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LA  REENCARNACIÓN  Y  EL  KARMA 

 

  Todo el mundo sabe lo que es la Reencarnación. Pero 

los detalles de cómo se lleva a cabo, no son tan 

conocidos, ni tan poco el motivo por el que nacemos 

muchas veces y que sacamos con vivir muchas vidas. 

 

  Lo mejor será explicar en qué consiste la 

Reencarnación. 

   

  La Reencarnación es, una sucesión de nacimientos y 

muertes, en diferentes cuerpos y diferentes épocas de 

la historia. Dirigido por nosotros mismos y asesorados 

por los Maestros de Luz. 

  Pasamos por diferentes cuerpos, a veces somos mujer 

y otras veces hombre, dependiendo de lo que 

tengamos que experimentar y aprender. 

  Podemos reencarnarnos aquí en la Tierra o en otros 

Planetas, dependiendo de lo que tengamos que 
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experimentar para evolucionar, teniendo que 

aprender, por ejemplo: 

  La humildad-La tolerancia-La ternura-La solidaridad-

La generosidad….o sea, el Amor a todo cuanto nos 

rodea y sobre todo a nosotros mismos. 

  Cuando todo esto y más cosas se han aprendido, ya 

no vuelves a reencarnarte más aquí en la Tierra y 

sigues evolucionando en otros planetas más elevados 

espiritualmente donde se aprenden otras cosas, como 

explicaré más adelante. 

 

 La pregunta siguiente es: ¿Por qué tenemos que 

reencarnarnos? 

  Para despertar en nosotros los sentimientos dormidos 

que tenemos y que solo pasando por diferentes 

situaciones en las vidas que vivimos, se despiertan y 

nos van moldeando nuestra forma de pensar y actuar, 

para convertirnos al final en Seres de Amor. 

 Todos  conocemos personas que parecen carecer de 

sentimientos, por su forma de comportarse en la vida y 

ello es debido a que aún no han experimentado 

situaciones de dolor o de felicidad, que son las que nos 

hacen cambiar nuestra forma de actuar y de pensar. 

Estas personas seguramente llevan pocas 
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reencarnaciones y aún no han tenido tiempo de pasar 

por las experiencias necesarias para evolucionar. 

 

 

 

 Se evoluciona de dos formas:  

            Por comprensión o por sufrimiento 

 

  Por comprensión, cuando comprendemos que lo que 

hemos hecho a otro no está bien y que lo que no 

deseas para ti no lo deseas para nadie. 

  Por sufrimiento, cuando aprendemos lo que no 

debemos hacer, a base de fracasos y decisiones 

equivocadas. Y si no lo aprendes en muchos fracasos, 

se siguen presentando las mismas situaciones, hasta 

que aprendes de tu error y cambias de forma de 

pensar. 

  Desgraciadamente, casi siempre evolucionamos por 

Sufrimiento. Así, como decía uno de mis Maestros, 

“Esto es un valle de lágrimas” 

 

   El Planeta Tierra, es uno de los mejores para 

evolucionar rápido. El motivo es bien claro. Aquí te 
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ponen a prueba todos los días, desde que te levantas 

hasta que te vas a dormir, con todos los problemas que 

te causan los demás, ya sea el tráfico, los compañeros 

de trabajo, la economía, la enfermedad, los 

desengaños, la falta de respeto de otras personas y 

todas estas cosas, también las hacemos nosotros a los 

demás y así, vamos viviendo y aprendiendo la 

tolerancia y el Amor a todo cuanto te rodea. 

 

  Cuando estamos en la Luz, entre una vida y otra, allí 

arriba en los planos celestiales, es difícil evolucionar, ya 

que allí al ser un mundo de armonía y estar con almas 

que son todos como tú, no ocurre nada para que te 

puedan poner a prueba en alguno de tus defectos, que 

aún tienes.  Por eso, todos quieren reencarnar aquí en 

la Tierra. 

