en un cuerpo físico sin haber pasado por el proceso normal de nacimiento 
(si un alma de alta frecuencia encarnara a través de una madre que es Semilla 
Terrenal, hay una alta posibilidad de aborto por la incompatibilidad de frecuencias). 
Un “Walk-in” es básicamente un acuerdo entre dos almas en el que una deja el 
cuerpo físico y la otra le releva. El proceso a menudo ocurre durante un período de 
trauma físico o emocional, por ejemplo, una enfermedad o accidente. En este 
proceso el alma que sale puede percibir una sensación de finalización de su vieja 
vida y puede pasar tiempo despidiéndose de gente que ha tenido cerca. En el 
intercambio, los viejos cuerpos espiritual, mental y emocional se liberan y se 
adoptan los nuevos del alma entrante. Un “Walk-in” proporciona un empujón al 
potencial latente de la personalidad, sin embargo, este cambio puede resultar difícil 
para la familia y los amigos, que pueden no sentirse cómodos con la nueva alma. 
Éste no es un proceso fácil para el alma entrante pues la conciencia corporal, que 
se mantiene a lo largo del intercambio, puede rechazar a la nueva alma y sus 
campos energéticos asociados. Esto ocurre porque la conciencia del cuerpo 
percibe la salida del alma que se va y cree que está muriendo. Tarda un tiempo el 
que el alma se integre por completo en el cuerpo y que el cuerpo libere los viejos 
patrones emocionales de la realidad de la primera alma. Esto puede llevar a que la 
personalidad se sienta de alguna manera esquizofrénica a veces. Éste es un 
proceso difícil y puede que el “Walk-in” necesite ayuda de un especialista. Puedes 
encontrar más información sobre este proceso aquí. 

http://www.centreofloveandenlightenment.net/walk-in-integrations/what-is-walk-in/
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Exención divina 
 

Las Semillas estelares de la avanzada han estado aquí entre 5 y 70 vidas. Así que 
inevitablemente han acumulado karma. La buena noticia es que Las Semillas 
Estelares en este tiempo han sido asignadas con varias exenciones divinas para 
despejar este karma a rápida velocidad. Esto también es útil para despejar el 
camino y que ocurra la misión del alma. Una de las exenciones más potentes es la 
llama violeta, una herramienta potente que puede llegar a los registros akáshicos 
de cada alma y limpiar viejos programas, compromisos y contratos del alma que 
limitan la expresión espiritual y física. La llama violeta es una herramienta de 
alquimia que puede literalmente quemar densidad de la tercera dimensión en las 
mentes subconsciente e inconsciente (el subconsciente guarda memorias y 
programas de esta vida y el inconsciente es una capa más profunda que guarda 
memorias y programas de otras vidas).  
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La llama violeta puede ser invocada por decreto y a través de la visualización. La 
siguiente es una versión: “¡YO SOY un ser de fuego violeta!, ¡YO SOY la pureza de 
Dios desea!” Luego cierra los ojos y concéntrate en visualizar la llama violeta. Mira 
esta llama violeta de alrededor de tres metros de alto por dos de ancho. Observa 
las llamas palpitando y ondulando en infinitos matices violeta, púrpura y rosa. 
Luego imagina que entras en la llama. Imagina que tu cuerpo es transparente al 
sumergirte en este fuego. Pídele a tu Yo Superior y a los seres angelicales 
asociados a este fuego que limpien cualquier programa y promesa que están en 
estas capas de la mente y que están bloqueando tu camino espiritual. También 
puedes usar la llama violeta para ayudar a familia y amigos. Primero simplemente 
preguntas a tu Yo Superior mientras meditas si esto es apropiado para ellos. Si 
mantienes el pensamiento y obtienes un sí internamente o una sensación de 
expansión, entonces adelante (ten en cuenta que esto no va a ser apropiado para 
todo el mundo, ya que puede interferir en el proceso evolutivo de algunas Semillas 
Terrenales. Para las Semillas Estelares es más raro obtener un no para usar este 
proceso). Si obtienes un sí entonces simplemente crea el decreto para ellos y 
luego visualízalos sumergidos en la llama violeta. Aquí tienes un ejemplo de 
decreto que puedes usar: 

 
“En nombre de los Maestros y Ángeles que guían la evolución humana en este 
plano de la tierra, pido que (nombre) sea bañado en el poder de transmutación 
de la llama violeta. Qué ella limpie y sane todo lo que toque”. 

