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Prefacio 
“Desde que empecé a ser canal, mi cora-
zón se encuentra abierto casi siempre.  
 
Veo al mundo de una manera diferente.  
 
La gente parece mucho más amigable y 
me siento más dispuesta a ser yo misma.  
 
He conocido a muchas personas maravi-
llosas; aún no puedo creer lo bien que 
me siento”. 

-Una mujer después de conectarse 
con su guía-. 

 
SER CANAL PUEDE CAMBIAR  

TU VIDA 
“Este libro tiene un mensaje:  
 

La capacidad de ser canal, 
es una habilidad que puede 
aprenderse.  
 

Ser canal implica lograr un 
estado de consciencia ma-
yor, que te permita conectar-
te con un Guía de Nivel Su-
perior, o con tu Yo Superior 
o Fuente.  
 

Para ser canal no tienes que 
haber evolucionado espiritual 
mente o sido psíquico toda 
tu vida; sólo necesitas paci-
encia, perseverancia, y el fu-

erte deseo de establecer una 
conexión. 
 
Te invitamos a ser un canal consciente, 
que te percates de lo que dice tu guía.  
 
Aprenderás a elevar tus vibraciones para 
sentir, ver o escuchar, en los Planos Su-
periores de los guías, y a transmitir men-
sajes de manera consciente.  
 

En el pasado, los términos 
médium o psíquico se utiliza-
ban al hablar de guías que 
hacían contactos; estas pala-
bras han sido reemplazadas 
por el vocablo CANAL.  
 
El término canalizar en trance, a veces 
se utiliza para referirse a los actos del ca-
nal, realizados en un trance.  
 
Para propósitos de este libro, sólo usare-
mos la palabra canalizar”. 

 
¿CANALIZAR ES ALGO REAL? 

“Hay cientos de historias sobre científicos 
que tratan de demostrar la falsedad de 
los fenómenos paranormales, quienes lue 
go, quedan convencidos de que existe al-
go más, que no pueden comprender; mu-
chos se convierten en defensores de la 
capacidad de ser canal, o incluso en ca-
nales.  
 
Aunque tal vez no haya una forma de de-
mostrar si dicha capacidad es real o no, 
en el sentido estricto de la palabra, he-
mos visto a muchas personas que utilizan 
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esta capacidad para obtener resultados 
positivos en sus vidas. 
  
En los últimos años, nosotros y nuestros 
guías Órin y DaBen, hemos enseñado a 
ser canales a cientos de personas, y las 
hemos seguido en el desarrollo de su ha-
bilidad para canalizar.  
 
Esta gente tiene algo en común: un inten-
so deseo de ser canal.  
 
De manera invariable, nos han informado 
que esto cambió sus vidas, mejorando-
las.  
 
Aseguran que pueden percibir imágenes 
mayores; un mundo con aspectos más 
positivos.  
 
Nos han dicho que pueden hallar más 
compasión para sí y para los demás; la 
mayoría ha experimentado una creciente 
prosperidad debido a los cambios que 
realizaron en su vida, a causa de sus 
nuevas actitudes; una visión más clara de 
sus propósitos y un nivel de confianza 
más elevado en sus mensajes interiores.  
 
Hay personas que aseguran que la pleni-

tud ocurrió de pronto; sintieron que fluían 
con la corriente en vez de luchar contra 
ella.  
 
Poco a poco, la gente ha comenzado a 
encontrar que su vida ocupa un orden su-
perior, que tiene mayor significado y pro-
pósito.  
 
Muchos han descubierto que canalizar es 
lo que buscaban como el gran paso y ve-
hículo hacia la iluminación.  
 

Hemos visto muchos casos de enorme 
crecimiento espiritual y personal. 
 
Después del contacto con un guía; obser-

vamos que la vida interior de las perso-
nas -sus relaciones, sentimientos, sensa-
ción de valía- se ha vuelto más positiva, 
al igual que la vida exterior.  
 
Los padres se tornan más conscientes 
sobre la manera cómo deben ayudar a 
sus hijos en el desarrollo de sus poten-
ciales; los cónyuges se comunican en 
nuevos niveles y encuentran que hay la-
zos más profundos que se desarrollan 
entre ellos.  
 
La gente descubre que es más fácil ayu-
dar, comprender, y perdonar a los de-
más. 
 
Han creado viviendas, empleos, y carre-
ras más acordes a sí mismas y a sus 
gustos.  
 

Mediante la capacidad de 
ser canal, los guías ayudan a 
las personas a encontrar Su 
Dirección Superior, ofrecien-
do el auxilio para alcanzarla.  
 
Aún no nos hemos topado con límites en 
los sitios a los que las personas pueden 
llegar con su habilidad de canalizar; los 
descubrimientos que pueden realizar; la 
información que son capaces de debelar, 
o el grado de desarrollo personal que 
pueden alcanzar. 
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Órin y DaBen desean ayudarnos a des-
pojar de todo temor y misterio: a la capa-
cidad de ser canal.  
 

Nadie, a quien hayamos enseñado, ha te-
nido una mala experiencia con un guía; 
todos cumplieron con sus intenciones de 
conectarse con guías de Niveles Supe-
riores.  
 
Todos utilizaron los procesos de este li-
bro, los cuales fueron diseñados para 
crear una apertura sin peligro. 
 
Te invitamos a usar la presente informa-
ción como un punto de partida que te a-
yude a confiar y abrirte más a la posibi-
lidad de ser guiado.  
 

Aprovecha todo lo que se a-
dapte a tu experiencia, e ig-
nora lo demás; recuerda que 
lo que aquí leas: es nuestra 
verdad, como la hemos expe 
rimentado.  
 

Si necesitas más informa-
ción, pregunta a tu guía o Yo 
Superior, y confía en lo que 
recibas.  
 
Las experiencias como canal son tan vas 
tas, que resultaría imposible contenerlas 
todas en un libro.  
 
Cada vez se escribe más acerca de los 
canales, conforme exploramos, descubri-
mos y jugamos en los Dominios Superio-
res.  

Respeta tus experiencias; 
permanece fiel a la integri-
dad que tú representas.  
 

Al abrirte a la capacidad de 
ser canal, facilitarás que o-
tras personas hagan lo mis-
mo.  
 

Muéstrate dispuesto a aven-
turarte, de un modo feliz y li-
bre, para alcanzar niveles ca 
da vez más elevados de sa-
biduría, mediante tu apertura 
a la capacidad de ser canal.  
 
Bienvenido a la maravillosa aventura que 
te aguarda”.  

 
¿CÓMO USAR 
ESTE LIBRO? 

“Este libro puede utilizarse como un cur-
so para aprender a ser canal.  
 
Está dividido en cuatro secciones:  
 
Sección I: Introducción a la capacidad de 
ser canal (capítulos 1 al 5).  
 
Sección II: Abriéndose a la capacidad de 
ser canal (capítulos 6 al 9). Prosigue a 
voluntad, termina el curso cuando lo de-
sees: en una tarde o en un periodo de se-
manas. 
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Sección III: Relatos sobre el momento de 
abrirse a la capacidad de ser canal (capí-
tulos 10 al 13).  
 

Sección IV: Desarrollando tu capacidad 
de ser canal (capítulos 14 al 17)”.  

 
Sanaya (Sa-nay-ah) y Duane. 

 
Introducción 

 
¿POR QUÉ SE ENSEÑA  

LA CAPACIDAD DE SER CANAL? 
Sanaya: 
“Era 23 de noviembre de 1984, el día si-
guiente al de Acción de Gracias.  
Había un ambiente expectante que había 
empezado desde la víspera, cuando no-
sotros y unos amigos, durante esa cele-
bración, jugamos, canalizamos, y medita-
mos juntos.  
Todos, a través de nuestra capacidad de 
canales, recibimos la información de que 
nos aguardaban nuevas cosas.  
Nuestros amigos, Ed y Amerinda, predije-
ron que ese día nacería su bebé.  
Todos habíamos armonizado y comparti-
do el viaje de la nueva criatura a la encar-
nación física.  
 
El tema de ese fin de semana fue el na-
cimiento y el renacimiento de todos noso-
tros.  
 
Duane y yo, decidimos pasar tiempo jun-
tos, para estar a solas, y tomar un des-
canso de las clases que impartíamos, y 

de los compañeros de trabajo.  
 
Llevamos el bote inflable de Duane a un 
lago cercano.  

El clima era cálido para ser un día de no-
viembre en el norte de California.  
Nos sentíamos en paz y descansados, y 
decidimos canalizar juntos antes de par-

tir.  
 
Meses antes habíamos preguntado a nu-
estros guías, Órin y DaBen, cuál era el 
propósito superior de nuestras vidas.  
 
Órin, de manera bastante inocente, nos 
habló de ciertas cosas rutinarias relativas 
a unas cuestiones personales, a las que 
debíamos prestar atención.  
 
Luego preguntó si deseábamos saber có-
mo podíamos servir realmente a la huma-
nidad, y al mismo tiempo, alinear las me-
tas personales con nuestros senderos es-
pirituales.  
 
¡Por supuesto que deseábamos escuchar 
más!  
 
