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La Creadora-La Conexión
Montserrat Fernández Romera
«No depender de la opinión de los demás es la primera
condición para conseguir algo grande»
George Wilhelm Friedrich Heggel
Alguien escribió una vez esta frase en un papel y la introdujo en
uno de mis bolsillos. A partir de ese día, la hice mía para siempre y
jamás se separó de mí. Escribir un libro, pensé, ¿será impactante en
mi vida o será algo que pase inadvertido?, ¿qué busca un escritor;
que guste a todo el mundo y que sea un éxito en ventas, o más bien
que el contenido llegue a lo más profundo de los corazones y les haga
cuando menos reflexionar acerca de lo escrito? Creo que todo junto
al mismo tiempo.
El día que comencé a escribir, descubrí un mensaje claro que
transmitir, una visión de lo que quería comunicar al mundo. Esto,
provocó también que una nueva fuerza brotara en mi interior en forma de palabras que fueron plasmándose en estas páginas de manera
fluida y segura. He descubierto que, dentro de mi corazón, habita,
nace información que, sin embargo, no existe solo para mí. En esta
nueva fase de mi andadura como autora, siento que debo comunicar
todo lo que fluye de mi corazón y poner mi mejor intención e ilusión
para que este libro toque el alma y el corazón de quien ahora lo pueda tener en sus manos.
Ante todo, Gracias por estar leyéndolo ahora.
Hace mucho tiempo que quería escribir un libro, aunque es verdad que no sabía muy bien sobre qué hacerlo. Hace años que esa idea
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me daba vueltas y más vueltas por mi mente, hasta que hoy, casi de
repente, lo he visto claro. La vida me ha enseñado, entre otras cosas,
que hay que hacer todo aquello que deseas, a menos que quieras
afrontar el riesgo de ver cómo pasa la vida y cómo todo queda en el
borrador de lo que habrías querido hacer y no hiciste.
No tienes que esperar nada y esto me lo dijo Eric Rolf, «No debes
esperar a tener tiempo, debes simplemente hacerlo cuando lo sientas en tu corazón, cuando creas que es el momento y lo sientas en tu
corazón. El tiempo vendrá, la inspiración vendrá. Sólo hay que ponerse en marcha». Así pues, he volcado mi mejor intención en contar
algunas de mis experiencias, algunas de mis vivencias y lo he rellanado todo con muchísimo Amor. Me gustaría que este libro fuera de
esos que, como La Reconexión de Eric Pearl, o todos los Kryon de
Lee Caroll, o los de Gregg Braden, o todos esos libros de autoayuda
que elevan tu energía y vibración con sólo comenzar a leerlos. Tu
corazón se expande y tu conciencia empieza a comprender. Desde
mi mayor humildad y consciente de que todos los mencionados son
grandes maestros, muy admirados y queridos, consciente también
de que estás ante mi primer libro, dejaré clara sin embargo mi intención de que cada lector despierte con él a una nueva manera de ver,
de sentir, de pensar, de vivir.
Por lo que fui sintiendo mientras lo escribía, creo que éste libro
debe de ser uno de mis Propósitos Divinos, de las inquietudes de
mi alma; estaba muy claro lo que iba saliendo de mí. Aquí está «La
Creadora», listo para el mundo entero, y también para ti, que comienzas a leer mis palabras. Los Maestros afirman que no hay casualidades y que a toda persona le llega lo que estaba previsto para
ella a través de una misteriosa Conexión, nunca mejor dicho, que
descubriremos juntos en páginas sucesivas. Juntos desearemos que
sea útil para despertar a muchos y, claro, también que nos siga despertando a nosotros.
Ojalá estas líneas puedan dar fuerza a los que dudan de sus experiencias, a todos los que callan y no saben a quién contarle lo que les
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sucede; sobre todo a aquellos que alguna vez vivieron cosas increíbles y no las ha contado a nadie por miedo al qué dirán. Ojalá este
libro sea un catalizador para muchos, un activador de conciencias,
un puñado de palabras motivadoras para que todos «creáis en vosotros mismos» y retoméis toda la Fuerza Divina que hay en vuestro
interior, en vuestro ser y descubráis que sois los únicos que tenéis
el mando, la batuta y quienes manejáis el timón. Eres quien crea tu
propia vida, aunque todavía no consigas verlo. Pero esto es lo verdaderamente importante y maravilloso de la vida.