 
Hay otras exenciones varias ya disponibles, incluida la llama blanca diamante. 
Ésta me parece muy potente para limpiar patrones kármicos. Ahora estoy 
trabajando para transmitir estos rayos y otras energías que son útiles para el 
proceso de ascensión. Aquí tenéis otra transmisión que os conectará con las 
frecuencias de alto nivel del Sol Central. Si te interesa este trabajo entonces 
puedes inscribirte en la biblioteca de audios gratuitos de mi página web, donde 
puedes acceder a todas las transmisiones. 

 
 

https://www.youtube.com/c/SteveNobel/videos
https://www.youtube.com/c/SteveNobel/videos
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Despierta a la quinta dimensión 

 
El despertar es un proceso que ocurre cuando tu alma dice que es la hora. Esto es 
algo que puede ser estimulado, pero no forzado (para los “Walk-in” los procesos de 
la encarnación y el despertar están conectados). Hay una variedad de señales que 
pueden indicarte que estás despertando. 

 
Por supuesto, cuantas más de estas señales tengas más probable es que estés en 
el proceso de despertar. El primer conjunto de señales se trata de sentir un 
impulso a hacer algo diferente. Quizás tengas un sentimiento de cambio imperioso 
o el deseo de liberarte de ciertas circunstancias restrictivas, trabajos agotadores, 
estilos de vida consumistas o gente o situaciones tóxicas. Puede que también 
sientas el deseo de alejarte del ruido y las multitudes para encontrar más tiempo 
para la introspección y la soledad. 

 
El segundo conjunto de señales tiene que ver con cambios en las condiciones 
físicas. Puedes experimentar cierto grado de inquietud, puede que te sientas 
inusualmente cansado, o puede que pases por cambios en los patrones del 
sueño. Puede que tengas episodios de intensa energía seguidos de períodos de 
letargo y fatiga. Una señal se da a través de los cambios en tus hábitos de 
alimentación y peso. Otra señal muy común es tener dolores de cabeza 
continuos, dolores de espalda, dolores de cuello y síntomas como los de la gripe 
(comúnmente conocidos en los círculos de ascensión como la gripe por 
vibración). 
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Puede que experimentes una amplificación de tus sentidos. Un ejemplo de esto 
es la visión borrosa o una capacidad auditiva incrementada/disminuida. 

 
El segundo conjunto de señales tiene que ver con las emociones y la mente. 
Puede que sientas que estás atravesando una montaña rusa emocional en 
momentos en los que te sientes abrumado por repentinas olas de emoción, que 
parecen surgir de la nada. Puede que sientas confusión mental, dificultad para 
concentrarte o episodios en los que te sientes en babia, disperso o mareado. 
Puede que afloren viejas memorias y que puedas recordar experiencias de tus 
primeros años, en particular de períodos de traumas no resueltos o de conmoción. 

 
El tercer conjunto de señales está más orientado a la espiritualidad. Puede que 
sientas energía que vibra encima de tu cabeza, como si la energía fuera a emerger 
de tu cabeza en una lluvia de luz espectacular. Puede que sientas energía 
llegando a raudales a través del centro de tu corona. Puede que tengas sueños 
vívidos y que sientas que el tiempo se está acelerando. Puede haber memorias 
que afloren de vidas pasadas y/o de vidas paralelas. Puedes tener destellos de 
cómo va a ser el futuro. Puedes sentir la presencia del Espíritu o de seres 
invisibles a tu alrededor hablándote por la noche. Puede que tengas arranques de 
expresión de creatividad. Puedes tener experiencias de sincronicidad y puedes ver 
señales, presagios, visiones o patrones de números (más comúnmente 11:11, 
22:22 y 33:33) que son una comunicación de tu Yo Superior. Según aumentan en 
frecuencia tus campos energéticos, puede que funcionen mal aparatos 
electrónicos y mecánicos a tu alrededor. Las bombillas quizás parpadeen o 
exploten, tu ordenador puede que se quede congelado, internet se vuelve loco 
cuando estás alrededor. Puedes tener episodios de clarividencia, experiencias 
fuera del cuerpo u otros fenómenos psíquicos. Puede que te sientas más sensible 
de lo normal y experimentes una conexión más profunda con tu esencia, tu 
auténtico yo. Puede que empieces a canalizar de forma espontánea y sentirte 
conectado con ciertos maestros espirituales, como la energía de Cristo. 
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Alentar el proceso 
 

Como es natural, cuando varias de estas señales ocurren al mismo tiempo puede 
crear cierto grado de preocupación o ansiedad (esto es menor cuando tienes una 
idea de lo que realmente está pasando). Los procesos de limpieza como la llama 
violeta y la llama blanca diamante pueden ser útiles. Además, métodos como la 
Sanación de la Mátrix del Alma pueden limpiar mucha interferencia. La meditación 
a menudo es muy útil (puedes encontrar algunas descargas gratuitas en la página 
web La Mátrix del Alma). 