Órin comenzó a contarnos lo que estaba 
deparado para la humanidad, explicó los 
cambios en la Galaxia, el Universo, y las 
energías que afectaban a la Tierra.  
 
Discutió algunos de los inminentes cam-

bios en las vibraciones y el impacto que 
tendrían en el destino del hombre, acla-
rando la forma cómo las personas des-
cubrirían la alegría en medio de estas 
alteraciones.  
 
En ocasiones, Órin se interrumpía y Da-
Ben, el guía de Duane, como si hubiese 
recibido una señal, continuaba con el dis-
curso de Órin sin perder la ilación.  
 
En esencia nos dijeron que gran número 
de personas se abrirían a la capacidad 



12 
 

de ser canales en los siguientes cinco a-
ños, y que muchas más, experimentarían 
el impulso de conectarse con sus guías 
en la próxima década.  

 
Explicaron que el Yo Espiritual de la hu-
manidad estaba despertando, lo cual pro-
duciría un acelerado deseo de evolución 
y crecimiento espiritual.  
 
Nos dijeron que la gente necesitaría 
orientación, no sólo para que les sirviera 
de ayuda en su apertura espiritual, sino 
también para comprender y utilizar las 
nuevas energías que se volvían disponi-
bles.  
 

Un resplandor espiritual em-
pezaba a activarse en el au-
ra de la humanidad; más per 
sonas comenzaban a tener 
la posibilidad de alcanzar ni-
veles superiores de consci-
encia y de hallar la ilumina-
ción. 
 
Órin y DaBen consideraban que la capa-
cidad de ser canales, conectarse con un 
guía de nivel superior, y servir de medio 
para la información verbal: sería una de 
las claves para auxiliar a la gente que se 
abría espiritualmente.  
 
Esta capacidad les ayudaría a aprove-
char al máximo las nuevas experiencias.  
 
Propusieron que, con su asistencia, em-
pezáramos a enseñar a la gente a ser 
canales.  
 

Nos dijeron que el tema de la 
Próxima Era Humana, sería 
la habilitación personal y la 
experiencia directa: la gente 
aprendería a confiar en su 
guía interior, y muchos se a-
brirían de manera natural a 
esta capacidad.  
 

Las personas descubrirían 
que los Maes-tros provenían 
de su interior:  
Que giran auto-generados y 
auto-enseñados, en vez de 
proceder del exterior.  
 
DaBen y Órin, querían asegurarse de que 
aquellos que se abrían a la capacidad de 
ser canales; recibieran ayuda para conec 
tarse con sus guías de niveles superio-
res;  que aprendieran a reconocer dicha 
guía superior y que utilizaran su capaci-
dad de ser canales para propósitos es-
pirituales. 

 
Sugirieron que impartiéramos un curso al 
respecto.  
 
Nos pidieron que nos preparáramos du-
rante tres meses para enseñar a la gente; 
ellos nos ayudarían con información y me 
ditaciones guiadas para preparar a las 
personas, así como los procesos que po-
dríamos utilizar en el curso.  
 
Si decidíamos enseñar a utilizar esta ca-
pacidad, nos pedían que hiciéramos un 
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compromiso de dos años para preparar 
las cosas, tiempo necesario para organi-
zarlo todo.  
 

Después de este lapso, po-
dríamos revalorar nuestro de 
seo de continuar en este sen 
dero. 
 
En ese momento, yo estaba impartiendo 
los cursos de La Vida en la Tierra, una 
serie de lecciones de crecimiento espiri-
tual, dirigidas por Órin, para ayudarme a 
mí, y a los participantes, a elevar nuestra 
consciencia.  
 
En retrospectiva, me doy cuenta de que 
estas clases preparaban a la gente para 
vivir en Dominios de Energía Superior. 
 
Estas habilidades eran una preparación 
para desarrollar la capacidad de ser ca-
nales.  
 
No todas las personas continuaron por el 
sendero para lograrlo, pero muchos de 
los que siguieron los principios maestros, 
empezaron a presentir a los guías y a sus 
Yo Superiores, y deseaban establecer co 
nexiones más fuertes y conscientes.  
 
Posteriormente, la información de estos 
cursos, se convirtió en los libros Living 
with Join y Personal Power Through 
Awareness, de Órin.  
 
Hasta ese día -el siguiente al de Acción 
de Gracias-, Duane y yo, no habíamos 
pensado en trabajar juntos y combinar 
nuestras habilidades.  

Sin embargo, cuanto más consideraba-
mos la posibilidad, más natural nos pare-
cía.  
 

Enseñar a la gente a utilizar su capacidad 
de ser canales nos resultaba un intere-
sante reto.  
 
¿Podríamos hacerlo?  
¿Podrían lograrlo nuestros guías?  
 
Sabíamos que Órin y DaBen podían ayu-
dar a ciertas personas, de manera indivi-
dual, a conectarse con sus guías -porque 
lo habían hecho con anterioridad-, más 
Duane y yo, nunca habíamos enseñado a 
todo un grupo a establecer un enlace con 
sus guías.  
 
Hasta ese momento, ayudar a que la gen 
te se abriera a sus guías, en forma indivi-
dual, había implicado meses de constan-
te trabajo, sin embargo, ahora Órin y Da-
Ben proponían que abriésemos a la gen-
te durante un curso de fin de semana.  
 
Nos preguntamos si no seríamos dema-
siado optimistas.  
 
Sabíamos que muchas personas consi-

deraban que la capacidad de ser canal 
era algo muy difícil y que sólo unos cuan-
tos individuos especiales podrían lograr-
lo.  
 
Algunos decían que esto tomaba años de 
entrenamiento, o que sólo ocurría a aque 
llas personas que sabían que eran psí-
quicas de toda la vida.  
 
Otros aseguraban que los guías superio-
res sólo se presentaban para ayudar a 
seres especiales y que era más conve-
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niente no pedir la presencia de un Maes-
tro Superior que fuese señor de la cura-
ción.  
 

Órin y DaBen nos asegura-
ron que, debido a que éste 
era un momento de trancici-
ón importante en la Tierra, 
muchos guías superiores se 
hallaban presentes y desea-
ban ayudarnos fervientemen-
te.  
 
También dijeron que, en el pasado, la ca-
pacidad de ser canal requería de años de 
entrenamiento especial o había ocurrido 
sólo a personas que nacían con este don, 
y que hasta fechas recientes, no había 
suficientes guías disponibles.  
 
Pero en la actualidad, por diversos moti-
vos –cambios en el aura del hombre y 
cambios en las vibraciones de la propia 
Tierra- era posible que muchas personas 
se conectasen con un guía, y fueran ca-
nales. 
 
Órin y DaBen nos dijeron que la capaci-
dad de ser canal era una habilidad que 
podía aprenderse, siempre que existiera 
el deseo y la intención de hacerlo.  
 
La gente no necesitaba años de medita-
ción, ser psíquica o haber vivido vidas 
anteriores como canales para lograrlo.  
 
Deseaban enseñar a la gente a permane-
cer conscientes mientras canalizaban a 
un guía, para que pudiesen escuchar lo 

que transmitían y tuviesen control sobre 
los guías con los que se conectaban.  
 
De esta manera, la gente podría escu-

char la sabiduría superior de sus guías, y 
crecer espiritualmente.  
 
Consideraban que la gente estaría segu-
ra al pedir y tener la intención de co-
nectarse con un guía superior, y al utilizar 
los procesos que ellos proporcionaban. 
 
Duane dijo a DaBen que quería resul-
tados comprobables y demostrables para 
la gente, o en sus palabras: «No lo haré».  
 
Quería estar seguro, de que todos los 
que desearan de verdad ser canales, po-
drían lograrlo, como aseguraban los guí-
as.  
 
Pasamos un mes en estas discusiones.  
 
¿Era posible?  
¿Podríamos enseñar a muchas personas 
a la vez, durante un curso de fin de se-
mana, a abrir sus canales, a elevarse y 
entrar en contacto con sus guías de ni-
veles superiores? 
 

Órin y DaBen nos dieron tiempo para re-
solver solos nuestras dudas y cuestiona-
mientos, antes de darnos más indicacio-
nes.  
 
Preferían dejarnos resolver a solas cada 
situación, y acudir a ellos después de que 
hubiésemos agotado todos nuestros re-
cursos.  
 

En nuestra experiencia: los 
guías no limitan la iniciativa 
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individual, sino que la favore-
cen y estimulan.  
 
Decidimos enseñar a las personas a ser 
canales y esperar a ver lo que sucedía.  
 
Órin y DaBen aseguraron que las perso-
nas no tardarían mucho en hacer cone-
xiones; que era mucho más sencillo de lo 
que se creía.  
 

Querían que ayudásemos a 
la gente a traspasar el um-
bral.  
 
Conforme resolvíamos nuestros cuestio-
namientos, los procesos mismos y la es-
tructura del curso se fundieron con fa-
cilidad, gracias a la guía de Órin y 
DaBen.  
 
Al fin, accedimos a impartir el curso con 
tanta frecuencia como hubiese personas 
interesadas.  
 
Nunca llegamos al lago para utilizar el 
bote, pero nuestros amigos tuvieron a su 
bebé aquel día posterior al de Acción de 
Gracias.  
 