Mientras no soltemos lo viejo, lo caduco y no disolvamos
bloqueos, lo nuevo no puede entrar… está en la puerta,
esperando… Y si tardas mucho en abrirla, se interpreta
como que no estás preparado y se va… hasta nueva señal.
Deja espacio en tu interior para crecer y para Ser quien
realmente viniste a Ser. No hay tiempo que perder, si lo
tienes claro, ¡ACCIONA! Tu das el primer paso y el universo
que capta tu señal y orden te respaldará y apoyará en todo.
Piensa positivo y crea tu futuro desde ¡YA! Es más fácil de lo
que crees y «lo que crees, creas».
Montserrat Fernández Romera

¿POR QUÉ “LA
CREADORA”?

Cuando comencé a escribir este libro, tenía muy claro que yo era la
creadora de mi vida. Además de haber leído La Reconexión de Eric
Pearl y El Creador, el Universo me había dado la oportunidad de
«ver» detalle a detalle, milímetro a milímetro como yo misma había
creado todo lo que estaba viviendo. Con el tiempo, me he convertido en una gran observadora, investigadora, exploradora y me gusta estar atenta a cómo el universo, precisamente, mueve sus hilos
y cómo cada uno de nosotros pone su granito de arena en ello. Me
siento como una niña descubriendo cómo funciona el mundo y me
maravillo día a día descubriendo cosas nuevas.
Siempre estoy probando, experimentando, explorando la vida y
el universo que hay en mi interior. Viviendo con plena conciencia de
que lo que hay dentro de mi es lo que me refleja la vida, mi mundo
interno es el proyector de mi mundo exterior. Por ello, pensé que si
era capaz de crear cualquier cosa en mi vida, también debía poder
crear un nuevo mundo, una nueva tierra, una nueva dirección a seguir, un nuevo paradigma en el que despertar.
Si he despertado a una nueva conciencia agarrada de la mano de
la Conexión ¿porqué no iba a ofrecer al mundo la herramienta con
la cual desperté a una nueva conciencia y que me hizo descubrir y
valorar quien yo soy en realidad? ¿Por qué guardarme mis experiencias si han sido las que me han ido llevando por el sendero de mi
propia transformación? ¿Porqué mantener en silencio algo tan grande y que transforma la vida de infinidad de personas?
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Empecé a interesarme por la sanación espiritual y el trabajo con
energías alrededor del año 2000, con la imposición de manos y fui
aprendiendo poco a poco, pero experimentando mucho. Luego me
aparté de este camino y me olvidé de todo esto que tanto me fascinaba y me apasionaba. Pero el destino volvió a traerme de nuevo noticias de este mundo, el mío. Fue en el momento justo, cuando más lo
necesitaba. Supe entonces que en parte, era mi creación, yo misma
con mi entusiasmo y mi pasión por los Trabajadores de la Luz y por
el trabajo de ayudar a elevar la vibración del planeta, quien había colaborado en que alguien, desde otro punto del mundo, escribiera un
libro, diseñara una técnica e inventara una nueva filosofía, extraída
de los grandes maestros, a los cuales también yo leía. Es así como fui
atando cabos y vi cómo una parte de mi, había sido también cómplice de que se llevara a cabo tal creación. Y cómo no, una nueva
profesión que sería desde entonces la mía.
Éste libro describe parte de lo que he experimentado con mis
clientes y después de mi propia conexión, que no es poco, confirmando así la efectividad de ésta técnica.
Os animo a leer las bases de todo esto, el primer libro que habló
acerca de una conexión, o de la reconexión con el Ser, ese libro es La
reconexión de Eric Pearl. Sugiero su lectura en aras a lograr experimentar por vosotros mismos lo que yo sentí sólo al leerlo. Por mi
parte, he querido trasmitir en La Creadora mi verdad, mi visión y
escribirlo con mis propias palabras y desde una perspectiva un tanto
espiritual y femenina.
Dado que todos somos creadores de nuestra vida, ahora además
con plena consciencia, me atrevo a comunicar todo cuanto creo que
debo dar a conocer en éste libro, sin otro afán que el de abrir la mente
y tal vez invitar a ver desde otra perspectiva, que pueda enriquecer
aún más todo cuanto sabemos. Al principio resultó una idea un tanto sorprendente, puesto que me preguntaba cómo osaba yo escribir
un libro, cuando jamás escribí ninguno y cómo además pretendía
llamarle «La Creadora». ¿Y por qué no?