  En este planeta en el que ocurren tantos desastres, ya 

sean guerras, terremotos, inundaciones, epidemias, 

fuegos etc. Es cuando el ser humano saca lo mejor de 

sí, al arriesgar la vida por salvar a otro, o bien dar lo 

poco que tiene y lo comparte con otro necesitado, o tal 

vez dar su sangre y tantos actos de valor que se 

producen por ayudar al prójimo, bien….. pues así se 

evoluciona rápido en este planeta. 
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  ¿Cuándo se acaban las reencarnaciones? 

 

  Como el tiempo no existe en el mundo espiritual, solo 

en el mundo físico, pues podemos reencarnarnos todas 

las veces que haga falta para aprender lo que 

necesitemos. Así, sé de personas que llevan más de 

trescientas vidas aquí en la Tierra. Otros, solo 30 o 40. 

  A veces en una sola vida se avanza más que en veinte. 

 

  De todas formas, nosotros y solo nosotros, sabemos 

cuando ya no volveremos a reencarnarnos aquí en la 

Tierra. 

  Esta información la sabemos porque después de 25 

años de hablar a través de Médiums, con las personas 

fallecidas que pasábamos  a la luz; ellos nos explicaban 

si volverían a nacer de nuevo o por lo contrario ya 

habían aprendido lo necesario y que no volverían. 

  Ellos nos explicaban, que inmediatamente después de 

morir, veían su vida completa desde el momento de 

fallecer en retroceso hasta el momento de nacer. Es 

entonces cuando veían los momentos en que hicieron 

cosas negativas o positivas al prójimo. Así sabían si 

habían aprendido las lecciones que necesitaban. Ellos 

sabían cuando se habían equivocado o acertado, 

porque el dolor causado a los demás se lo notaban en 
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sí mismos. Por supuesto, que cuando habían hecho 

obras buenas al prójimo, también se lo notaban con un 

contento.   

  Cuando les preguntábamos ¿Qué era lo más 

importante y que se valora más en la vida?  

  Nos respondían: “Lo más importante en la vida, es lo 

que hacemos por los demás, sin esperar nada a 

cambio, todo lo demás es paja” 

  Con esta visión de toda su vida, podían hacer análisis 

de si se volverían a reencarnar, o no. 

  Algunos nos confesaban, que seguramente se 

reencarnarían en un planeta más evolucionado, para 

aprender otras cosas. Así es la evolución, siempre 

aprendiendo cosas y evolucionando como seres 

espirituales que somos, adquiriendo más 

conocimientos y más poder para llegar a ser 

cocreadores con Dios. 

 

  ¿Qué es el Karma? 

Son las acciones negativas que hemos hecho a través 

de nuestra existencia en diferentes vidas. 

  En realidad, son las faltas de Amor hacia los demás o 

hacia nosotros mismos. 
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  Existen los Archivos Akásicos, donde queda gravado 

absolutamente todo lo que ocurre en nuestras vidas. 

  Hay gente que cree que “mientras no me vean, se 

puede hacer todo” pero no saben que todo, 

absolutamente todo, queda grabado en los Archivos 

Akásicos.  Y así es como los fallecidos ven todo cuanto 

ha ocurrido de positivo o negativo durante nuestra 

vida. 

  Durante 22 años he realizado regresiones a otras vidas 

a personas bajo hipnosis y puedo decir que es el mejor 

libro de la vida que existe, ya que allí ves como todo lo 

que nos ocurre en esta vida, tiene que ver con lo que 

hicimos en otras vidas. Nada es injusto. 

  Aquí es donde interviene la ley de Causa y Efecto. 

  Lo que siembres es lo que recogerás. El que siembra 

vientos, recoge tempestades. Es lo que dice la 

sabiduría popular. 

  Así, si en otra vida arruinaste a alguien, en esta vida, 

alguien te arruinará. 

  Si heriste a alguien en otra vida, alguien te hará daño. 

  Si traicionaste, te traicionarán. Si engañaste, te 

engañarán. 