Fue un nuevo principio para todos. 
  
¡La primera clase tuvo un gran éxito!  
 
Todos aprendieron a canalizar, y durante 
los dos años que siguieron, enseñamos a 
varias personas a ser canales con nues-
tros cursos.  
 

Ahora estamos convencidos de que ca-
nalizar es una habilidad que puede a-
prenderse.  
 

Estas personas han salido de todas las 
extracciones de la vida y son de muchas 
profesiones distintas.  
 
Abarcaban todas las edades, desde los 
18 hasta los 70 años.  
 
Como aseguraron nuestros guías, la gen-
te podía aprender a ser canal sin necesi-
dad de años de meditación, preparativos 
previos, experiencias psíquicas, o, en al-
gunos casos: aun sin tener mucha cons-
ciencia de lo que era la capacidad de ser 
canal.  
 
Lo que todos tenían en común, era el 
intenso deseo de conectarse con un guía.  
 
Las personas podían conectarse con guí-
as de niveles superiores, y lo hacían con 
más facilidad de lo que cualquiera hu-
biese anticipado.  
 
Nos hemos mantenido en contacto con 
muchas y las hemos observado crecer y 
cambiar.  

 
Ellos han planteado gran cantidad de pre-
guntas; nos han proporcionado introspec-
ciones de sus dudas, retos, resistencias, 
despertar espiritual, y sueños que han 
encontrado a su paso por la experiencia 
de ser canales.  
 
Mediante estas experiencias, y las nues-
tras, y con la constante guía de Órin y 
DaBen, hemos descubierto muchas ma-
neras para convertirnos en canales claros 
y conscientes.  
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Órin y DaBen, nos dijeron después que 
deseaban enseñar a la gente a ser cana-
les a través de un libro.  
 

Querían que compartiésemos todo lo que 
habíamos aprendido y los procesos que 
nos brindaron, para que aquellos que de-
searan ser canales tuvieran una guía dis-
ponible.  
 
Estamos compartiéndoles los procesos u-
tilizados en el curso, preparados por Órin 
y DaBen para este libro, para conectarte 
con tu guía sin necesidad de tomar el 
curso.  
 

Su energía será accesible 
con sólo solicitarla.  
 
Aunque al principio dudábamos de que 
las personas pudieran aprender de un li-
bro, Órin y DaBen nos aseguraron que 
esto era posible.  
 

Nos dijeron que los guías de los demás 
ayudarían a establecer las conexiones, y 
que los Dominios superiores proporciona-
ban mucha ayuda para que la canalizaci-
ón fuese posible para todos. 
 
Anteriormente, Órin y DaBen, nos hicie-
ron organizar un libro para el curso que 
impartimos y gran parte del mismo está 
incluida aquí.  
 
Nos enteramos de que muchas personas 
estaban poniendo en circulación el libro y 
empezamos a saber de gente que tenía 
aperturas espontáneas con sólo leerlo. 
 

Una mujer lo hacía durante un viaje en 
avión, con cierto escepticismo, puso el 
libro en su regazo y dijo:  
‘Si eres real, guía, dame tu nombre’.  

De la nada, oyó que una voz le daba un 
nombre y sintió un enorme flujo de ener-
gía.  
En ese instante, cambió sus creencias 
acerca de la capacidad de ser canal y co-
menzó a buscar un camino para conec-
tarse con los guías espirituales.  
 
Muchas otras personas han utilizado los 
procesos de este libro, y se han conec-
tado con sus guías. 
 
Tú también puedes aprender a ser canal 
de un guía de nivel superior; también es 
posible que recibas guía, inspiración, y 
establezcas un enlace con esta fuente de 
sabiduría.  
 

Si deseas esta conexión, em 
pieza a pedirla ahora.  
 
Este libro está  diseñado para enseñarte 
a ser canal: compartiendo relatos, infor-
mación canalizada, y procesos.  
 
Al continuar tu lectura, notarás que algu-
nas partes te resultan más importantes, o 
bien que parecen guardar mensajes es-
peciales -para ti-, deja que éstos sean los 
primeros mensajes que recibes de tu 
guía para ayudarte a establecer tu co-
nexión con él”. 
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SECCIÓN 1 
 

INTRODUCCIÓN 
A LA CAPACIDAD 

DE SER CANAL 
 
 
 

Capítulo 1 
Bienvenidos 

a la capacidad 
de ser canal 

 
¿QUÉ ES LA CAPACIDAD DE SER 

CANAL? 
Órin y DaBen:  

“¡Bienvenidos a la capacidad de ser un 
canal! 
 
Abrir tu canal a los Dominios Superiores 
causará un gran salto en tu evolución, ya 
que canalizar es un poderoso medio de 
desdoblamiento espiritual y transforma-
ción consciente.  
 
Al canalizar, creas: 

- Un puente con los Dominios Supe-
riores 
- Una Consciencia Superior Colec-
tiva, amorosa, interesada, y con 

propósito, que ha sido llamada: 
Dios, Todo Lo Que Es, o Mente 
Universal”. 

 

CON LA CAPACIDAD DE SER CANAL, 
TIENES ACCESO A TODAS LAS 

IDEAS, CONOCIMIENTOS Y 
SABIDURÍA DE TODO LO QUE ES, 

Y SERÁ CONOCIDO 

“Cuando canalizas, entras en estos Do-
minios Superiores al conectarte con un 
Guía de Nivel Superior, o tu Yo Fuente, 
quien desciende por una Vibración Supe-
rior y te los hace fácilmente disponibles 
(a los Dominios Superiores). 
 
Canalizar implica: 

- Mover de manera consciente tu 
mente y espacio mental, para lograr 
un estado de consciencia expan-
dido, llamado TRANCE DE CANAL.  

 
Para conseguir el espacio de TRANCE 
DE CANAL: 

- Tendrás que aprender a con-
centrarte 
- Borrar tus propios pensamien-
tos 
- Volverte receptivo a la Guía 
Superior  

- Solicitar la conexión con un 
Guía de Nivel Superior 
 

En ese estado receptivo: 
- Te convertirás en un vehículo 
para conducir las Energías Su-
periores, que podrás utilizar pa-
ra crear el bien 

 

Posees una capacidad inna-
ta para alcanzar dichos Do-
minios Superiores, ya que te 
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conectas directamente con 
ellos en momentos de inspi-
ración, guía interior, y crea-
tividad.  
 
Quizá no puedas llegar a estos Dominios 
con tanta facilidad y frecuencia como 
quisieras.  
 

Los guías te ayudarán a de-
sarrollar tu don natural para 
conectarte con los Dominios 
Superiores.  
 
Lo harán al proporcionarte: 

- Una nueva carga de energía 
- Oportunidades para crecer en 
nuevas direcciones 

- Cómo refinar tus habilidades para 
navegar en las dimensiones supe-
riores (actuarán como maestros e 
intérpretes para mostrarlo)  

 

Los guías te ayudan a alcan-
zar las alturas, de manera 
que sean confortables y pa-
ralelas: a tu Propósito Supe-
rior”. 
 
TU GUÍA ES UN AMIGO QUE SIEMPRE 
ESTARÁ PRESENTE PARA AMARTE, 

ESTIMULARTE Y APOYARTE 
“Tu guía te animará y ayudará a des-
cubrir: 

- Tu inteligencia interior  
 
Al continuar en contacto con él: 

- Tu conexión será más fuerte, 
abierta y refinada, con los Dominios 
Superiores  
- Tendrás introspecciones frecuen-

tes y confiables 
- Experimentarás una guía interior o 
inteligencia, conforme las vibracio-
nes superiores fluyan en forma di-
recta a tu mente 

 

Canalizar es una puerta de 
entrada para más Amor; los 
Dominios Superiores tienen 
abundancia de amor.  
Canalizar es una conexión 
que te estimulará, animará, y 
brindará apoyo.  
 

La meta de tu guía es: 
- Hacerte más poderoso, 
independiente, y confia-
do  

 
Las cualidades de una relación perfecta  
las hallarás en tu guía –amor constante, 
comprensión perfecta, compasión dura-
dera-”. 
 

CANALIZAR TE DARÁ 
AL MAESTRO SABIO QUE BUSCAS, 
UNO QUE PROVIENE DEL INTERIOR 

MÁS QUE DEL EXTERIOR 
“Canalizar puede proporcionarte mayor 
comprensión.  
 
Te ayudará a encontrar respuesta a 
preguntas tales como:  

 
 



19 
 

¿Qué hago aquí? 
¿Cuál es el sentido de la 
vida? 

 

Canalizar es como escalar a lo alto de 
una montaña donde la visión se expande.  
 
Es una manera de descubrir más, sobre 
la naturaleza de la realidad: aprender 

acerca de ti y los demás, ver tu vida 
desde una perspectiva que lo abarque 
todo, lo que te ayudará a descubrir el 
significado superior de las situaciones en 
que te encuentras.  
 
Tu guía te auxiliará en la búsqueda de las 
respuestas a todos los asuntos, desde 
los mundanos hasta las interrogantes 
espirituales más inquietantes.  
 