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A medida que lo iba escribiendo e iba grabando cada palabra, me
iba dando cuenta de cómo la Conexión me había conducido hacia
mi misma y a ser capaz de crear una nueva manera de relacionarme
conmigo misma y por lo tanto con la vida, una nueva manera de ver,
de ser, de sentir, de vivir y de experimentar.
Así las cosas, quería comunicarle al mundo y a la vida, desde mi
visión más espiritual, todo cuánto yo he aprendido y descubierto.
Hoy siento que, desde mi visión, puedo llegar a las almas y corazones de muchas personas que quizá jamás se les ocurriría leer un
libro de Deepack Chopra, Gregg Braden, Bruce Lipton u otro de los
grandes maestros espirituales o científicos. Esta puede ser además
la manera de abrir una puerta, desde la cual se podrá acceder a otros
portales de mayor sabiduría. Mi intención es por tanto comunicar
de una manera limpia, clara, natural, sencilla, desde el corazón. Espero haberlo conseguido.
En la segunda parte del libro, hablaré de temas como El Despertar de La Conciencia, o el Trabajo con La Sombra, que desarrollaré
desde la manera en que lo he vivido, intentando que sea fácil de entender para todos. «La Creadora», no es pues un libro científico, ni
es demostrable mucho de lo que cuento, tal vez debido a que sólo
podrá hacerse mediante la experimentación propia. Se trata de un
libro de vivencias que, aún teniendo una base científica, filosófica y espiritual, es ni más ni menos lo que he vivido después de mi
conexión y de seguir leyendo a grandes maestros. No creo haber inventado nada, sencillamente describo una serie de sucesos siempre
acompañados de una constante investigación.
No hay cifras, ni estadísticas, ni experimentos en la Universidad
de Oklahoma. Es un libro escrito desde el corazón, desde lo más
profundo de mi alma, con la única intención de comunicar una gran
verdad desde mi lenguaje mundano, nada complicado, accesible y
entendible para todos, con la intención sin más de que se empiece a
vibrar más desde el lenguaje cósmico que todos entendemos, desde
el lenguaje del Corazón.
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«A veces la verdad o la realidad no es visible a los ojos, pero sin
embargo no deja por ello de ser menos verdad o real».
Vivimos el despertar a una nueva conciencia, un cambio evolutivo para todos. Nos encontramos en la era dorada, la era de la
información, de la iluminación, nos empezamos a ver al completo
y con claridad, por dentro, y despertamos a una nueva realidad de
nosotros mismos, a una nueva conciencia, irradiados por energías
femeninas de la Madre Tierra, Gaia, la Amada Virgo, la Shekinah…
«La Creadora» es, precisamente, desde mi condición de mujer, esa
energía femenina, ese conocimiento y sabiduría extraído de la parte más profunda de mi núcleo que pedía salir fuera, consciente sin
embargo de que sabiendo lo que sé, aún me queda mucho por saber,
por aprender, por experimentar, por extraer y por recordar. Mas si
lo que sé es una catalizador para que se empiece a indagar en uno
mismo y a querer aprender más, habré conseguido mi objetivo.
Tener más sabiduría o conocimiento no es solamente leer muchos libros o memorizar enciclopedias, es también iluminar el cerebro, recordar toda esa información que ya está en ti, pero que estaba
dormida o escondida. Sabiduría ancestral en estado latente, pero
que poco a poco va saliendo a la luz. Creo que hay que dar siempre
lo mejor de cada cual y eso me dispongo a hacer. Deseo ofrecer esta
parte de mi que creo que puede ayudar a esclarecer, comprender y
transformar un poco más, desde mi mayor entusiasmo y mi afán de
colaborar y poner mi granito de arena en nuestro «Despertar».
«La Creadora» llega pues, como consecuencia de un gran trabajo
interior de alumbramiento, de esclarecimiento y de fusión de mi luz
con mi sombra; un trabajo intenso, pero apasionante, que me fue
llevando a la Unidad, al ser completo de quien soy, a renacer de mi
misma, con plena consciencia de quien soy, de donde vengo, adonde voy y con plena consciencia de que he sido yo y únicamente yo,
quien, con mis decisiones y la conexión conmigo misma, que me he
podido volver a re-crear y volver a re-nacer desde mi misma.