  Si abusaste de tu poder, en esta vida abusarán de ti. 
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  Pasamos por lo mismo que hicimos a otros, para saber 

el dolor que infligimos y así nos vamos dando cuenta 

que eso no lo queremos y a partir de aquí somos 

incapaces de volver a hacer lo mismo al prójimo. 

 Así se evoluciona. 

  Solo cuando hemos pasado hambre, comprendemos 

al que pasa hambre. Solo cuando hemos estado 

enfermos y con dolor, comprendemos al que está 

enfermo. 

 Así evolucionamos. 

  Claro que esto es evolucionar por sufrimiento. 

  Más adelante relataré algunas regresiones que hice a 

personas con problemas y que no encontraban el 

motivo en esta vida para que les pasaran tantas cosas 

incomprensibles. 

 

  ¿Qué es el Darma? 

 

  El Darma, es el camino o las armas que tenemos para 

poder superar nuestro KARMA y así despertar nuestros 

sentimientos de Amor dormidos. 
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  Por ejemplo: las facultades mentales desarrolladas 

para realizar alguna labor que pactamos antes de 

nacer. 

  La familia…el trabajo….la riqueza o pobreza. Todo ello 

dispuesto antes de nacer para poder realizar nuestro 

aprendizaje de seres espirituales. 

  También hay que contar con la ayuda de Los Maestros 

de la Luz o nuestros guías, que sin saberlo nos guían o 

nos protegen de ciertos peligros. Todo para poder 

superar nuestras formas de pensar negativas y poco a 

poco, convertirnos en lo que somos “SERES DE LUZ” 

 

 ¿Cómo se prepara una reencarnación? 

 

 Después de desencarnar o fallecer, vamos hacia la Luz, 

allí nos dirigen al plano que nos corresponde según 

nuestra evolución, o vibración, que es nuestro carnet 

de identidad cuando somos espíritus. 

  Una vez allí, estamos con los que son como nosotros y 

piensan igual. Allí, nos asignan un trabajo y podemos 

estar todo el tiempo que queramos así. 

  Pero ocurre, que a veces vienen a visitarnos seres que 

conocemos de haber vivido con ellos en la Tierra o en 

otros planetas y están en planos superiores y que son 
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más felices y tienen más poder para realizar creaciones 

o trabajos maravillosos, porque tienen una evolución 

superior. Entonces es cuando se plantean que quieren 

ser como ellos y estar en planos más elevados. 

  Es entonces cuando los maestros de la luz, les explican 

que si quieren vivir como “ellos” tendrán que pulir su 

forma de pensar y borrar de su carácter, ese poco de 

envidia, ese poco de agresividad, ese poco de soberbia, 

esa falta de respeto hacia los demás, etc. 

  Y eso solo lo pueden limpiar de su carácter, 

reencarnándose y poniéndose a prueba, en las 

diferentes situaciones que se presentan en la vida 

terrestre. 

  Si esta entidad está dispuesta a reencarnarse porque 

quiere evolucionar más, entonces se pone en marcha el 

proceso y los Maestros, preparan un abanico de 

posibilidades que le van a ir perfectas para aprender las 

lecciones. 

  La entidad que se va a reencarnar, elige los padres en 

que va a nacer, el país, la situación económica que 

necesitará para poder evolucionar. 

  Después, prepararán las experiencias que 

puntualmente tendrá que pasar, por ejemplo: Una 

ruina económica, un engaño, una venganza, el hacerse 

rico, el tener un accidente que puede dejarte inválido, 
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las relaciones de pareja o con los amigos y familiares 

etc.  

  Todo ello para aprender a superar todas estas 

pruebas, para perdonar, para ayudar a los demás con 

tu riqueza, para aprender a ser solidario, para saber la 

importancia que tiene el contar con los demás cuando 

estás impedido, para darte cuenta que nadie es más 

que otro, en definitiva situaciones que hacen que te 

conviertas en un ser humano, de corazón lleno de 

ternura, tolerancia y Amor a cuanto te rodea. 