Puedes utilizar la canaliza-
ción para: 

- Curar 
- Enseñar 
- Acrecentar tu creativi-

dad en todas las áreas 
de tu vida  

 

Al tener acceso a los domi-
nios superiores, podrás co-
municar un gran conocimien-
to, sabiduría, inventos, obras 
de arte, filosofía, poesía, y 
descubrimientos de todas 
clases”. 
 

“Nosotros, Órin y DaBen, so-
mos seres de Luz.  
Existimos en las dimensio-
nes superiores, y nuestra 
meta es asistirte en tu aper-
tura a la capacidad de ser 
canal en estas dimensiones, 
para que así puedas evolu-
cionar con mayor rapidez.  
 
Te amamos, y nuestra inquietud es que 
crezcas y subas con tanta facilidad y pla-
cer como sea posible.  
 
Hemos organizado este curso con el 
propósito de conectarte con tu guía o Yo 
Superior.  
 
Queremos ayudarte a entender lo que es 
la capacidad de ser canal y cómo desa-
rrollar esta habilidad natural.  

 
Es más sencillo de lo que supones, y 
porque resulta muy natural, algunas 
personas tienen dificultades para creer 
que se han conectado con un guía o su 
Yo Fuente, cuando empiezan a hacerlo”. 
 
“La información de este libro te servirá, 
tanto sí ésta es la primera ocasión que 
piensas en la posibilidad de convertirte 
en canal, como si han pasado muchos 
años en tu lucha por el auto-descu-
brimiento.  
 

Te ayudará a discriminar en-
tre los guías de niveles supe-
riores y las entidades menos 
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evolucionadas, y a determi-
nar si el consejo que recibes 
de un guía es de confiar, o 
no. 
 

Te enseñará a conectarte 
con un Guía de Nivel Supe-
rior más adecuado para ti.  
 
Si lo deseas, queremos proporcionarte la 
oportunidad, de cualquier manera que 
nos sea posible: de convertirte en canal”. 
 

LOS GUÍAS SUPERIORES  
TE ESTIMULAN A DEPENDER  

DE TU GUÍA INTERIOR  
(TU YO FUENTE), 

AUN SOBRE EL CONSEJO QUE 
ELLOS TE BRINDAN 

“Al leer el presente libro, uti-
liza sólo la información que 
tenga un tono de verdad en 
la parte más profunda de tu 
ser, y desecha la contraria.  
 
Confía en tu guía interior y en sus men-
sajes.  
 
Eres especial, un individuo único con 
potencial ilimitado.  
 
Te instamos a descubrir la totalidad de tu 
divinidad”. 
 

 
 
 
 

¿QUÉ PUEDE HACER 
Y QUÉ NO PUEDE HACER POR TI, 
LA CAPACIDAD DE SER CANAL? 

Órin y DaBen: 

“Canalizar te ayudará a crear 
una diferencia en el mundo. 
 
Esto no significa que dejarás de luchar, si 
decides seguir haciéndolo.  
 

Significa que: 
- Aprenderás a realizar 
las cosas sin esfuerzo, si 
así lo decides  

 

Esto no significa que todo te 
llegará como si nada, o que 
podrás relajarte y permane-
cer inactivo.  
 

Significa que: 
- Podrás adquirir una 
mayor sensación de lo 
que quieres crear, y ha-
llarás métodos más sen-
cillos para conseguirlo  

 

Si tomas en cuenta el conse-
jo de tu guía y continúas ca-
nalizando, habrá cambios en 
tu naturaleza emocional: 

- Serás presa de la depre-
sión, la ansiedad y la tris 
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teza, con menos frecuen 
cia”. 

 
LOS GUÍAS DE NIVELES 

SUPERIORES: NO TE DOMINAN  
NI TE CONTROLAN 

“Canalizar no resolverá to-
dos tus problemas;  

- Sólo cambiarán los as-
pectos que desees  

 
Tendrás a tu disposición el uso de pala-
bras de sabiduría; entrarás en acción, ha-
rás el trabajo, y enfrentarás al mundo.  
 
Serás el responsable de tu vida. 
 
Canalizar no es una cura para todo, o un 
fin de todo.  
 

Canalizar, como dijimos: 
- Sólo acelera tus oportu-
nidades y lecciones para 
crecer  

 
Quizá descubras que: 

- Experimentas de nuevo, y final-
mente solucionas, muchos de los 
antigüos conflictos de tu vida  

 
Aunque algunas de estas experiencias tal 
vez no sean agradables al principio, 
eventualmente originarán una mayor ale-
gría y poder”. 
  
“Ábrete a los pequeños cambios. Tus 
esfuerzos serán recompensados más de 
lo que imaginabas.  

Podrías encontrar que, aun el menor 
esfuerzo para poner en marcha tus di-
recciones y las de tu guía, producirá 
grandes cambios y recompensas.  

 
Éstas no siempre tendrán la forma qué 
esperas, así que permanece abierto para 
recibir agradables sorpresas”. 
 

CANALIZAR TE AYUDARÁ  
A APRENDER A AMARTE MÁS 

“Canalizar no garantiza que 
la gente te amará, y tampoco 
garantiza la popularidad.  
 

La capacidad de ser canal te 
permite comprender a los 
demás de una manera más 
compasiva.  
 

Podrás observarte con ma-
yor objetividad, libre de pre-
juicios habituales;  
Esto te enseñará a amarte 
más.  
 

Canalizar te ayudará a am-
pliar y aclarar el sendero de 
tu alma.  
 
Al seguir tu camino superior, podrás 
experimentar la fama, el reconocimiento y 
la popularidad, pero estos aspectos no 
tendrán la importancia de antes”. 
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¿PARA QUÉ PUEDES UTILIZAR 
TU CAPACIDAD DE SER CANAL? 

Órin y DaBen: 

“Además de canalizar para 
obtener sabiduría superior y 
guía personal, algunas per-
sonas utilizan esta capaci-
dad para sus tareas creati-
vas, como: 

- Escribir obras, música 
o poesía 
- Pintar, esculpir, crear 
objetos de cerámica y 
trabajos manuales de 
toda clase  

 

Ciertos guías ayudan con 
consejos, enseñanza, tera-
pias, curaciones o fisiotera-
pias.  
 

Otros utilizan su estado de 
canal y la vibración superior 
de su guía para expandir su 
creatividad en la actuación, 
dirección, y producción de 
acontecimientos de cualquier 
índole.  
 

Cada guía y cada conexión: 
- Es distinta, espe-

cial, única  

Algunos guías son poéticos; 
otros brindan inspiración; 
unos más son instructivos.  
 

Varios pueden descubrirse 
canalizando libros o escri-
biendo con tal facilidad, que 
los libros parecen ser escri-
tos por alguien más, esto se 
debe a que la condición de 
canalizar: es el vehículo ide-
al para escribir.  
 

Canalizar te ayuda a conec-
tarte con una fuente cons-
tante e inagotable de inspira-
ción e información”. 
 

LA CREATIVIDAD ES ACENTUADA 
POR LA CAPACIDAD DE SER CANAL 

“Hay artistas que dicen que, al mantener 
un ligero trance, pueden llevar a su 
interior a los guías y canalizar con los 
ojos abiertos: sus pinturas o esculturas 
aparecen entonces como visiones, aun 
antes que sus manos comiencen a 
moverse.  
 
Otros sienten que sus manos se mueven 
en forma instintiva para realizar las imá-
genes de sus mentes.  
 
Gran parte de ellos ha percibido un esta-
do de consciencia ligeramente alterado, 
en el cual se encontraban más relajados 
y conscientes de la riqueza de las impre-
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siones (sensaciones) que sobrepasaban 
sus experiencias normales. 
 
Muchos músicos descubren que es más 

sencillo escribir sus obras después de 
que aprenden a ser canales.  
Sienten que han profundizado en su 
estilo personal; otros notan que el estado 
en que entran para crear, es uno de 
canalización natural.  
La conexión con sus guías acentúa y 
refina dicho estado, les brinda un flujo 
más constante y firme de creatividad.  
Algunos han comprobado que el estado 
de trance les permite fluir mejor con su 
música, creándola así de manera instin-
tiva, más que intelectual.  
 
Un conocido músico canalizó 16 sendas 
musicales en ocasiones distintas, y todas 
encajaron a la perfección en el primer 
intento. 
 
La gente ha utilizado su capacidad para 
armonizar con la sabiduría superior, para 
descubrir qué ejercicios, dietas, alimen-
tos, y disciplinas mentales son las ade-
cuadas para ellos.  
 
Te invitamos a descubrir las diferentes 

maneras de cómo puedes usar esta co-
nexión con los dominios superiores”. 
 

¿CÓMO SABER SI ESTÁS 
PREPARADO? 