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«No basta con saber, se debe también aplicar. No es suficiente
querer, se debe también hacer» Goethe.
Así es «La Creadora», un recorrido que muestra cómo es posible
aclarar tu vida, cómo se puede vivir desde tu verdad, cómo sí puedes sanarte a ti misma, a ti mismo y sí puedes decidir por ti mismo
la dirección a seguir y lo que quieres vivir en realidad. Nadie tiene
ningún poder sobre nosotros si nosotros no lo permitimos. Eres tú
y solo tú quien crea tu vida, resolviendo y elaborando tu camino, tu
ruta de viaje, siendo cada vez más y más consciente de quién eres en
realidad y de quien has venido a SER y qué viniste a hacer aquí, adquiriendo plena consciencia de que cuando sigues tu luz y escuchas
tu verdad con confianza, el camino se allana y ves con la claridad
que siempre quisiste hacerlo. Un trabajo interior que a partir de la
Conexión cada cual descubre a su ritmo, pero que, desde luego es
claramente definitorio de nuestro particular recorrido por la vida.
Aquí tienes a «La Creadora»; Te lo ofrezco desde la claridad
que tuve para re-escribir el guión de mi vida y poder llegar a ver
mi verdad y guiarme por ella. Te aseguro que puedes hacerlo. ¿Me
acompañas?
«Ya me dí al poder que mi destino rige. No me agarro ya
de nada, para así no tener nada que defender. No tengo
pensamientos para así poder ver. No temo ya a nada, para
así poder acordarme de mí. Sereno y desprendido, me
dejará el Águila pasar a la libertad».
Carlos Castaneda

Capítulo 3
¡A VER DE QUÉ VA ESTO
DE LA CONEXIÓN!

Trataré de ofrecer una explicación fácil, sencilla y esclarecedora para
saber de que va esto de la Conexión, de «Despertar», de La Nueva
Conciencia, sin palabras rebuscadas, para que absolutamente todo
el mundo pueda «comprender» desde el corazón y no desde la mente,
de qué va todo esto.
Además, quiero ofrecer también parte de mis investigaciones y
mi aportación particular y personal, a raíz de haber creado la nueva
versión de La Conexión®, que como ya he dicho, me parece mucho
más evolucionada, coherente y en conexión con lo que es el reconectarte con tu divinidad.
Ya hay mucha información científica, información psicológica,
información espiritual, información mucho más refinada. Pretendo
explicarlo con mis palabras, que sea accesible a todos, tanto para
los que son estudiosos de la vida y que nos empapamos de libros y
más libros, de conocimiento y sabiduría, como para los que no les
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gusta mucho leer y prefieren vivir bajo sus creencias y aferrados a
lo que ya saben. Sólo decir algo importante, algo que Einstein ya
decía: «Si nos quedamos únicamente con lo que ya sabemos,
no avanzamos».
Así, de esta manera, quien se sienta interesado y le vibre toda esta
información, podrá irse a otros ámbitos a buscarla y podrá expandir
esos conocimientos y así poder avanzar un poquito más. Lo haré
desde mi humildad y desde mi percepción en ver las cosas, porque
ni soy científica, ni soy física, ni médico.
Clarísimamente: quien quiere aprender y evolucionar se esfuerza
en ello. Mucha gente decide por una razón o por otra no aprender
más, no esforzarse por adquirir nuevos conocimientos, no interesarse por otros ámbitos de la vida, más que aquellos en los que ya
se manejan, y eso es completamente respetable. Pero luego estamos
aquellos que no nos cansamos de investigar, averiguar, buscar, leer,
integrar, experimentar… ¡Uahh, me encanta!
Vayamos al grano. Aquí encontrarás información científica y
académica traducida al vocabulario que entendemos todos y todas
y sobretodo comunicado desde el corazón, que es sin duda la mejor
manera de que se comprenda, desde el vocabulario cósmico que todos sabemos hablar, el «Amor».