  Una vez preparada la hoja de ruta de tu futura vida en 

la Tierra, se pide permiso a los padres en los que vas a 

nacer (en el Astral cuando duermen) o tal vez ya está 

pactado de antes de nacer ellos. 

 Después de esto, llevan al individuo, a la sala llamada 

“EL OJO”  donde allí verá en grandes pantallas, todo lo 

que ha preparado para su próxima vida.  Después de 

repasarlo todo, si no está conforme con alguna escena, 

entonces puede pedir de modificarla, si cree él que 

aprenderá mejor la lección cambiando alguna cosa. 

  Ya, después de revisarlo todo, da su aprobación y los 

“notarios” los señores del Karma, toman nota de todo, 

y ellos harán que se vayan cumpliendo cada una de las 

cosas que la entidad que va a reencarnar, a preparado. 
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  Por eso, todo cuanto nos ocurre de bueno o de malo 

en esta vida, nos lo hemos preparado nosotros. 

  Claro está, que no todo, está preparado desde 

“arriba”, hay cosas y situaciones que se irán creando a 

medida que vamos viviendo y claro podemos seguir 

creando Karma, si no aprendemos las lecciones. 

  En cambio si cuando se va a producir una situación 

negativa de las que preparamos antes de nacer, como 

puede ser un accidente y ya la lección está aprendida, 

esta situación no se produce o se suaviza mucho. 

 

  “El Libre Albedrío” 

 

  Hay una ley en el Universo seguida por todos los Seres 

evolucionados y es la Ley del Libre Albedrío . 

  ¿Qué significa esta Ley?, pues que todo ser tiene 

derecho a elegir sus decisiones, sean las que sean. 

Tanto si son negativas como si son positivas. Luego las 

leyes Universales podrán las cosas en su sitio. Para esto 

está la Ley del Karma. Y de esta forma todos 

evolucionamos con absoluta libertad, convirtiéndonos 

en seres espirituales, en seres de Amor porque 

queremos nosotros, sin que nadie nos obligue a nada. 
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  Así es, que muchas veces no seguimos el camino 

marcado antes de nacer y los Señores del Karma, se 

vuelven locos cambiando las situaciones para que 

podamos experimentar aquellas lecciones que 

nosotros nos preparamos. 

 

 

 

      LOS SUICIDAS 

 

  Un apartado especial merecen aquellos que se 

suicidan. Precisamente por nuestro Libre Albedrío, 

somos libres de quitarnos la vida. 

  En el Universo y en la evolución de las almas, no 

existen los pecados, más si algo puede parecerse a un 

pecado, es quitarse la vida. 

 Cuando alguien se suicida, no va a la luz, si no que va al 

plano de los suicidas. Allí, sufren un verdadero infierno 

con su conciencia, al estar viendo continuamente el 

momento de quitarse la vida, una y otra vez. 

  Como el tiempo no existe, pueden permanecer en ese 

lugar, durante muchos años de los de la Tierra. 
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  Este sufrimiento puede llegar a su fin cuando al final 

se perdonan por lo que hicieron y a partir de este 

momento, aparecen Los Ángeles de Luz y se lo llevan al 

plano que le corresponde según su evolución. 

  Allí le preparan una nueva reencarnación, donde 

vivirá los años que le hacían falta para completar el 

ciclo de su vida anterior. Tanto si eran 10 años, como 

seis meses, los que le faltaban por vivir. 

  Tal vez, en la nueva reencarnación se le presentará 

una situación en que querrá de nuevo quitarse la vida y 

la lección será superar esa prueba. 

  Se dan casos de seres que siguen suicidándose, una 

vida tras otra hasta que consiguen superarlo. 

 

 

¿Qué somos? 

 

  Somos una Chispa de Luz Divina 

  Desde hace años, que cada vez que realizo una 

Hipnósis en una persona y si son capaces de 

profundizar por lo menos al segundo nivel, sin haberles 

dicho lo que van a ver, les indico que pongan su 

atención justo al lado del corazón. Todos, 
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absolutamente todos, ven una LUZ. Unos dicen que es 

blanca, otros la ven dorada. 