Órin y DaBen: 

“Las personas que se con-
vierten en buenos canales: 

- Disfrutan al pensar por 
sí mismos, son indepen-

dientes, les gusta tener 
el control de sus vidas 

 

La gente que adquiere habi-
lidad canalizando: 

- A menudo es muy cu-
riosa y receptiva 
- Está alerta 
- Es sensible y se encu-
entra en contacto con 
sus sentimientos  
- Son seres que disfrutan 
del aprendizaje y de a-
brirse a nuevas habilida-
des y conocimientos  

 

Los individuos que están im-
plicados, en campos creati-
vos de cualquier índole, son 
canales naturales: 

- Escritores, médicos, te-
rapeutas, poetas, músi-
cos, artistas, planeado-
res, diseñadores, y de-
más 

 
La gente que canaliza, proviene de todos 
los estratos de la vida, de todas las profe-
siones.  
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Las cualidades más valora-
das por los guías son: 

- La dedicación 
- El entusiasmo 
- La voluntad de ser ca-
nales 

 

Aquellos que sean inteli-
gentes, intuitivos, que disfru-
ten al pensar por sí mismos, 
que valoren la verdad y pue-
dan reconocer la sabiduría 
superior, se convertirán en 
excelentes canales. 
 

Las personas que canalizan: 
- Son gentiles con los 
demás 
- Son sinceras y trabaja-
doras 
- Se tornan entusiastas 
cuando participan en 
proyectos 
- Poseen una vívida ima-
ginación y disfrutan de 
soñar despiertos o tener 
fantasías 
- Parecen capaces de an 
ticipar las necesidades 
de otros, son cuidadosas 

con sus familias y amis-
tades 
- En sus relaciones, a 
veces no pueden distin-
guir entre la realidad y la 
fantasía, porque muy a 
menudo ven el potencial 
de las otras personas, 
más que lo que éstas 
son en el momento pre-
sente”. 

 
LOS GUÍAS TE AYUDARÁN 

A ALCANZAR NUEVOS NIVELES 
DE PODER PERSONAL Y 

CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
“Una persona capaz, es muy valorada.  
No esperamos que tu vida sea perfecta, 
porque parte del compromiso que tienes 
contigo mismo/a es: 

- Ayudarte a ordenar tu existencia  
 
Únicamente pretendemos que sea algo 
importante para ti: 

- Hacer que tu vida funcione bien  
 

Preferimos conectarnos con 
aquellos que amen nuestro 
trabajo en conjunto, y que lo 
hagan como una diversión. 
Buscamos seres que agra-
dezcan la oportunidad de te-
ner esta conexión.  
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Los guías más elevados: 
- Se aproximan a quie-
nes utilizan y valoran la 
información que comuni-
can, con su mayor capa-
cidad  

 

Nos importan mucho las per-
sonas que tengan: 

- Intereses espirituales 
- Perseverancia 
- Entusiasmo 

 

Como guías de nivel supe-
rior: 

- Estamos aquí para cre-
ar una diferencia, servir 
a la humanidad, y traba-
jar con ustedes en una 
relación creativa conjun-
ta  
- Tomamos en serio nu-
estro compromiso con us 
tedes y haremos todo lo 
que esté en nuestro po-
der para ayudarles 
- Esperamos que tam-
bién tomen en serio su 
compromiso y, nuestro 
trabajo en conjunto  

- Damos un valor muy 
elevado a los que dedi-
can tiempo y energía pa-
ra trabajar con nosotros, 
porque ese es el mayor 
regalo que pueden ofre-
cernos 

 

Tener el deseo de asistir a 
los demás, y una inquietud 
por el bienestar general, tam 
bién sirve de ayuda en la 
atracción de un guía de nivel 
superior.  
 

Canalizar siempre sirve a 
otros de alguna manera, 
pues eleva las vibraciones 
del mundo que lo rodea.  
 

Cualquiera que ayude a 
otros de cierta forma -su 
negocio, su vida personal o 
familiar, o a través de sus ta-
reas creativas- podrá atraer 
a un guía de nivel superior. 
 

Al curar y auxiliar a otros, en 
el grado que lo desee, tam-
bién estará creciendo. 
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No te sientas intimidado o 
dudoso de tu capacidad pa-
ra atraer un guía de nivel su-
perior, ya que somos mu-
chos y estamos aquí para 
servirte.  
 

Haremos todo lo posible pa-
ra ayudarte a contactarte 
con nosotros: una vez que 
hayas indicado tu deseo de 
hacerlo.  
 

Nos interesa crear una cons-
ciencia superior en la huma-
nidad, y también te brinda-
remos dicha consciencia su-
perior”. 
 

LA GENTE QUE SIRVE DE CANAL 
INFORMA QUE SE SIENTE MÁS 
FIRME, ESTABLE, Y A CARGO 

DE SUS VIDAS 

“Algunas personas temen que al apren-
der a ser canales se volverán demasiado 
extrañas o especiales y que perderán 
contacto con la realidad.  
 
Dicen que ya tienen problemas para en-
frentar los detalles prácticos de sus vidas 
y que necesitan poner los pies en el 
suelo.  
 
Hemos observado que la capacidad de 
ser canal ayuda a la gente a sentirse 
más pegada a la tierra, más centrada, 

capaz de resolver de manera eficaz los 
conflictos diarios de su vida. 
 
Algunos temen que si son canales o se 

conectan con un guía, perderán su iden-
tidad o serán tragados por la presencia 
del guía.  
 

Los guías de nivel superior 
jamás querrán controlar tu 
vida: 

- La capacidad de ser 
canal no es una renun-
cia al control  
- Los guías tienen vida 
propia, y su intención es 
ayudarte en tu sendero 
espiritual 
- Conservarás tu identi-
dad 
- Encontrarás que tu sen 
tido de persona se acen-
tuará 
- Podrás establecer lími-
tes y definir tus fronteras 
personales con los de-
más, con mayor facilidad 
que antes  

 
Lejos de ser dominado por los guías: 
encontrarás que eres más poderoso, 

equilibrado, y claro de pensamiento, 
mientras los guías permanezcan con-
tigo”.  
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“A un hombre le preocupaba perder sus 
límites personales y ser controlado por 
su guía; después de aprender a ser 
canal, dijo que sentía más control de su 

vida, y mayor capacidad para conservar 
su integridad, que antes. 
 

Algunas personas temen 
que si se abren, se volverán 
vulnerables a las entidades 
negativas o inferiores.  
 

En realidad tú no eres vul-
nerable, porque podrás re-
conocer con facilidad a las 
entidades inferiores median-
te su negatividad;  

- Lo único que debes ha-
cer es mantenerte firme 
y pedirles que se mar-
chen  
- También podrás lla-
marnos, a Órin y DaBen, 
o a cualquier maestro 
superior, como Cristo o 
tu ángel guardián  

 

Estos seres son mucho más 
poderosos que cualquier en-
tidad inferior”.  
 
 
 
 

“Una vez que pidas un guía 
de nivel superior, éste: 

- Comenzará a prote-
gerte, ya sea que estés 
canalizando o no, de ma 
nera consciente 

 

Sólo te pedimos y aconse-
jamos que no juegues con 
las entidades inferiores por 
mera curiosidad”. 
 

PUEDES CONECTARTE CON 
UN GUÍA DE NIVEL SUPERIOR, 
LO ÚNICO QUE NECESITAS ES: 

EL DESEO Y LA INTENCIÓN 
DE HACERLO 

“Si te has interesado en la 
metafísica, si has leído so-
bre la capacidad de ser ca-
nal, la auto-ayuda, ciencia 
ficción o libros de psicología, 
y si disfrutas de estas ideas: 

- Tienes la capacidad de 
conectarte con un guía 
de nivel superior, y  ser 
su canal  

 

Si te atraen las cosas que 
van más allá del pensami-
ento de la masa, si disfrutas 
por encontrarte al frente de 
un movimiento o cambio: 
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- Estás listo para desa-
rrollar tu capacidad de 
ser canal  

 
Cuando empieces a canalizar, la capaci-
dad para conservar el estado de trance, 
el enfoque mental, la buena salud física, 
y la estabilidad emocional: 

- Contribuirán a tu claridad como 
canal y te ayudarán a alcanzar 
niveles más elevados de sabiduría 

 
Aunque la capacidad de ser canal repre-
senta un valor inmediato para ti, en tu 
vida: necesitas práctica para volverte 
buen canal.  
 
Aquellos que se vuelven adeptos, son 
los que se olvidan del tiempo para co-
municar parámetros de guía, regular-
mente.  
 
Al igual que muchas personas no se 
convierten en concertistas de piano en 
una sesión, la mayoría de los que desa-
rrollan enlaces claros y buenas conexio-
nes con sus guías, deben practicar para 
ello, regularmente. 
 

Sólo tú puedes saber si es-
tás listo para ser canal.  
 
Entra en ti mismo/a y pregúntate:  

¿Tengo un deseo intenso de 

canalizar o conectarme con mi 
guía?  
¿Parece que experimento un 
impulso interior o escucho una 
voz que me atrae en esa di-
rección?  

Escucha tus mensajes interiores”. 

QUIZÁS ESTÁS MÁS PREPARADO 
DE LO QUE SUPONES 

“Al evolucionar, tu sensibilidad para los 
Dominios Superiores se incrementa.  

 
Las ideas parecen acudir a tu mente de 
un lugar ajeno.  
Descubres que sabes cosas que antes 
desconocías.  
Quizás sientas que te has conectado con 
una energía mayor o diferente de tu 
consciencia normal.  
 