Y además los motivos por los cuales, por ejemplo, he incorporado un símbolo de geometría sagrada, que es un diamante. Sencillamente por la necesidad de recordarle al Ser su poder divino sanador,
su poder de sanción instalado en él, siempre y la libertad de poderse
auto-sanar él mismo en el momento en que de permiso a su Ser, a
las nuevas frecuencias y a las energías de Dios. Esa fuerza universal
que mueve todo en tu universo personal. También he incorporado
el símbolo Universal del Infinito, sencillamente para recordarle al
alma y al ser que es eterno, infinito, inmortal, además de ser la herramienta perfecta por su poder perfecto universal y sanador. Con
el infinito y tu intención puedes cambiar las frecuencias de toda una
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ciudad, de la tierra, del universo. Recuerda que tú creas tu propia
realidad. También se acopló una esfera de luz grande y brillante que
evoca la Unidad, dado que ya es hora de salir de la cansina y caduca
dualidad y en la cual todavía retozamos y removemos, eso sí, cada
vez más conscientes de encaminarnos a la Unidad. La unidad del
Ser, de todo lo que es.
Los resultados de esta nueva La Conexión® se empezarán a ver
en breve. Dado que si nos hemos encontrado revolcándonos en las
profundidades, dando vueltas en la rueda de hámster, desgastándonos de tanto dar vueltas y sin fuerzas para poder avanzar ni ascender, ahora con esta nueva herramienta, sentirás cómo se renueva
tu poder, cómo recuperas tu poder. Desgraciadamente le dimos el
poder a nuestro ego, le dimos en exclusiva ese poder que era nuestro,
que nos correspondía por derecho divino, por error, por equivocación, por no haber sabido discernir. Y por ello, nos encontramos, en
un momento dado, nuevamente en las profundidades y un entorno
hostil, oscuro e incomprensible, dado que pensábamos que nos habían dirigido bien. Y no.
El ego siempre te conducirá al mismo lugar, porque es densidad. La divinidad te conducirá a otros lugares de tu ser, mucho más
elevados. El camino, quizá sea menos rápido, pero es más seguro
y cuando llegues al destino, te reconocerás como en tu verdadero
hogar.
Con La Conexión® asciendes, evolucionas. Con la Conexión® no
solamente sales del lugar donde hasta ahora has estado y en el cual
ya no deseas estar, sino que te desprendes del ego. Empiezas a darle
el poder a quien le corresponde de verdad. A ti mismo. Al amor, a tu
verdad. Ya no necesitas gurús, ni Maestros a los que seguir, porque
realmente aquí el Maestro eres tú, en verdad.
Después de conectarte nadie te pedirá que le sigas, nadie te pedirá
que le adores, que le idolatres o que vayas a todas sus conferencias.
Si deseas hacerlo, por supuesto, que bienvenido serás. Sin embargo
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esta es La Conexión® auténtica y verdadera con tu Diseño Original,
la conexión que te devuelve tu poder. El poder divino y universal,
el que te corresponde, el que es tuyo. Recuperas tu poder, pero cuidado a quien se lo vuelves a dar. Si le vuelves a dar el poder al ego,
ya sabes donde vas a acabar. Esta conexión no es para que vivas en
un estado de supervivencia en el cual ya hemos vivido demasiado.
Esta conexión es para que vivas desde tu abundancia y tu prosperidad. Para que te valores y aprendas a decir no, cuando quieres
decir no, para que te respetes y ames por encima de todas las cosas.
Para que vuelvas a vivir desde ese estado de alegría, de felicidad,
de paz, como cuando eras niño. Como cuando eras pequeño y no te
tenías que preocupar por cómo ibas a vivir o cómo ibas a aprender,
a crecer, a jugar.
Esta es la esencia de la conexión, vivir desde esa inocencia de tu
niñez, teniendo presente siempre a ese niño que llevas dentro y empezar a tratarte con amor, con amor incondicional. Disfrutando de
la vida, de tu vida, disfrutando de quien eres en realidad y sí aún
no te has descubierto, tener la oportunidad de descubrirte y vivir lo
que realmente está previsto para ti. Y sin necesidad de seguir a nadie
más. A la única persona a quien has de seguir es a ti. Es un compromiso contigo mismo y con tu alma. Y a partir de ahora, te empezarás
a amar y a querer, de verdad. Consciente. Y sabiendo que ahora sí,
estás en sintonía y resonancia con tu verdadera y autentica frecuencia vibracional.
