
LAS ALMAS INFINITAS  

 

Esta historia ha tratado de ser contada muchas veces, infinitas veces para ser honesto, tanto 
en este mundo, como en otros, y créeme no es fácil hablar de aquello que hasta los gatos 
huyen y respetan. 

 

Hace cientos de millones de años el gran alma se dividió en varios grupos de almas, 
destinadas por grupos a  convivir, aprender y desarrollarse juntas. 

 

Para sintonizar con el relato de la historia nuestro personaje  de nombre Mario bebe una 
copa de vino del valle de Colchagua, mientras su compañero no humano (gato) al percibir lo 
que quería relatar comienza nerviosamente a jugar a llamar su atención, pues sabía que los 
ancestros de alguna u otra forma harían saber su malestar. 

 

Tras beber su segunda copa, recuerda pasajes de su infancia y más atrás aún el momento de 
su parto, en aquel campamento minero llamado Sewell. 

 

Era un día frío de aquella mañana del 25 de junio de 1974, un temporal de nieve el más 
severo de los últimos 50 años, las almas de su padre, madre e hijo por nacer habían 
contratado una vida junta y no era el momento en que muriesen estos dos seres, al menos 
no todavía. En paralelo las almas de las dos hijas fallecidas años atrás ayudaron 
energéticamente para que todo saliera de maravillas, pero todas las almas estaban 
conscientes que esta gran hazaña tendría su costo a futuro. 

 

Pasaron 9 años una tarde del 9 de agosto la madre y el padre reciben la noticia que su hijo 
Francisco se suicidó – como- un disparo en el tórax tan certero que fulminó su corazón en 
cientos de pedazos. Esta noticia destruye paulatinamente el ego y el cuerpo de los padres, el 
pequeño hijo de 9 años se transformaría por accidente en un buscador…buscaría hasta 
acercarse a la verdad ya de adulto; y quien le daría a conocer el porqué y él para que, sería 
un ser que nadie se imagina - ni tu ni yo. 

 



Tercera copa y cuarta copa de vino, ya este brebaje quema por dentro…meditando recibe 
imágenes de el año 1853 un 9 de agosto el joven Miguel un buscador de suerte a mal traer, 
se atrevía a doblar la mano al destino en Bariloche; el único detalle era que no tenía más 
que en sus bolsillos sueños , esperanzas y sin saber cómo luchar por ellos. 

 

Claramente tomó malas decisiones y lo que es peor, en un mundo marcado por las 
posesiones del hombre por sobre de la mujer…se fijó en la mujer más hermosa de aquel 
poblado que era ni más ni menos la pareja del jefe de los gendarmes: el relato ancestral 
cuenta  que vivió jornadas de lujuria y pasión con ella; este amor  furtivo y desprolijo llegó a 
oídos del jefe de la policía. A la usanza antigua se batieron a duelo por el amor de esta musa, 
terminando muerto Pedro el esposo de esta mujer, una estocada mortal en el corazón que 
fulminó en varias partes terminó con la vida de este joven esposo. 

 

Este asesinato quedo impune pues desencadeno que el joven Pedro arrancara de vuelta a 
Chile al valle del Maule y comenzara con esto una nueva vida y una hermosa familia, pero 
esta alma quedo manchada con el asesinato marcando a futuro las generaciones con este 
pasaje de engaño y muerte. 

 

Te has preguntado si las coincidencias existen? …..pues no ,todo está unido entrelazado , 
todo es perfecto. Después de 47 años,  Mario se encontraba en su patio lleno de suculentas 
y cactus meditando sobre su sanación, y no recibía respuestas, y fue su compañero Gato 
quien por primera vez sacó la voz y le explica que todo su existencia hasta el momento 
actual era una derivada de estos hechos. Mario obviamente  salta en ira, su ego  se moviliza 
y niega…. El Gato responde mañana hablaremos que tengas dulces sueños si puedes 
tenerlos. 

 

Durante el sueño de aquella fría noche, entra a una habitación oscura, con una puerta sin 
cerradura ni manilla…escucha voces amorosas diciendo ¿ Quieres  avanzar a la siguiente sala 
? – pero debes responder ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE SALIR DE ESTE PLANO A TRAVÉS  
DE UN SUICIDIO O UN ASESINATO?- El ego y el alma de Mario no dudan en responder El 
asesinato es una decisión entre almas pero mancha el alma del que lo comete y de sus 
descendencias hasta que alguien pare este círculo ,de reencarnaciones de modo sanador , 
reparador y ordenador. Cuando se decide terminar la existencia de otro , no es uno el que se 
ve afectado, sino al menos dos ¿por qué? Porqué al decidir por el otro y frenar su 



continuidad en este plano también me agrego a mi mismo, daño al otro, yo también me 
daño aún cuando no lo comprenda de inmediato. Me daño porque estoy unido al otro. 