Lo que sucede es que empiezas a experi-
mentar, de manera consciente, las di-
mensiones superiores.  
 
Si pides un guía que te dirija; uno empe-
zará a trabajar contigo.  
 
En esta etapa, la conexión con un guía 
puede ocurrir con mayor frecuencia en tu 
estado de sueño, o en momentos espon-
táneos o inesperados. 
 
Tal vez, en algún punto, tengas un sueño 
vívido en el cual seas consciente de que 
tu guía ha hecho contacto contigo.  
 
Quizá descubras su conexión con tu Yo 

Intuitivo o un guía, a través de: 
- Las cartas del Tarot 
- La tabla Ouija 
- Escritura automática 
- Meditación 

 
Durante esta última –meditación- tal vez 
empieces a recibir una señal que te 
parezca contener una sabiduría mayor de 
la que has experimentado con anteriori-
dad.  
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Existen muchos métodos pa-
ra iniciar una conexión; no 
hay una sola forma estable-
cida de prepararse para ca-
nalizar. 
  

La preparación es una expe-
riencia individual y distinta en 
cada persona.  
 
Aquellos que no estén listos para conver-
tirse en canales: 

- Lo saben y tienen muy claro el 
conocimiento de que canalizar no 
es algo que pueden hacer 
- Quizá no tienen la preparación a 
nivel del alma 
- Tal vez no tengan una vista del 

mundo, que abarque la capacidad 
de ser canal como una posibilidad 
- Su escepticismo les sirve para 
mantenerse aislados de esta habili-
dad, hasta que están listos para 
desarrollarla  
- Quizá no sea adecuado para ellos 
en esta época de su vida, así que 
no trates de convencer a los 
escépticos para que intenten 
desarrollar esta capacidad 

 
Conforme se fortalezca tu conexión con 
tu guía, quizá pienses con más frecuen-
cia en canalizar a un guía o en conec-
tarse con tu Yo Fuente propio.  
 
Tal vez has recibido un seminario a tra-
vés del guía de otra persona.  
 
Es posible que hayas oído hablar a un 
canal, leído sobre el guía de alguien más, 

o escuchado o visto a un guía canalizado 
en una cinta de audio o video.  
 

Aunque tengas dudas y pre-
guntas sobre la capacidad 
de ser canal, encontrarás 
que valoras esta experiencia 
y que estás dispuesto a 
aprender más.  
 

Si estás listo: 
- Pensar en establecer la 
conexión con tu guía, te 
proporcionará una sen-
sación de anticipación y 
emoción 

 

Tu posible ansiedad al res-
pecto, y los cuestionamien-
tos acerca de la existencia 
de tu capacidad: 

- Son indicativos de la 
creciente importancia 
que ésta tiene para ti, 
más que un reflejo de tu 
habilidad para conectarte 
con tu guía”. 
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Capítulo 2 
Canalizar en 

trance 
 

¿QUÉ ES UN ESTADO DE TRANCE? 
¿CÓMO ALCANZARLO? 

Órin y DaBen: 

“El trance es el estado de 
consciencia que te permite 
conectarte con tu guía.  
 
Hay muchas formas para describir la 
experiencia del estado de trance para 
canalizar.  
 
A menudo, la descripción lo hace más 
complicado de lo que es en realidad.  
 
Tendrías un problema similar para descri-
bir el estado mental que se necesita para 
conducir un auto, tocar un instrumento 
musical, o enfrascarse en un deporte 
activo.  
 

Una vez que hayas experi-
mentado el estado para ca-
nalizar, será fácil que lo re-
cuerdes y que vuelvas a él.  
 
La mayoría de las personas encuentran 
que alcanzar el estado para canalizar es 
más sencillo, sutil, y distinto de lo que 
habían pensado”. 
 
 
 

LOS MOMENTOS EN QUE LA 
INSPIRACIÓN FLUYE SIN ESFUERZO: 

SON SIMILARES AL ESTADO 
PARA CANALIZAR 

“Todos hemos tenido breves experiencias 
parecidas a las de canalizar, tales como: 

- Hablar con un amigo necesitado 
- Sentir que la sabiduría fluye en 
nosotros 
- Decir cosas que no teníamos la 
intención de mencionar, original-
mente 
- Momentos en que siente profundo 
amor por un amigo 
- Asombro ante la belleza de un 
atardecer 
- Aprecio por la hermosura de una 

flor 
- Reverencia ante una profunda 
oración 

 

Todo esto contiene elemen-
tos de tal estado de consci-
encia: cuando una voz inte-
rior y muy clara te dice cosas 
que parecen provenir de un 
nivel superior al de tus pen-
samientos normales; cuando 
enseñas a otros y de pronto 
experimentas una súbita ins-
piración; cuando tienes el im-
pulso de decir cosas sabias 
e inexpresadas, o tocar a al-
guien de una manera desa-
costumbrada y curativa: 
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puede ser que estés experi-
mentando ciertos elementos 
de lo que es un estado de 
trance”. 
 

EL ESTADO DE TRANCE: CREA LA 
SENSACIÓN DE QUE, DE PRONTO, 

TE HAS VUELTO MÁS SABIO 
“El estado de trance ocasiona cambios 
muy sutiles en tu percepción de la reali-
dad.  
 
Las respuestas a muchas preguntas 
surgen con facilidad y pueden parecer 
muy simples, obvias.  
 
Incluso es posible que te parezca que 
estás imaginando o inventando palabras 
y pensamientos.  
 
Quizás sientas que estás concentrado: 
en ese caso no apartes tu mente, utilízala 
de manera activa para que puedas al-
canzar los niveles superiores”. 
  

“Canalizar a menudo causa 
un cambio en tu respiración, 
lo que puede acompañarse, 
inicialmente, de una sensibi-
lidad desacostumbrada en la 
parte superior del cuerpo.  
 

Podrás percibir el corazón en 
tus manos, o un incremento 
en la temperatura corporal.  
 

El estado de trance es una experiencia 
individual; para algunos, es una peculiar 
ausencia de sensación física.  
 

Después de que la hayas canalizado 
durante un tiempo, te acostumbrarás a 
las sensaciones físicas acompañantes, y 
a otras que ocurrirán rara vez.  
 
Algunas personas se quejan de que 
echan de menos las sensaciones desa-
costumbradas una vez que se interrum-
pen.  
 
En ocasiones, al alcanzar nuevos niveles, 
podrías percibir un cosquilleo en el cuello 
o en lo alto de la frente.  
 
Algunos tienen sensaciones a lo largo de 
la espalda, o una banda constrictora o de 
energía en torno a la cabeza.  
 

Mientras canalizas: el ritmo y 
tono de tu voz podrían ser 
distintos de lo normal, quizá 
mucho más lentos y profun-
dos”. 
 
Sanaya y Duane: 
“Diversos estados de consciencia pueden 
relacionarse con niveles de relajación y 
alerta.  
 
Pasas por varios estados de consciencia 
diferentes todos los días; despertar y dor-
mir son estados distintos fácilmente reco-
nocibles. 
  
Los diferentes tipos de actividades impli-
can estados de consciencia particulares.  
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Tu estado de alerta es otro cuando miras 
una película, trabajas en una tarea difícil, 
conduces por la autopista o participas en 
un deporte de movimientos rápidos.  

 
Dichos estados pueden identificarse co-
mo condiciones diferentes, debido a las 
variaciones de alerta, el grado de involu-
cramiento con el ambiente, el nivel de re-
lajación o atención, las sensaciones fí-
sicas, las emociones y la manera cómo 
piensas al dedicarte a estas actividades.  
 
En el estado de consciencia del des-
pertar, las personas se mantienen muy 
alertas ante el ambiente y a menudo 
tienen niveles elevados de charla mental 
interna.  
 
En este extremo de la escala de relaja-
ción hay actividades como pensar, pla-
near, o preocuparse.  
 
Relajarse al escuchar música, mirar T. V., 
tomar un baño, o caminar en el campo, te 
permitirá notar que tu estado de alerta 
ante el ambiente varía de semialerta a un 
estado de ensoñación donde no te per-
catas de lo que te rodea.  
 

Al lograr estados de relaja-
ción más profundos, te tor-
nas cada vez menos cons-
ciente de lo que te rodea, 
hasta quedar dormido.  
 

Canalizar implica obtener un 
estado ligeramente relajado 
donde puedas volver tu aten-

ción hacia tu interior y arriba, 
para recibir mensajes de los 
dominios superiores.  
 
En un estado de relajación ligero, te 
darás cuenta del sonido.  
 
En un nivel de relajación más profundo, o 
durante la concentración intensa: podrías 
sentirte tan absorto en lo que haces, que 
te olvidas por completo de percibir el 
ambiente.  
 
Puedes involucrarte tanto, que si alguien 
entrase en la habitación inesperada-
mente, te haría sobresaltarte.  
 

Sin embargo, es posible re-
cordar información y perma-
necer alerta a los sonidos 
aun en estados de relajación 
ligeros o profundos, así que 
será mejor que no juzgues si 
te encuentras en trance; se-
gún qué tan alerta o cons-
ciente te sientas.  
 