Dile a tu ego que descanse un rato, dile que se vaya un rato a
pasear y empieza a sentir los latidos de tu corazón, porque te vas a
enamorar. Y de quien te vas a enamorar es de ti mismo, cuando empieces a descubrirte y empieces a ver tu luz como empieza a brillar.
Y una vez veas tu luz, no tendrás necesidad de iluminarte a través
de nadie más. Y quizás el ascenso sea más rápido de lo que piensas.
Quizá éste es el momento en que tu alma estaba esperando, precisamente para evolucionar.
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¿Qué es la Conexión? ¿Qué ocurre cuando hacemos
la Conexión?
Entre otras cosas, muchas, tantas que no terminaría nunca, pero entre otras cosas, todo cuánto acabo de explicar.
Es ni más ni menos que emprender un viaje hacia el interior de ti
mismo, donde vas a poder descubrir quién eres verdaderamente y a
qué has venido. Un viaje donde irás descubriendo muchas cosas; es
como hacer un viaje a la inversa. Me explico, como desde el momento en que te encuentras viajas a través del espacio y del tiempo, reconociendo todos tus aciertos, todos tus errores, todas tus virtudes,
todos tus defectos, te ves claramente por dentro y consigues llegar
al punto en que eras únicamente luz, energía, para desde ahí, poder volver a crearte, o mejor dicho re-crearte, pero esta vez como tú
quieras, con plena conciencia, con todo ese potencial que te dejaste
por el camino y que recuperarás, con una clara imagen del camino a
seguir, de tu destino y de cómo lo vas a ir haciendo con la ayuda del
universo, sin más.
Entonces habrás eliminado todo prejuicio, disuelto los miedos,
dejado a un lado las dudas y te darás cuenta un día que has resuelto
la mayor parte de tu pasado, que sin darte cuenta has rectificado
tus errores y que te encuentras de nuevo en la Puerta de Salida, listo para emprender tu verdadero viaje. Como un renacer, como un
resurgir, como un Despertar de un sueño, que ha sido toda tu vida
pasada y desde la cual, aquí y ahora, empieza una nueva, pero esta
vez eres tú quien decide.
Esta vez eres tú quien pone los límites a todo aquello que quieras
ponerlos, eres tú quien determina la manera de viajar, la manera de
ser, con quien compartir, qué quieres aprender y de quién. Sobre
todo, te darás cuenta de cómo las influencias y decisiones han afectado en tu vida y de que ahora eres más sabio, más fuerte y eres tú
quien decide si te afecta o no te afecta. Así viví mi conexión.
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Veréis, todo es energía, ya lo hemos dicho un montón de veces.
Todos tenemos un campo magnético que rodea nuestro cuerpo,
un cuerpo energético. Asimismo, la Tierra tiene su propio campo
magnético. Según estudios científicos, está comprobado que en el
campo magnético que rodea el planeta, está toda la información de
todos nosotros, de todos los que habitamos en la Tierra, de todos los
seres humanos. Algunos le llaman inconsciente colectivo, otros más
espirituales 5ª dimensión.
Desde hace ya algunos años, para ser concretos, desde aproximadamente 1989, la energías que llegan al planeta son mucho más
potentes, refinadas, rápidas, lo que ha ido causando en nosotros, los
habitantes, que vayamos también modificando la nuestra, nuestra
propia energía, dado que evidentemente, todos captamos y recibimos la energía del planeta donde vivimos. Todos recibimos las energías de la Tierra y también las del Cielo, el Universo, el Cosmos.
Las personas más espirituales y más en conexión con nosotros
mismos, hemos ido haciendo un trabajo interno de crecimiento personal en el cual hemos ido integrando esas energías en nuestro cuerpo físico y hemos ido dejando que esa energía-información-luz vaya
integrándose, no solamente en nuestro cuerpo energético y físico,
sino que también, en nuestros otros sistemas, emocional, espiritual,
celular, en nuestro ADN.
Cuando hacemos la Conexión, ponemos en sintonía las energías
del planeta con las nuestras. Eso produce ya de por sí un estado del
ser, diferente, puesto que al ser las nuevas frecuencias mucho más
veloces, mucho más puras, mucho más refinadas, hacen que vayan
disolviendo de las nuestras todo aquello que es caduco, energía bloqueada, atascada, estancada, que permanecía en nuestro contorno,
en nuestro interior y que no permitía que recibiéramos la nueva.