 

En el caso del suicidio es una decisión del alma de quien lo comete, es una elección propia, 
con un sentido que el alma entiende al ya no poder integrar mas aprendizaje, porque el ego 
está perdido y no encuentra su dirección al servicio del alma, por lo que  resuelve “poner 
fin” (entre comillas porque en realida no es un fin) a esta existencia, en este plano de 
realidad y decide apretar reset “esta alma deberá vivir para pasar una vez y las veces que 
sea necesario hasta que aprenda y se rectifique ,no mancha el alma de nadie pero si los egos 
de su descendencia con dolor y en algunos casos con sufrimiento. 

 

 

Se escucha un gong y una voz femenina dice HANSANMIDA (gracias en coreano)  se abre la 
puerta , camina por un túnel multicolor y llega a un valle lleno de vida natural  se le aparece 
un Puma y le dice , si deseas despertar debes responder ¿QUÉ SUCEDE CON EL ALMA  EN 
AMBAS EXPERIENCIAS SUICIDIO Y O ASESINATO? 

 

Camino hasta un arroyo debajo de un sauce llorón y recordaba lo ocurrido en la pieza y 
recibía como respuesta…Pasan por un periodo de comprensión e integración, de modo 
cómo influir en la próxima experiencia de vida sin volver a repetir , esto sucede tantas veces 
como sea necesario. Cuando alguien es asesinado o se suicida, el alma no guarda rencor, se 
desprende de su cuerpo físico y el hecho no es más que experiencia que se observa desde la 
neutralidad, sin tristeza, sin juicio ni rencor. Se genera un aprendizaje profundo, una 
comprensión de la experiencia humana, se conoce una pieza más de un gran rompecabezas. 
Quien mata a otro queda de cierta manera unido a la otra  alma, será una experiencia que 
los une más allá del tiempo y genera la posibilidad de un nuevo encuentro que aporta más 
experiencia y aprendizaje. 

 

En paralelo las almas de los descendientes comienzan a trabajar en modo sanador, 
reparador y ordenador. La persona que mata, que es asesinada o que se suicida se conecta 
con los otros miembros del clan. Esa experiencia extiende sus brazos y toca al resto de una u 
otra forma, la intensidad y manifestación puede ser distinta, pero llega porque hay una 
unión, una conexión vibracional entre los miembros de la familia. Estas experiencias 
implican emociones que quedan “dando vueltas” como restos de lo sucedido y tocan o 



empañan al resto del clan. Un miembro puede reactivar estas emociones , hacerlas más 
intensas y puede también  ayudar, por la conexión con las otras almas de su familia, en este 
proceso de sanación que es para todos, además del trabajo que cada alma puede realizar de 
manera individual. 

 

Una culebra alada que pasaba alrededor , que en  un principio generó miedo , luego el olor 
fragante que liberaba sus alas, calmó el ego y al posarse  dijo “El suicidio es parte de  un 
momento, un instante en el que el cuerpo,la mente y el espíritu se separarán y se 
desprenden de este plano, la mente decide soltar y liberarse del alma para poder  dar la 
orden al cuerpo y a su vez, este acabar con los latidos, el alma recicla  el instante  y continua 
en un plano de trance en el que almacena su registro y el momento exacto en la que se 
desprende del plano terrenal”. 

 

En el  asesinato, el cuerpo, la mente y el espíritu caminan, avanzan, evolucionan y se 

desarrollan, existe un  pacto almico que conlleva al asesinato, al ama reconoce el instante 

de desprendimiento  de este plano no necesariamente pasa por el trance o espacio para 

pasar a otro plano, el recorrido es paso a paso.  La persona que asesina recepciona el 

estado, la sensación y el proceso de desprendimiento del otro ser y el suyo, el alma lo 

registra, lo almacena y la mente puede transformar o bloquear según la situación. Más allá 

de los recuerdos, la vida es la oportunidad de saldar y evolucionar aquí y ahora. 

 

Al revisar ambas formas de desprenderse de este plano, se lanza una visión muy clara en la 

que me muestran que la luz álmica se apaga de manera brusca, se produce una separación 

fuerte e inmediata del alma con el cuerpo físico. 

 

Mucha información dijo el EGO más su alma  susurraba , eso ya lo sabia recuerda cuantas 
veces te lo dije... Es verdad dijo Mario , mientras lo inundaba un gélido olor a atún con 
queso. 

