
8ª CASILLA    LA NUBE

BAJAR LA INFORMACIÓN - Tercer Bloque: FUTURO

¿Qué es la canalización?

- Ser un canal por donde pasa la información.
- Transmitir el mensaje.
- Es agradecer por ser parte del plan de ayudar a los demás.
- Mantener el equilibrio y no juzgar.
- Amor
- Comunicación con los guías y en general, con los seres de luz.
- Es el Universo en ti.

Formas de canalizar y de dónde

Hay diversas formas y procedencias para descargar la información.

Formas:
- A través de cartas, oráculos, péndulo.
- A través de terapias; Registros Akáshicos, etc.
- A través de escritura automática.
- Muchas más…

Procedencia:
- Guías espirituales
- Ángeles
- Dios
- Otros seres de luz…



- Yo uso varias formas (cartas, escritura, bajar la nube) pero siempre canalizado a través de los guías
espirituales.

- En ocasiones he contactado con los maestros ascendidos (consejo de sabios)
- También con Dios.
- Mi guía es una mujer que dejó huella en la historia y junto a ella también tiene guías que la

acompañan. Es una red.

Busca tu propia forma y procedencia, según sientas cuál es tu camino. Ellos te eligen a ti, así que solo
déjate mantenerte como canal.

PRECAUCIÓN: Hay que tener cuidado de donde procede, pueden engañarte los seres del bajo astral y
darte  falsa información. Para ello haremos una oración y tendremos un amuleto de anclaje.

ORACIÓN PARA CERRAR EL AURA

- Esta oración te protege a nivel áurico y astral. Es para protegerte, te cierra el aura pero al mismo
tiempo no permite que entre ninguna intención dañina. Esta oración te sirve para canalizar sin miedo
a que provenga de otros lugares que no son de la luz.

“EN ESTE MOMENTO, CIERRO MI AURA Y MIS PUERTAS ASTRALES, A TODA CREACIÓN O CIRCUNSTANCIA
HUMANA QUE VENGA A MI CON INTENCIONES DE DAÑARME. TAMBIÉN CIERRO MI AURA Y MIS PUERTAS
ASTRALES A TODO SER ENCARNADO O DESENCARNADO. A TODA ENTIDAD O ESPÍRITU, DEMONIO, O SER
ELEMENTAL QUE VENGA CON LA INTENCIÓN DE DAÑARME, CONTROLARME, O VIGILARME.
ESTABLEZCO QUE MI AURA Y MIS PUERTAS ASTRALES QUEDAN ABIERTAS A TODO LO BUENO Y POSITIVO DEL
UNIVERSO. QUEDO ABIERTA A LA ARMONÍA, AL AMOR, A LA PAZ, A LA SALUD, A LA SABIDURÍA, A LA
PROSPERIDAD. YO ESTOY PROTEGIDA POR MIS ÁNGELES GUARDIANES, POR MIS GUÍAS, Y MIS PROTECTORES
DURANTE LAS SIGUIENTES HORAS DEL DÍA!.

Haz esta oración cada vez que vayas a canalizar.

Te recomiendo que empieces con la descarga de la nube o la de lanzar la pregunta. Es algo sencillo y lo usan
las personas más exitosas del mundo.

EJERCICIO LANZA LA PREGUNTA:

- Siéntate en un lugar tranquilo, silencioso y con luz tenue.
- Ten a mano una hoja de papel y bolígrafo.
- Desconecta todos los aparatos electrónicos (móvil, etc).
- Pon las manos en tu regazo y haz tres respiraciones profundas.
- Lanza una pregunta al Universo y espera la respuesta.
- Cuando te llegue anótala.



EJERCICIO DESCARGA LA NUBE:

- Siéntate en un lugar tranquilo, silencioso y con luz tenue.
- Coge varias  hojas de papel y bolígrafo.
- Desconecta todos los aparatos electrónicos (móvil, etc).
- Pon las manos en forma de rezo y haz tres respiraciones profundas.
- Empieza a escribir en las hojas todo lo que te venga a la cabeza. Empieza por cómo es tu sueño, cómo

quieres conseguirlo, qué desafíos tienes, etc.
- Escribe absolutamente todo, durante mínimo dos horas.

Escribe durante 2 horas como mínimo durante sobre tu sueño o deseo. Descarga toda la información, verás
que cuando lleves una hora escribiendo empezará a fluir la información que te llega. Nos centraremos en
esas palabras que escribas a partir de esa fluidez.