Al principio, cuando entres en un trance, 
podrías incluso volverte más consciente 
del ambiente en donde te encuentras, 
sobre todo cuando, recibas a un guía, 
debido a que te encuentras estableciendo 
una conexión consciente y activando tu 
voz.  
 
Pronto el ambiente te parecerá menos 
significativo y aprenderás a no permitir 
que los ruidos externos te distraigan. 
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Dirígete a ti mismo lo siguiente: 
 
Cualquier ruido que oiga me ayudará a 
profundizar mi trance”. 

 
“Una experiencia en estados meditativos 
puede ser útil, pero no es necesaria para 
canalizar.  
 

El estado meditativo y el es-
pacio para canalizar se alcan 
zan a partir de un estado de 
relajación, y de enfoque inte-
rior.  
 

Difieren las maneras como 
se utilizan la mente, la inten-
ción, y el espíritu.  
 

En la meditación profunda: 
no hay necesidad de recor-
dar y hablar, es una experi-
encia de imágenes, energía, 
y sentimientos.  
 
La mayoría de los que meditan ya han 
empezado a tener acceso al espacio para 
canalizar.  
 
A menos que pidan un guía, pasan a 
través de este espacio al descender a los 
estados meditativos más profundos, y al 
emerger de dichos estados.  
 

A menudo reciben introspecciones cons-
cientes en esos momentos.  
 

Debido a que canalizar es un estado de 
trance más ligero que el de la meditación 
profunda, a menudo es más sencillo de 
lograr de lo que podrían suponer las 

personas experimentadas en la medi-
tación.  
 

Al canalizar, aprendes a di-
rigir tu mente a un lugar –al-
go parecido a encontrar un 
umbral-, donde estableces el 
enlace con tu guía.  
 
Aunque puedes tardar mucho tiempo en 
alcanzar un estado de meditación pro-
funda -15 minutos o más-, a menudo el 
tiempo es mucho menor para lograr el 
estado para canalizar, con frecuencia, 
menos de 5 minutos.  
 

Cuando te elevas hacia el 
espacio para canalizar, tu 
guía te acompaña y te ayuda 
a dirigir tus energías.  
 

Canalizar no requiere de una 
mente serena y reposada, 
como los estados meditati-
vos, en vez de eso: necesi-
tas de la capacidad para co-
ncentrarte y enfocar.  
 

Entrar en un estado para ca-
nalizar no depende sólo de 
ti; recibirás mucha ayuda de 
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tu guía para alcanzar este 
estado, debido a que has pe-
dido la conexión y a tu guía”. 
 
¿A DONDE VAS CUANDO ENTRA TU 

GUÍA?: LA ELECCIÓN DE 
PERMANECER CONSCIENTE 

Órin y DaBen:  

“Algunas personas abandonan por com-
pleto su consciencia despierta cuando 
canalizan.  
 
Dicen que canalizar es como quedarse 
dormidos y no recuerdan nada de lo que 
se dice.  
 
Aquellos que pierden su alerta consciente 
durante el acto de canalizar, son llama-
dos canales inconscientes, es decir: 
 
Entran en estados de relajación tan pro-
fundos que no pueden recordar los men-
sajes de sus guías.  
 
A menudo reciben la energía de las 
transmisiones, e incluso las palabras mis-
mas a un nivel de alma, pero son inca-
paces de evocar lo que sus guías han 
dicho.  
 
Su capacidad para recordar varía depen-
diendo de la naturaleza de su estado de 
trance.  
 
Algunos canales permanecen parcial-
mente conscientes y, debido a que pue-
den recordar algo de la transmisión, son 
llamados canales conscientes.  
 
Estas personas permanecen alerta, en 
diversos grados, a la información que 
transmiten.  

Algunos pueden tener una vaga per-
cepción de los mensajes de sus guías, 
pero muy pocos recuerdos de lo que fue 
transmitido de manera específica.  

 
Algunos comparan esto al recuerdo de 
los sueños, ya que su memoria de lo 
ocurrido se disipa con rapidez. 
  
Quizás evoquen la información justo al 
momento de salir del trance, pero son 
incapaces de recordarla una hora des-
pués.  
 

Algunos canales tienen tran-
ces muy ligeros, recuerdan 
lo que se dice y se sienten 
muy alertas durante el proce-
so de canalización.  
 
Las experiencias de la mayoría de la 
gente caen en algún punto entre los 
trances inconscientes y profundos, y los 
estados de alerta absoluta.  
 

Sugerimos que permanezcas 
consciente mientras canali-
zas.  
 
Si descubres que empiezas a quedarte 
dormido o a perder la consciencia, utiliza 
tu fuerza de voluntad para permanecer 
alerta.  
Te ayudará a encontrarte descansado. 
  

No hay nada malo en perma-
necer inconsciente durante 
el trance, pero si estás cons-
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ciente, podrías llevar la sabi-
duría superior y la luz de tu 
guía directamente a tu cons-
ciencia y utilizar esta infor-
mación para aprender y cre-
cer.  
 

Te invitamos a estar alerta, 
en cierto grado, a lo que di-
ces, mientras te encuentras 
en trance”. 
 

LOS CANALES CONSCIENTES 
SE PERCATAN, PARCIALMENTE, 

DE LO QUE DICEN SUS GUÍAS 

“Aquellos que recuerdan lo que ocurre 
durante su función de canal, en general 
sienten una gran riqueza que sobrepasa 
al significado real de las palabras. 
 
Sienten como si se encontrasen en esta-
dos de consciencia expandida, en los que 
cada palabra tiene un significado mayor 
que el que ellos habían percibido con 
anterioridad.  
 
A veces, las palabras se acompañan de  
sensación de viajar.  
 
En ocasiones, estas personas tienen la 
percepción de cambios interiores hacia 
vibraciones superiores.  
 
Algunos dicen que canalizar es como 
encontrarse en sueños vívidos, llenos de 
acción, emoción y, a menudo, color”. 
  
“Después de salir del trance, esta riqueza 
comienza a disiparse.  

Varios aseguran que se sienten parte de 
otros dominios; se sienten expandidos 
físicamente, como si fuesen de un tama-
ño mayor al normal.  

 
Algunos dicen que tienen la sensación de 
que las palabras normales se convierten 
en imágenes que se traducen a lenguajes 
interiores más ricos y completos.  
 
Otros explican que esferas u olas de in-
formación caen en sus mentes, mismas 
que contienen paquetes completos de 
ideas, que ellos desentrañan con lentitud 
al decir los mensajes.  
 
Los que han adquirido habilidad para lle-
var su consciencia de despertar a los ni-
veles profundos de trance, informan que:  
 
Lejos de quedar sin sentido o incons-
cientes, ocurren muchas cosas que les 
dan la sensación de experimentar los 
impulsos del pensamiento de sus guías 
de una manera bastante directa; podría 
ser como permanecer activamente cons-
ciente durante un sueño.  
 
Estos impulsos del pensamiento, en el 
lenguaje universal de la luz, ofrecen 

experiencias, imágenes, e impresiones 
(sentimientos), que van más allá de la 
capacidad de nuestro lenguaje para 
expresar.  
 
Aquellos que permanecen conscientes se 
percatan, en diversos grados, de la ri-
queza de la energía que va más allá de 
las palabras, al experimentar el mundo 
de su guía y el propio, de manera si-
multánea.  
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Al canalizar conscientemente, podrás en-
contrarte en un estado de ligera diso-
ciación (disociar = separar los compo-
nentes, desunir), en el cual te das cuenta 

de lo que sucede, aunque no interfieres.  
 
Mucha gente dice que es como si obser-
varan sus vidas desde dos perspectivas 
simultáneas: la de su guía y la propia”. 
 

CANALIZAR DE MANERA 
CONSCIENTE IMPLICA ELEVAR 

TU VIBRACIÓN, PARA PRESENTIR, 
VER, Y ESCUCHAR  

EN LOS DOMINIOS DE TU GUÍA 
“Existen múltiples variaciones en la expe-
riencia de canal.  
 
Hay muchos motivos por los que algunas 
personas recuerdan lo que hacen al ca-
nalizar, y otras no.  
 

Unos no desean quedar in-
conscientes o dominados, y 
quieren permanecer alertas 
a todo lo que pasa a través 
de ellos.  
 
Otros entran en un trance profundo na-
tural; éstos deben aprender a permane-
cer conscientes durante el acto de cana-
lizar para evitar hundirse en la incons-
ciencia.  
 

Apartar del camino la propia 
personalidad, pensamientos, 
y sensaciones, para perma-
necer consciente cuando tu 

guía hable: es una experien-
cia muy rica.  
 
Hay quienes consideran que sólo cana-
lizan a un guía si permanecen incons-
cientes, pero la mayoría de los canales 
están alertas en cierto grado a lo que 
dicen.  
 
La falta de consciencia es menos común.  
 
Muchos canales importantes y conocidos 
describieron diferentes grados de cons-
ciencia mientras sus guías hablaban o 
escribían a través de ellos.  
 
Si quieres experimentar un elemento del 
estado de trance en este momento, remí-
tete al capítulo 6 y realiza los ejercicios: 
Alcanzar un estado de relajación y man-
tener el enfoque a la concentración”. 
 