 

En ese momento una luz blanca intensa nublaba la vista y raspaba la cara con un intenso 
olor a atún…se despierta y siente que Stich su gato lamía su cara, nariz y su sexto chakra 
(entrecejo). Se posa  Stich en su abdomen y le pregunta “pudiste comprender, espero que si 
amigo…. Te sugiero el siguiente paso concreto de sanación: que te bañes pues estas sudado 



y hueles mal , luego vistete con colores vivos , bebe un vaso de agua y párate en frente de 
una muralla blanca y dí “ Almas de mis ancestros que han cometido suicidio o asesinato , los 
quiero, los honro ,perdono y libero…dejo con Uds..... su energía que ya no me sirven. 
Solicitó guía a Dios Padre y Madre para ilumine mi camino de sanación ancestral…gracias, 
gracias ,gracias, acto seguido haz una reverencia en posición gacho y mueve tus manos  
soltando al suelo violentamente tres veces.” 

 

Esta historia no termina aquí, sino que recién comienza, pues en el plano del no tiempo todo 
sucede a la vez y todo sana y se renueva de manera infinita y perfecta, bueno porque el 
camino así es. 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MENSAJE DEL REGISTRO AKÁSHICO  

PARA LOS QUE HAN PERDIDO UN SER QUERIDO 

El ser humano descubre la vida desde el momento que nace, avanza y se desarrolla 

paso a paso sintiendo felicidad, tristeza, alegría y muchas emociones, la búsqueda es 

insaciable, el ser en su proceso de búsqueda entra en estados de claridad  y 

oscuridad, ambas son necesaria para el cuerpo la mente y el espíritu; hay  ocasiones 

en  la que la mente no logra identificar , la mente entrelaza pensamientos, recuerdos 

y sensaciones que muchas veces la paralizan, el alma con su lenguaje y luminosidad 

permanece alumbrando el camino, pero para la mente y el cuerpo a veces no es 

posible ver esa luz álmica.  

 

Ama todo lo que existe, y cada parte de ese ser que fue tan amado para ti, ámalo de 

verdad, sin condiciones, ama incluso lo feo, lo torcido, lo que te da rabia, lo oscuro, 

las sombras. Esa persona no fue mejor o peor que tú y es merecedor (a) del más 

absoluto amor al igual que tú. Abre tu corazón, dejando caer lágrimas y gritos, lo que 

sea necesario y limpia ese corazón de juicios y limitaciones para recibir un abrazo 

amoroso que alivia y te hace grande, permitiéndote ir al encuentro de más corazones 

que vibran como tú y que unidos sanan, reparan y transforman desde el amor.  

 

Todos y cada uno de los hechos que envuelven nuestra existencias , están cubiertos 

de grandes aprendizajes que alumbran los espacios del presente , pasado y futuro, el 

alma respeta el libre albedrío y  sigue su camino de evolución soltando el ego, hay mil  

forma de desprenderse de este plano terrenal, el alma en su plena sabiduría conoce 

su camino y desde su eterna energía acompaña y se comunica en  forma directa 

desde diferentes planos, todos tenemos la oportunidad de estar en contacto con esa 

sabiduría álmica, todos podemos lograr el equilibrio manteniéndonos unidos al amor 

infinito, ese amor que nunca muere, ese amor que late en todas y cada una de los 

momentos de nuestra existencia, sea cual sea el camino escogido, aférrate al amor  

incondicional de alma a alma, ahí está el infinito, ahí está la conexión real con todos 

los seres que amamos y que ya no están en este plano, podemos continuar en el 

contacto y  comunicación desde el amor infinito, incondicional , sin ego, en paz y 

armonía, esa es la fuente de existencia. 



 

La naturaleza de todo es ilusoria y efímera , el pretender controlar la vida y por 

consiguiente controlar o entender la muerte lleva consigo un lastre de infelicidad y 

sufrimiento. 

 

Tratar de dejar partir por más que nuestro ego reaccione ,de que no vamos a ver mas 

a ese ser muerto o fallecido, somos parte de una gran obra que pierde el inicio y su 

finalización es infinita….. Todo sucede de modo ordenado y perfecto. El concepto de 

amor también contempla acompañarte en esta nueva aventura en que este hermoso 

ser transita por nuevos caminos que él no conoce , descubrir nuevos mundos y con 

ello nuevas experiencia que sin duda serán de aprendizajes maravillosos….Aparte de 

llorarlos y recordarlos , trabajar el amor infinito de honrarlos, agradecerles todo los 

vivido y enviarles energías infinitas que necesitaran en esta nueva aventura, de la 

mano de lo anterior se comenzará a sanar y la rosa del amor germinara potente 

sanando a todos por doquier. 
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