● Construimos sobre lo que no queremos. El 90% son sabotajes, creencias,
puntos de vista y eso es lo que construye.

● El resto es lo que hago conscientemente y creo que construye.
● Importante:

→ VACIAR EL CONTENIDO DE NUESTRA MENTE…..DESCARGAR LA NUBE.

A PARTIR DE PREGUNTAR: ¿Qué quiero en mi vida?”

❖ VEO VEO

¿QUÉ VES?

UNA COSITA

¿Y QUÉ COSITA ES?

Estoy segura que has leído estas últimas letras cantando jajajja. Es inevitable. ¡Qué le vamos hacer!

Seguro que esta canción te recuerda a la infancia. Bueno si eres muy joven no creo que sepas de qué va. O si
estás en algún país donde no se escuchó esta canción.

Tengo que decirte que la canción no tiene nada que ver con el ejercicio, pero sí su significado. Se trata de
decirme qué ves en estas imágenes que ves a continuación.

Trata de escribir todo lo que te venga a la mente o lo que te digan los guías sobre cada una de las



imágenes, que son cartas. Puedes obtener ayuda con las pistas que en la misma imagen te muestra,
como puede ser la frase o palabra que hay en ella.

1 2 3

❖ Siéntate en un lugar tranquilo, silencioso.
❖ Respira profundamente
❖ Escribe todo lo que te venga.

1.

2.

3.

Ahora vuelve a respirar profundamente y escribe lo que te viene con la siguiente imágen. Sí, son las mismas
imágenes pero esta vez están las tres juntas. ¿Puedes verle la relación? ¿Tienen el mismo significado?¿Qué
crees que tienen que ver con tu proyecto?

Si las unes deberías poder ver todo lo que te indican las cartas. Quizás te quieren decir algo sobre tu
proyecto que no ves cuando están los mensajes sueltos. Pero unidos si….



● Anota lo que te venga con las tres cartas juntas.

❖ UNIVERSO TU ME AMAS, OK LO DEJO EN TUS MANOS

Él sabe que es lo que te conviene y además cuida y respeta a las personas afectadas o involucradas sobre
cada acción, sobretodo cuando vas a lanzarte en tu proyecto. A veces no es lo mejor para todos los
involucrados el deseo que tenemos. Pueden verse afectados de una manera o de otra. Aún así, debes tener
en cuenta que solo tu eres dueña de tus sueños y lograrlos está en tu capacidad de decidir. No obstante,
permitiremos que sea el Universo sea el que, una vez tomemos acción, decida qué es lo mejor.

El control proviene del ego y no del amor.

ASÍ QUE VAMOS A SOLTAR….

Cuando intentamos controlar una situación, sin querer estamos forzando. Entonces el Universo no nos trae
aquello que deseamos. No nos paramos a decir…
“¿Será lo correcto? ¿Me puedes ayudar, Universo?”



Hoy vamos a decir….
UNIVERSO TÚ ME AMAS. OK LO DEJO EN TUS MANOS

¿Cómo?

Vamos a conectarnos con el Universo.

❖ Lanza una pregunta clara sobre una decisión que quieres tomar justo ahora sobre tu proyecto. De
todo lo que ha ido saliendo en los retos anteriores, estás empezando a decidir y necesitas una
respuesta de él.

Ejemplo: ¿Debo emprender mi nuevo proyecto en estos momentos?

Adapta la pregunta a tu necesidad.

❖ Si la respuesta es SÍ estupendo! Ya la tienes. Ahora espera más señales.

❖ Si la respuesta es NO debes ser valiente para aceptar la respuesta y delegar el control al Universo. El
Universo sabe el “cómo” de todas nuestras preguntas.

UNIVERSO TÚ ME AMAS. OK LO DEJO EN TUS MANOS. Sé que quieres lo mejor para mí y para
todos. Gracias por el mensaje y por la comunicación.

Y ¿Cómo sabemos si es SÍ o es NO?

Porque la respuesta es contundente y ahí es cuando en el instante lo sientes, sientes la contestación.

● LA RESPUESTA NO TIENE PORQUE VENIR SOLO CON UN NO O SI (una voz, algo que retumba en tu
cabeza) SINO QUE PUEDE QUE VENGA CON ALGÚN OBSTÁCULO.

Ejemplo: Siguiendo a la pregunta de arriba; después del NO me viene un correo electrónico con oferta de
trabajo distinto a mi proyecto.