 
Todo es una elección entre amor y miedo. Esto puede sonar como una visión 
bastante simplista, pero cuando se trata de las líneas temporales de la tercera y la 
quinta dimensión ésta es exactamente la elección que tienes. Elige con tu corazón, 
pero no excluyas a tu mente. Corazón y mente pueden formar un equipo brillante 
si lo permites. Examina y procesa cualquier creencia limitante. Hay muchos 
métodos para invalidar las creencias limitantes. Hay varias afirmaciones-
meditaciones en La Mátrix del Alma que te ayudarán a elevar tu sentido de la 
posibilidad en varias áreas. 

 
Medita diariamente. Hay muchos tipos diferentes de meditación de los que elegir. 
Las meditaciones de mindfulness son buenas para empezar. Además, hay muchas 
propuestas de visualización creativa que resultan útiles de explorar. A partir de ahí 
comienza a meditar con la salida del sol. Explora el inhalar la luz del sol hacia tu 
estómago. Permite que esta luz se convierta en un mini sol dentro de ti. Siente 
cómo esta luz te guía a lo largo del día. 
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En esta meditación practica el soltar, en la exhalación, cualquier energía estancada 
en ti que esté lista para soltarse. Puedes hacer esto más con la puesta de sol. Con 
la puesta de sol también puedes reflexionar sobre la gratitud y el aprecio por todos 
los pequeños milagros, regalos y bendiciones que has recibido a lo largo del día. 

 
Suelta la energía de otras personas. Éste es un paso que te dará más espacio 
mental (desde luego, se podría dedicar un libro entero a este tema). Se trata de 
practicar buena higiene energética. En este mundo de la tercera dimensión es fácil 
que las Semillas Estelares sensibles recojan energía que puede desanimarles. 
Podemos recoger la energía emocional y mental de otras personas. Esto incluye 
ira, tristeza, juicios y proyecciones mentales que no son muy útiles. En casos 
extremos esto de echarse encima energía puede resultar depresivo y puede 
bloquear un avance importante. Hay muchas técnicas para soltar la energía de 
otras personas. Imagina que estás de pie bajo una cascada de luz que limpia 
cualquier energía densa que estás portando o imagina que usas la meditación del 
sol para soltar energía en la exhalación. 
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Renueva todas tus relaciones. Revisa todas tus relaciones, incluidas tus relaciones 
en el trabajo y las de pareja. Pregúntate si cada una está elevando tu energía o 
mermándola (en la quinta dimensión las relaciones están ahí para apoyarte y 
animarte). Las relaciones que son muy de la tercera dimensión se basan en la 
culpa, el deber, el reproche, la vergüenza y el juicio. Deja ir esas relaciones con 
amor que no se puede transformar y elevar al siguiente nivel. 