  Luego les digo que pregunten a su sabiduría interna 

¿qué es esa Luz? Todos contestan que es una chispa 

Divina o una célula del Creador. 

 Pues bien, esto es lo que somos, Una célula de Dios. 

 Por eso los Seres de Luz, nos dicen que aprendamos a 

escuchar nuestra voz interior, antes de tomar 

decisiones importantes, ya que “ella” conoce nuestro 

camino, el que nos preparamos antes de nacer. 

  Algunos la identifican con que es nuestra conciencia. 

  Si aprendemos a escuchar esa voz, nunca nos 

equivocaremos. 

  SOMOS DIOSES PORQUE DIOS HABITA DENTRO DE 

NOSOTROS. 

 Entonces ¿A dónde vamos? 

 

  Vamos a la perfección, a ser cocreadores con Dios. 

Tal vez vamos a fundirnos con el Creador. 

  En cierta ocasión, en uno de nuestros contactos con 

los seres de Luz, conectamos con el ser de 9ª 

dimensión, ALTEA. Más bien fue él quien se manifestó 

a nosotros, ya que no lo conocíamos y después de 
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preguntarle varias cosas, se nos ocurrió preguntarle 

que hay más allá de la 9ª dimensión. Su respuesta fue 

que nadie sabía que había más allá. Nadie sabe 

exactamente cuántas dimensiones hay y por lo tanto 

no se sabe dónde está la “FUENTE de LA LUZ Y de LA 

ENERGIA” o sea del Creador. 

 Si sabemos que Dios, está en todo lo creado, 

Universos, galaxias, planetas, animales, seres humanos 

o extraterrestres, en todo…en todo. Toda la creación es 

el cuerpo de Dios. Por eso está en todas partes y en 

todas las cosas. 

  A Dios no le ha visto jamás nadie, pero si podemos ver 

sus manifestaciones, que son 7: 

 VIDA—AMOR—VERDAD—INTELIGENCIA—UNIDAD O 

ALMA—ESPÍRITU --PRINCIPIO  

 

  Según nos explicaban Los seres de luz, cuando un ser 

humano ha superado todas las pruebas y lecciones que 

se pueden aprender aquí en la Tierra, entonces le dan a 

elegir en reencarnarse en un planeta muy 

evolucionado, donde no existe ningún tipo de violencia 

y todo es armonía. 

  Allí, les enseñan a crear cosas, que en un principio son 

sencillas. Les enseñan a dominar la materia y la energía 

para crear cosas. Poco a poco van adquiriendo 
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maestría hasta que ya están preparados para ayudar en 

la creación de planetas nuevos, donde hay que 

implantar algún tipo de vida vegetal, mineral y animal. 

  La vida es una evolución continua. Siempre ir 

aprendiendo más y más, para llegar a ser perfectos 

como el “PADRE” y es así, como Dios crea a través 

nuestro. 

  Tal como explicaba al principio del Dossier, voy a 

explicar ahora unos cuantos casos de regresiones bajo 

hipnosis, escogidos entre cientos, para poder ver cómo 

funciona la ley de causa y efecto y comprender como lo 

que nosotros hacemos a los demás, después nos lo 

hacen a nosotros. 

 

 

 

LA MUJER QUE SUFRÍA TODO TIPO DE DOLORES 

 

Este es el caso de una mujer que sufría todo tipo de 

dolores y estaba desmoralizada porque su cuerpo era 

un cúmulo de problemas de salud, pero siempre con 

mucho dolor. 

  Se nos pidió que la mirásemos y así lo hicimos. 
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 Cuando le pregunté bajo el trance hipnótico a que se 

debían sus problemas de salud, su subconsciente la 

trasladó a una vida anterior, en la cual vivía en Israel en 

la época romana. No era la misma época de Jesús, 

explicó, en otro tiempo anterior. 

  Las lágrimas empezaron a caerle cuando empezó a 

relatar que era una mujer y que estaba con muchas 

personas más, apedreando a una mujer según la ley 

Judía, o sea la estaban lapidando. 