Esto nos podía producir muchas molestias, desde cansancio, malestar o confusión, dado que al no poder filtrarse la nueva energía
en la nuestra, provocaba muchas dificultades en nuestro avance y
evolución, dado que la nueva energía es precisamente una ayuda,
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por decirlo de alguna manera, para que todos los seres puedan beneficiarse, avancen y evolucionen hacia una nueva conciencia.
¿Porqué una nueva conciencia? Bueno, según los Mayas, Hoppis, etc., y a nivel científico también, han comprobado que el planeta está atravesando por una especie de transformación evolutiva,
que era necesaria que sucediera para que el ser humano, empezara
a funcionar desde otra conciencia. Hemos dicho que al hacerte la
Conexión, consigues de una manera total y para siempre, hacer esa
conexión de tu mente, con la mente del campo magnético de la tierra. Para ser claros y facilitar: es como si esa energía súper-potente
barriera, limpiara, desatascara, desinfectara, desintoxicara vuestra
antigua energía y diera paso para que la Nueva Energía, Potente,
Pura, Súper-fluida, Pura Luz, Nueva Información, se instale en el
campo magnético de vuestro cuerpo, en vuestras células, en todo
vuestro Ser.
Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Bien, ¿qué sucede cuando de repente un día te surge una idea o de pronto tienes claro lo que quieres, o tienes una revelación y sabes, que algo bueno te va a ocurrir?
Se dice que has tenido un momento de inspiración, un momento
de claridad, un momento de lucidez. Ok, pues esto sucede todo el
tiempo después de hacerte la Conexión; tu energía se ha renovado.
Es como que te han hecho una transfusión de energía, parece como
que te han vaciado o limpiado la tuya, que no era demasiado buena,
porque ya estaba caducada, era la vieja energía y te han restaurado
todo tu ser con nuevas energías, para que se entienda.
Obviamente nadie extrae tu energía y la cambia por otra, sino
que al liberar, desatascar, limpiar, unos puntos en concreto de tu
cuerpo, puntos llamados axiatonales, es como si destapáramos esos
puntos que están obstruidos y de los que no podía entrar ni salir
nada de nada. Al liberarlos, la energía vuelve a fluir por ellos libremente, con lo cual, el ser se desprende de la energía que ya no le
corresponde y puede recibir las nuevas energías, las actuales y de
mayor calidad, con lo cual al tener esa pureza energética, lo que su-
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cede es que te conectas a esa nueva energía. Es una conexión total y
directa con tu diseño original, con tu yo superior, con esa información que existe únicamente para ti. Conexión con tu Luz y con tu
Verdadera información.
Tu energía es limpia y cristalina y eso hace que empieces a recibir
todo lo que estaba previsto, todo lo que estaba, por decirlo de alguna manera «reservado» para ti, desde tu diseño original, que está en
algún punto del campo magnético de la tierra. Sólo será necesario
estar mas en uno mismo para poder desplegar esas antenas que nos
harán captarnos a nosotros mismos. O sea, nuestra información, la
que es únicamente para nosotros.
Empiezas a ver tu vida desde otra perspectiva y con mayor claridad. Todo se empieza a ver desde otro paradigma de conciencia.
Todo empieza a modificarse y recolocarse de otra manera en ti. Te
colocas en tu verdadero camino. Te empiezas a sentir mejor, más
tranquilo, más confiado, más sereno y disfrutando más de tu vida.
Dejas de preocuparte por cosas que antes quizá le dabas demasiada
importancia y sobretodo, dejas de sentirte responsable de los demás,
porque tú eres responsable de ti mismo. Cada uno es responsable de
uno mismo. Eso de echar la culpa al de al lado, ha pasado a la historia. Tú eres el único responsable de ti y de lo que ocurra en tu vida.
La Conexión, equilibró, armonizó, limpió, liberó tus energías estancadas y te conectó a las nuevas energías planetarias. Todo lo que
estaba desordenado en ti, bloqueado, estancado, se va recolocando
de la manera correcta, perfecta y armoniosa. Es tu nuevo orden interior y exterior, pero el tuyo, no el de nadie más.