 
Conecta con tu Yo Superior y tus guías. Tu Yo Superior es tu yo real, la conciencia 
de tu alma. Tú eres simplemente una proyección de la conciencia de tu Yo 
Superior. Tu Yo Superior es tu yo más completo y auténtico. Tu Yo Superior no 
está “ahí” en algún lugar arriba en el espacio, es más, ni siquiera en el espacio 
exterior. Tu Yo Superior está íntimamente conectado contigo en todo momento en 
este plano de existencia, a través de tu corazón y tu estómago. Así, es importante 
mantenerse conectado con nuestro cuerpo físico, independientemente de la 
práctica espiritual que se esté siguiendo. Tu Yo Superior actúa de muchas formas, 
como un guarda que te conecta con todo tipo de guías de los mundos de los 
espíritus. Estos guías son los más apropiados para tu camino en la tierra y para las 
lecciones del alma en un momento dado. Tómate tiempo para descansar, 
reflexiona, vete a un retiro. Conecta con los ritmos de la naturaleza silvestre. Todas 
estas cosas pueden ayudar. Medita y abre el canal Solar-Gaia que hay en tu 
interior (éste es el canal que recorre la espina dorsal desde la base a la corona, se 
extiende hacia lo profundo de la tierra y te conecta con el núcleo cristalino y se 
extiende por encima de la cabeza adentrándose en el núcleo del sol). Al abrirte a 
las energías que bajan del cielo y las que suben del núcleo de la tierra, te abrirás a 
la guía de tu Yo Superior. 
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Sigue tu intuición. Meditar para abrir las líneas de comunicación entre tu Yo 
Superior y tú ayudará a abrir tu intuición. La intuición es básicamente tu capacidad 
de sintonizar con tu mente subconsciente, que es donde “archivas” todo tipo de 
información que no recuerdas a nivel consciente. Sostén una pregunta en tu mente 
o piensa en un asunto. Luego simplemente escucha a tu instinto y tus sentimientos. 
Presta atención a tu cuerpo, si te sientes abierto o contraído, pesado o ligero, en 
relación con esa pregunta o asunto. Comienza a confiar en tus sentimientos. 
Cuanto más conectado estés con tu cuerpo y tus emociones más clara será tu 
intuición. Tómate tiempo en silencio cada día para familiarizarte con las voces del 
ego que dan vueltas en tu cabeza. Esto te ayudará a diferenciar los suaves 
susurros de tu Yo Superior de las voces más espantosas y exigentes del ego. Tu 
intuición ayudará a que elijas mejor. Te dirá que dejes de hacer ciertas cosas. 
Puede ayudarte a ver nuevas opciones con el paso del tiempo. Sintoniza con tu 
intuición para ayudarte a cuidar mejor de tu salud (esto será especialmente 
importante cuando comience el proceso de despertar). 
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Céntrate en tus sueños. Ahora es un buen momento para soñar y darle vueltas a lo 
que realmente quiere tu corazón. Ponle los pequeños detalles, así como una visión 
más global. Dale vueltas a las posibilidades, pregúntate ¿cómo sería y cómo te 
haría sentir una vida extraordinaria? Los problemas y el miedo nos mantienen 
anclados en la tercera dimensión, mientras que soñar con lo que es deseable y 
posible puede ser una excitante entrada a la línea temporal de la quinta dimensión. 
¿Qué te encantaría hacer en esta preciada vida? 

 
Acoge los cambios. Generalmente es cierto que es mejor iniciar cambios en 
nosotros mismos que dejar que la vida siga adelante caprichosamente por un 
camino, hasta que el cambio sea impuesto de alguna manera. Cuando tomamos las 
riendas de nuestras vidas entonces podemos explorar el mundo e investigar 
muchas de las posibilidades que tenemos disponibles. Sal a buscar nuevas 
oportunidades, sé valiente y enfréntate a tu miedo. El mundo no es tan temible 
como podrías pensar y hay muchas cosas por ahí que hacen la vida mejor. No hay 
seguridad a largo plazo al vivir una vida con miedo. Confía en que tu vida se va 
desarrollando de una manera perfecta. Comprende que tus retos están ahí para 
hacerte más fuerte y habilidoso. Hace falta coraje y fe para que sientas que estás 
listo para salir de la zona de confianza. 
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Vivir en la quinta dimensión 
 

Estamos en un período de gran transición y es difícil predecir exactamente los 
eventos según vamos entrando en la tierra de la quinta dimensión. Éste es el 
momento del que todas las profecías han hablado (como por ejemplo las 
Revelaciones de la Biblia y el Calendario Maya). Un tiempo de gran oscuridad 
seguido de un largo período de paz y luz en la tierra. Es probable que para 2030 la 
quinta dimensión esté más firmemente anclada aquí. Durante este período cuenta 
con que ocurran grandes reformas. Este proceso de alumbramiento no va a ser 
tranquilo ni estar exento de dolor para el planeta. Estamos moviéndonos hacia un 
nuevo mundo. Algunos ya estamos ahí. En la quinta dimensión vivimos más en un 
estado de conciencia de unidad continua, fluir y alegría. En la quinta dimensión 
estamos más conectados con nuestro Yo Superior y nuestros guías. La realidad se 
hace más fluida y variable al desaparecer muchos de los sistemas inamovibles de 
la tercera dimensión. 
Cuando despertamos a la quinta dimensión la vida se torna más como un sueño, al 
desaparecer muchos de los duros aspectos de la tercera dimensión. Cuando los 
psíquicos han predicho el futuro de la quinta dimensión en el planeta, tienden a ver 
lo mismo. Un mundo sin guerra. Un mundo que está unido. Un mundo que valora 
las comunidades humanas. Un mundo que valora el planeta. Un planeta más verde 
y fértil. No estoy seguro de cuánto tardará en anclarse del todo la quinta dimensión, 
pero la idea es que no tienes que esperar a que el planeta cambie, ¡puedes acoger 
la quinta dimensión ya! 
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SEMILLAS ESTELARES 

 
Gracias por leer mi libro electrónico. 
Por favor deja tus comentarios 
o reacciones en 
TheSoulMatrix.com Muchas 
bendiciones... 
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