  En esta vida actual, se había preparado sufrir las 

mismas lesiones que ella causó a más de una mujer 

condenada a morir así. 

  Pidió perdón, a todas las personas que había causado 

daño y se perdonó a ella misma. 

  Al cabo de unos días al hablar con ella, me dijo que 

estaba muy bien y el médico le había dado el alta. 

 

   LA MUJER VIOLADA 

 

  Este caso es el de una mujer que me pidió hacerse 

una regresión para averiguar qué había sucedido en su 

juventud, en la que fue violada. 
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  Cuando entró en trance la trasladé, al momento en 

que sufrió la violación, y empezó a revivir aquellos 

momentos: 

  Era la fiesta de final de carrera y estaba con los amigos 

de la Universidad. Ella bebió más de la cuenta y 5 de 

sus compañeros lo aprovecharon para violarla uno tras 

otro. En este momento reconoció a todos los que la 

violaron, ya que ella no lo recordaba. 

  Cuando llegó a casa y relató lo que le había sucedido a 

sus padres, no lo aceptaron y concretamente su padre, 

que era hombre de carácter fuerte y muy rígido, la 

echó de casa. 

  Entonces fue cuando le indique que se trasladara a la 

vida anterior a esta, donde estaba la causa de que 

tuviera que pasar por esa violación. 

  Sus lágrimas empezaron a fluir cuando contempló que 

era un soldado en una guerra y que entraban en un 

pueblo, asaltando las viviendas, matando, robando y 

aquel soldado que era “ella” violó a una mujer. 

  Fue entonces cuando comprendió, porque ella pasó 

por el mismo trance en esta vida. Ella misma se 

preparó el pasar por aquella violación. 

  Después de pedir perdón a todos los que causó daño, 

se perdonó a ella misma y también perdonó a sus 

amigos de la Universidad que la violaron en esta vida. 
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  La lección estaba aprendida. No desear hacer daño a 

nadie. 

    Su comprensión de la vida actual cambió y dejó de 

sentirse acomplejada y abandonada.  

  Nada de cuanto sucede es injusto, todo tiene un 

sentido y una explicación. Todo es para aprender. 

 

 

           LA INDIA 

 

 Un día me llamó por telf. una mujer, diciéndome que 

quería que le hiciese una regresión, ya que llevaba 54 

sesiones de quimio, debido a un cáncer de ovarios, y 

quería saber a que era debido. 

  Mi primera respuesta fue decirle que no, ya que en 

temas como este de enfermedades avanzadas y graves  

no quería inmiscuirme. Ella siguió insistiendo y 

pidiéndomelo de forma que me tocó la fibra 

sentimental que todos llevamos dentro y al final accedí 

a hacerle la regresión. 

  Un Sábado por la mañana, empezamos la sesión. 

Entró muy bien en el trance hipnótico y 

profundamente. Cuando le di las ordenes de 
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retroceder en el tiempo, después de ver que en esta 

vida no estaba el problema o mejor dicho “la causa” 

del problema actual, apareció en América Central, en la 

época anterior al descubrimiento de América. 

  Era una india de 17 años. La obligaron a casarse con 

un hombre mayor casi anciano, al que no quería. 

  Al poco tiempo quedó embarazada. No quería tener 

ese niño. (En el momento de relatar esos recuerdos, 

empezó a llorar) 

  Estuvo pensando como abortar y decidió tirarse por 

una escalinata de piedra. Así lo hizo y claro, abortó. 

  Además, al cabo de 6 meses ella murió a consecuencia  

del aborto y la caída. 

  Aquí descubrimos la causa del porqué en esta vida 

sufría cáncer de ovarios. 

  Estuvimos viendo otras vidas, en las que ella tuvo 

problemas con los hijos que tuvo. En una de ellas fue la 

hija de un Lord inglés. (Solemos pasar por todas las 

clases humanas, rico, pobre) en esta vida una hija suya 

le salió rebelde y murió en la indigencia, abandonada 

por su madre. 