Las energías trabajarán en ti a su ritmo y según tu momento de
evolución, pero lo que es seguro es que nunca volverás a ser el de antes puesto que las viejas energías ya no están instaladas en tu campo
energético. Las viejas energías son la vieja conciencia, la conciencia
con la que hemos funcionado hasta hace poco. Ahora ya no es posible volver a ella, porque sencillamente, tu ser rechazará todo lo que

¡A ver de qué va esto de la conexión! 43

ya no vibre en la nueva sintonía y ésta es ya de más alta frecuencia
y vibración, con lo cual, tu estado interior va a ser mucho mejor, de
más paz, más comprensión, mas serenidad. Empiezas a ver las cosas
claras para ti, empiezas a tener una fuerza interior que antes quizá no conocías y empiezas a fusionarte con las energías del planeta
que te van llevando a tu nuevo destino, a tus nuevas experiencias y
vivencias.
¡Uah! Increible, ¿no?
A nivel más espiritual podemos decir que nuestro Diseño Original equivale a nuestro Yo Divino Superior. Nuestra Conciencia más
pura de Luz.
Y conseguimos una total conexión cuando hemos hecho ese contacto con nuestra mente y ésta se encuentra en el Campo, ese espacio
que llamamos 5ª dimensión y que rodea al planeta. Y éste, volver a
«conectar» con nuestra mente es para siempre y para toda la vida.

¿Donde Puedo hacerme la Conexión?
Los que deseéis haceros la Conexión® conmigo, encontraréis todos
mis datos al finalizar el libro. Normalmente mis clientes ya han leído éste libro, o bien han llegado a mi web: www.lacreadora.es,
para aquellos que lo deseen también existe un listado de personas
que facilitan la conexión y así no tienen que desplazarse hasta mi,
pues los encontrarán por todo el mundo (dentro de poco).
Deberás rellenar un formulario que deberás firmar para autorizarme y dar permiso para trabajar con tu energía. En ningún caso
hay contacto físico con el cliente (salvo para ayudarle a incorporarse
de la camilla y por supuesto estará vestido, sin los zapatos). Solamente habrá contacto energético y a través de las manos. Conectamos y activamos nuestras manos, nuestra frecuencia vibratoria, con
la del campo vibratorio del planeta y nos disponemos a trabajar con
la energía del cliente, procurando el restablecimiento de la energía
de la persona.
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El cliente puede sentir y experimentar algo a través de su energía,
sensaciones diferentes, pero muy satisfactorias. Hay quien ya probó
y experimentó con otras técnicas y sentirán la energía cómo se mueve en ellos. Otros no sentirán ni experimentarán nada, en cualquiera
de los casos, es algo que no tiene importancia, pues quien realmente
tiene que percibir y calibrar la vibración soy yo o la persona que lo
esté llevando a cabo. Hacemos una valoración de como está la energía del cliente y nos encargamos de percibir dónde, en qué partes del
cuerpo se requiere más atención y más tiempo.
La Conexión® «siempre» funciona y la persona tiene que ir dispuesta a relajarse y a sentir como poco, un estado de paz, armonía y
bienestar que permanecerá en él a partir de la primera sesión y que
seguirá en aumento para el resto de su vida, es algo que ya permanecerá grabado en su memoria celular. La sesión en camilla dura entre
veinte y veinticinco minutos, no más.
Al terminar la primera sesión de la Conexión, ayudamos al cliente a incorporarse. Al día siguiente, haremos la segunda sesión para
concluir el trabajo realizado el día anterior y también le haremos
saber a la persona qué o quién o cuál es la causa de sus problemas
emocionales, sea cual sea su malestar. Siempre es efectivo al 100% y
es beneficioso para todo el mundo, puesto que te permite retomar
esa conexión tan importante para contigo mismo y poder retomar el
verdadero camino de tu vida. Hay un compromiso con uno mismo y
con la evolución y desde ahí se empieza a crear una nueva vida mejor
que la que hemos vivido y transitado hasta ahora. Ni más ni menos
que tu verdadera vida.
Te sintonizo, te conecto, te ayudo a reorganizar y a reordenar tus
energías y tu conexión con el campo vibratorio de la Tierra, donde
se encuentra toda la información que es para ti, con tu Diseño Original, pero en realidad eres tú el que tienes que creer en ti mismo y
en tu Poder Creador.