Ejemplo: Siguiendo a la pregunta de arriba; después del SI veo una oferta de un local muy bien
condicionado para montar mi negocio. Además te llama alguien conocido y le interesa tu proyecto.

Respuesta del Universo



YA LO TIENES!!

Cada mañana hay que dirigirse al Universo y decir: “¿Qué es lo que puedo hacer hoy por ti? ¿Qué es lo que
se requiere de mí?” Así empezarás a tener muchas señales del Universo durante el día; vendrán las
personas correctas, recibirás alguna llamada telefónica, señales a través de algún libro, etc. Presta
atención a todo ello y sigue las señales pues ellas te llevan por el camino correcto sin duda.

PARA, REFLEXIONA y ANOTA
No avances si no tienes las respuestas a estas preguntas

¿Qué técnica crees que te ayudado más? ¿Por qué?
Describe cómo crees que te han ayudado y cuál de las dos es la que has obtenido información. Di por qué en
cada una de ellas.

¿Hay alguna información importante y relevante para ti en estas técnicas?
Escribe la información importante ya sea para emprender o algo que debas saber. Anótalo.



Anota toda la información que se te ha dado en la sesión de canalización.





YO SUPERIOR

❖ ¿Cómo contactamos con nuestro Yo Superior de día? Sencillamente estando presentes.
Simplemente SER. Siéntate en un lugar tranquilo y simplemente disfruta de ese momento. Observa
todo como si estuvieras viendo una película. Deja de escuchar tu mente bla bla bla.

Observa como si todo fuera un juego. Si te cuesta hacerlo puedes recordar alguna situación de tu vida.
Pregúntate:

1. ¿Qué estoy viendo? Te vendrá una imagen de alguna situación de tu vida. Anótala

2. ¿Qué papel hago en este juego o película? Tu juegas un papel importante en esa situación. ¿Quien
eres? ¿La protagonista? ¿Estás en segundo plano? Anota.

3. ¿Qué estoy sintiendo? Probablemente, y depende de la situación en la que estés recordando, tengas
varias sensaciones. Anótalas.

❖ ¿Cómo contactamos con nuestro Yo Superior de noche?. Se trata de contactar con él durante el
sueño. Deja tu cuaderno o diario en la mesita de noche y sigue estos pasos antes de ir a dormir:

1. Pedir claridad sobre tu proyecto. Pide que te muestre claridad tu Yo Superior. Tiene que ser en
forma positiva.

2. Tomar un vaso de agua. El agua es el medio transmisor del mensaje.
3. Decirle dónde estamos situadas. Posición exacta como gps; nombre completo, dirección, país, hora,

día, etc.
4. Pedir en positivo y pedir que todos pensamientos, emociones y posibilidades futuras negativas

que hayamos creado sin querer durante el día se borren.



5. Pedir que se te descargue toda la mejor información valiosa para (el tema en cuestión).
6. Debes creer en lo que estás haciendo. Solo pedirlo una sola vez.
7. Solo necesitas concentración y práctica. Paciencia, puede que se vea manifestado en unos días.
8. No involucrar a terceras personas en nuestro proyecto. podrías estar yendo en contra de su

voluntad.
9. Cuando te levantas, tienes la certeza de que ya lo tienes descargado. Tu deseo ya está concedido.
10. Presta atención a las señales que nos dan. La intuición juega un papel importante aquí.
11. La información puede venirte en sueños. No siempre pero a veces puedes verlo claro.

Ejemplo:

“Te pido por favor que borres todos los futuros potenciales creados por mi desde una baja vibración o
desde una creencia y te pido tener un mejor camino para emprender mi proyecto o sueño para mí y para
las personas que me rodean o sean afectadas, o algo mucho mejor” y dormirte con el pensamiento de
soltar esos pensamientos que se tienen que ir…”suelto y perdono y doy las gracias por la información
que está viniendo con la certeza de que así será. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. Ya lo tengo en mí, estoy
descargando lo que me merezco”.

❖ Cuando te despiertes, antes de poner los pies en el suelo, anota lo que te venga. Si has soñado
anota lo que recuerdes.





CONCIENCIA SUPERIOR

Contacta con tu Yo Superior

● Lectura del libro “Conciencia Superior” de la página 131 a la 155.
● Practica los ejercicios que marca el libro, el “Yo cuántico” o “superior”.

❏ Observa qué sientes, qué deduces y tus resultados. No solo con la lectura, sino con la práctica en
sí.

¿Qué has aprendido de esta lectura?