  Es curioso que en esas vidas todos sus problemas 

giraban alrededor de los hijos. 
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  En esta vida actual, también. Tenía un hijo rebelde 

que le tría muchos problemas. 

  Al salir del trance comprendió porque le estaba 

pasando la enfermedad y ella aseguró que todo le 

venía de la vida de la india en América. 

   Desgraciadamente, tres meses después de la 

regresión, falleció. Creo que por lo menos se fue 

sabiendo  porqué había tenido que sufrir tanto. 

  Allí donde esté, le deseo que sea feliz. En esta vida fue 

una mujer valiente. 

  

 

   LA MUJER CON MIGRAÑAS 

 

Este caso, es muy interesante. Corresponde a una 

mujer joven de unos 40 años, que sufría dolores de 

cabeza continuos, De 30 días que tiene un mes, ella 

sufría por lo menos 25. 

   Después de visitar médicos y hacer todo tipo de 

terapias, sus dolores no disminuían y tenía que estar 

tomando calmantes continuamente.  

  Así llevaba 14 años, desde que tuvo a su primer hijo. 
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  Como era amiga nuestra, un día le ofrecí hacerle una 

regresión para averiguar de dónde venían estos dolores 

de cabeza.  Ella accedió y empezamos con la Hipnósis 

regresiva. 

  En las dos primeras sesiones que le hice, no apareció 

nada que se relacionase con los dolores de cabeza. 

Apareció en una vida encerrada en un campo de 

concentración con su marido y en el cual murieron los 

dos. 

  Fue en la tercera regresión cuando empezó a salir “la 

causa”. 

  Ella relataba que se veía como un joven de unos 

veinte años, vestido con túnica blanca y que caminaba 

al lado de más gente vestida como el joven. Allí 

empezó a llorar y con abundantes lágrimas. 

 Al preguntarle, a dónde iba con aquella gente, 

respondió: Vamos al templo de los sacrificios. 

  Las lágrimas casi no la dejaban hablar. Le pregunté 

¿Qué vais a hacer allí? 

  Yo voy a ayudar al sacerdote en los sacrificios. 

  ¿En qué le ayudas? 

  Yo sostengo en mis manos un bebé recién nacido y 

 El sacerdote le corta la cabeza. 
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  Podéis imaginaros el llanto de esa mujer al relatar la 

escena. 

  Esa era la causa. Cuando al nacer su primer hijo se lo 

pusieron en sus brazos, en ese momento empezaron 

las migrañas. El subconsciente, recordó la escena. 

  Ella pidió perdón a todos los que causó daño y se 

perdonó a sí misma. 

  Después de esta regresión, los dolores de cabeza 

remitieron.  Hoy en día solo alguna vez de cuando en 

cuando tiene dolor de cabeza, tal vez quedó alguna 

cosa por resolver, pero su vida cambió radicalmente. 

 

 

   LA MUJER DIABÉTICA 

    

   Este es el caso de una mujer joven de 30 años, que 

padecía de diabetes a partir del momento que tuvo su 

primer hijo. 

  Me pidió hacerle una regresión para averiguar el 

motivo por el cual, se le había producido ese cambio en 

su sangre. 

  Así fue como empezamos una de las tres sesiones que 

le hice. 
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  En la primera sesión vio como estando ingresada en el 

hospital esperando a tener a su primer hijo, oyó a los 

médicos decir, que “la cosa iba mal” y que habría 

problemas en el parto. A partir de este momento, se le 

disparó el azúcar en sangre.  

  Entonces la hice retroceder en el tiempo y apareció en 

una vida anterior que era un comerciante árabe, que 

viajaba por el desierto solo, con mercancías para 

comerciar en una ciudad. 

  Llegó a un oasis en pleno desierto para pasar la noche 

y mientras dormía, aparecieron tres hombres que 

después de acuchillarle, le robaron todo lo que tenía. 

  Él quedó mal herido desangrándose y murió con una 

gran agonía al cabo de 12 h. 

 Cuando le pregunté donde le habían herido, 

respondió: En el páncreas. 

  Aquí apareció la causa. Cuando se presentó 

nuevamente un peligro al escuchar al médico que el 

parto iba mal, el páncreas empezó a fallar. 

  Curiosamente, le hice que viera su interior, para ver 

cómo estaba su páncreas actualmente y ella vio por sí 

misma, que su órgano estaba perfectamente pero que 

no funcionaba. 
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  Sospeché que había más cosas que ver en sus vidas 

anteriores y la hice retroceder a la vida donde se 

produjo la causa de haber muerto en aquel desierto. 

  Apareció en una vida que era capitán de un barco 

pirata y que además trababa a sus hombres muy 

cruelmente, sometiéndolos a castigos y torturas. 

  Precisamente por su crueldad, los hombres se le 

sublevaron y lo ataron al palo mayor del barco y allí 

iban pasando los hombres y cada uno de ellos le 

clavaba un cuchillo cortándole, hasta que llegó uno que 

se lo clavó en el páncreas, produciéndole la muerte. 

  En esa vida había matado mucha gente sin el más 

mínimo remordimiento. 

  Aquí se comprende, que pasara por morir 

desangrándose y completamente solo. Ella se preparó 

esa vida para aprender la lección de sufrir y morir solo 

y abandonado. Allí aprendió muchas cosas y despertó 

muchos de sus sentimientos. 

  En la última regresión que le hice, una voz le dijo 

(seguramente su guía) “tendrás otro hijo y estará 

completamente sano”  

  Al salir del trance, me lo explicó con asombro, 

teniendo en cuenta que los médicos le habían 

advertido de que no podría tener más hijos debido a 
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ser diabética, ya que corría el riesgo de que salieran 

con malformaciones. 

  Sorprendentemente, al cabo de un año me llamó para 

decirme que había tenido a su segundo hijo y que este, 

estaba en perfectas condiciones. 

  Todavía le hice otra regresión después de tener a su 

segundo hijo, ya que el azúcar en sangre seguía siendo 

su problema. 

 Empezamos analizando sus órganos. Ella los veía con 

los ojos de su mente (bajo trance hipnótico) y cuando 

llegamos al páncreas, vio que estaba perfectamente. 

  Los médicos le habían dicho que era muy extraño, que 

después de tantos años de ponerse insulina, no tuviera 

problemas de salud. 

  Entonces ella me decía: cada vez que voy a mirarme el 

nivel del azúcar, hay una voz que me dice, “tendrás el 

nivel alto del azúcar” y así sucede y me desmoralizo. 

  Allí fue cuando descubrí que llevaba un Ser Oscuro 

pegado a su Aura y le influía para que se le disparase el 

nivel d azúcar. 

       Entonces, le saqué ese “ser” de encima. Ella notó 

inmediatamente que algo se había marchado de su lado 

izquierdo. Después averiguamos que ese “ser”, se le 

había pegado encima, años atrás en el Hospital cuando 

los médicos le dijeron que su parto iba mal. El pánico que 
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cogió en ese momento propició que pudiera entrar ese 

ser maléfico. 

  Su vida empezó a cambiar y poco a poco a mejorar su 

problema diabético. 

   

  Estos casos, son para dar una muestra de que todo lo 

que nos sucede, para bien o para mal, tiene que ver con 

nuestras vidas anteriores. Nada es injusto. Todo es para 

aprender las lecciones, que despierten nuestros 

sentimientos de Amor y así evolucionar hasta que ya no 

tengamos que volver más a este valle de lágrimas. 

 

  Y con todo esto, dentro de mil años, estaremos en otra 

parte y nos llamaremos con otro nombre, pero 

seguiremos existiendo, porque somos INMORTALES. 

 La energía ni se crea ni se destruye, se transforma en 

otra cosa….y NOSOTROS SOMOS ENERGÍA Y LUZ. 

 

                   

El autor 

Hildebrando Meix Tubau 
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