NUESTRAS EXPERIENCIAS 
DE ÓRIN Y DABEN 

Sanaya:  
“Experimento a Órin como un ser amoro-
so, sabio y gentil, con una presencia defi-
nida.  
 
Tiene sabiduría y perspectiva, así como 
una amplitud de conocimiento que exce-
de cualquier cosa que sepa de manera 
consciente.  
 
Hay una riqueza de impresiones (senti-
mientos) que trasciende cualquiera de las 
palabras que está pronunciando. 
  
Aunque permanezco consciente, no pue-
do afectar las palabras que pasan por mí; 
puedo detenerlas, pero no puedo añadir 
las mías o cambiar el mensaje.  
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Una semana antes que me dicte algo pa-
ra un libro, puedo presentirlo organizando 
ideas, me doy cuenta de algunas cosas 
que flotan en mi consciencia.  

 
Una vez que Órin ha decidido dar una 
clase sobre algún tema, recibo la infor-
mación sobre el mismo en momentos 
inesperados.  
 
Cuando canalizo, recibo muchas imáge-
nes, sensaciones y figuras, puedo escu-
char mis pensamientos y comentarios 
con los de Órin.  
 
Cuando Órin se marcha, mi recuerdo de 
lo que dijo se disipa como un sueño;  
 
Puedo evocar algunas ideas generales, 
en particular si tienen un impacto en mí 
como persona, más no logro recordar los 
detalles de la información a menos que la 
lea después.  
 
Parece que estoy más alerta al pensami-
ento o concepto, el tema en conjunto, 
que a las frases individuales.  
 
A menos que la información sea discutida 
después, recuerdo muy poco de lo que 

Órin dijo.  
 
Sin embargo, cuando vuelvo a traer a 
Órin, él es capaz de recordar con exac-
titud lo que dijo a las personas, incluso 
años después.  
 
Mi experiencia de trance varía depen-
diendo de la información que estoy trans-
mitiendo.  
 
Entro en un trance muy profundo cuando 
canalizo información para libros y repito 

información esotérica del conocimiento 
universal.  
 
Cuando canalizo para otras personas, mi 

trance es más ligero, ya que no se re-
quiere la misma cantidad de la energía 
de Órin para transmitir esta clase de in-
formación”. 
 
Duane:  
“La recepción de las transmisiones de 
Da-Ben varía mucho, dependiendo de la 
clase de pregunta y de la persona que la 
formule.  
 
Las interrogantes que me resultan más 
difíciles de transmitir con exactitud son 
aquellas que conducen a la explicación 
científica de DaBen.  
 
Las cuestiones relacionadas con la fuer-
za vital o la naturaleza de la realidad oca-
sionan que DaBen me envíe imágenes 
de patrones en onda que debo descifrar.  
 
Estos patrones me presentan el reto de 
elegir mis palabras y conceptos para 
transmitir su significado.  
 
Cuando DaBen canaliza meditaciones 

guiadas, experimento que su energía es 
dirigida hacia los que escuchan; cuando 
termina la canalización, la gente a me-
nudo informa que se sintió como si fuese 
llevada por un recorrido de una realidad 
superior, o que se siente mucho mejor y 
más expansiva que antes.  
 
Cuando él canaliza información general 
para las personas, recuerdo muy poco de 
lo que se dice, aunque me doy cuenta del 
flujo general.  
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Experimento a DaBen como una energía 
radiante, amorosa y exigente, la cual po-
see un gran interés y cariño.  
 

Su conocimiento es muy detallado y 
extenso.  
 
Cierta información es tan compleja que 
me ha ayudado a encontrar nuevas pala-
bras para transmitirla.  
 
Él no desea que retoque sus conceptos o 
los simplifique, aun cuando la gente no 
logra comprenderlos de inmediato.  
 
A veces los entiendo mucho después, 
luego de haber unido varias canalizacio-
nes científicas y visto sus interacciones.  
 
Con frecuencia tengo que consultar mis 
libros de física para comprender lo que él 
podría estar explicando.  
 
Experimento trances ligeros cuando tra-
bajo con el tacto en los sistemas de ener-
gía de las personas, en especial, porque 
necesito moverme y retener la conscien-
cia de mi ambiente físico.  
 
Mis trances son más profundos cuando 

canalizo información general y cuando 
DaBen conduce a la gente a diversas 
experiencias de consciencia expandida.  
 
Aunque DaBen suele buscar información 
específica acerca de la vida de una 
persona en respuesta a las preguntas, 
prefiere trabajar directamente con su e-
nergía.  
 
A través de mi contacto o mediante la 
transmisión de energía a los demás, él 
ayuda a la gente a lograr estados de 

energía superiores donde pueden con-
testar, por sí mismos, sus preguntas. 
 
Cuando termino de canalizar, puedo re-

cordar los conceptos que fueron analiza-
dos.  
 
Sin embargo, los aspectos específicos se 
disipan con rapidez.  
 
Cuando leo la transcripción de las cana-
lizaciones, me sorprende la cantidad de 
información que contienen.  
 
Es como si evocase sólo unas pocas, de 
los cientos de ideas que están compri-
midas en las palabras que utiliza”. 

 
Capítulo 3 

¿Quiénes son 
los guías? 

 
GUÍAS DE NIVEL SUPERIOR 

Órin y DaBen: 

“Existen tantos lugares de 
donde proceden los guías, 
que parecen infinitos. 
Podría resultarte útil clasifi-
car a los guías en aquellos 
que: 

- Han encarnado en la ti-
erra y vivido, por lo me-
nos, una vida terrestre 
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- No han vivido una vida 
terrestre y proceden de 
dimensiones que están 
fuera de la galaxia y las 
estrellas, como la cuarta 
dimensión (Saint Germa-
int, arcángeles Miguel y 
Rafael, ángeles guardia-
nes) 
- Son entidades extrate-
rrestres de otras galaxias 
y planetas  

 

Hay otros guías que no en-
cajan en estas categorías.  
 
Yo, Órin, tuve una vida terrestre hace 
mucho tiempo en sus años, para poder 
entender mejor la existencia física.  
 
Hace mucho que evolucioné hacia la luz 
y el espíritu, puros, sin tener cuerpo fí-
sico.  
 

DaBen también es un ser de luz y no ha 
vivido en la tierra”. 
 

TU GUÍA TE ELIGE 
PARA TRABAJAR CONTIGO, 

DEBIDO A QUE HAY UNA SIMILITUD 
DE METAS Y PROPÓSITOS 

“No todas las entidades de 
los dominios superiores deci-
den ser guías, al igual que 

no todos los humanos deci-
den ser canales.  
 

El trabajo en otros planos de 
la realidad es tan variado co-
mo el trabajo en la tierra.  
 

Los guías son ciertos seres 
que tienen una gran habili-
dad para transmitir la ener-
gía de su dimensión: a la tu-
ya.  
 

Se requiere de una enorme 
cantidad de energía de nues-
tro plano para llegar al tuyo.  
 

Esto se hace con mucha fre-
cuencia debido al amor puro 
por la humanidad, y la devo-
ción a la transmisión de idea-
les superiores.  
 

Al alcanzar los dominios su-
periores, el servicio altruista 
para los demás es un sen-
dero de evolución rápida.  
 

Los hemos elegido porque 
hay un paralelo de metas y 
porque los amamos.  
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Cuando hablamos con uste-
des, otros seres en nuestros 
dominios ayudan a amplificar 
nuestra energía, porque nu-
estra substancia es tan frágil 
que se necesita enfoque y 
amplificación para alcanzar-
les.  
 

Nuestras vibraciones están 
expandidas y son tan vastas, 
que para ajustarlas a las fre-
cuencias que pueden rete-
nerse en su mente: se nece-
sita mucha práctica, habili-
dad e intención.  
 

Nosotros nos adecuamos a 
sus procesos de percepción 
para acomodarnos a sus di-
ferentes conceptos y enten-
dimiento.  
 

Para establecer una cone-
xión con ustedes, debemos 
tener la capacidad de traba-
jar con energía y nuestros 
campos electromagnéticos, 
en niveles muy sutiles y refi-
nados.  
 

Existen diferentes niveles de destreza en 
esta habilidad. 
  
Escucharán hablar del plano causal si 

exploran el campo de la metafísica.  
 

El plano causal: es una di-
mensión vibratoria muy ele-
vada y fina, en la cual es 
posible existir después de 
esta vida siempre que hayan 
armonizado muchas de sus 
energías, y evolucionado a 
estados superiores.  
 

La mayoría de las almas 
existen en el plano astral 
cuando mueren: porque no 
han evolucionado lo suficien-
te para vivir en el plano cau-
sal.  
 

Muchos guías superiores 
provienen del plano causal y 
de más allá, de lo que llama-
mos: Realidad Multidimen-
sional.  
 

Para vivir en estas otras di-
mensiones es necesario: 

- Dominar las polarida-
des 
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- Un nivel avanzado de 
control de las emociones 
y la mente 
- Habilidad para usar la 
energía 

 

Algunos guías han vivido en 
la tierra, evolucionado de pri-
sa, dominado las lecciones: 
ahora son espíritu puro en el 
plano causal y siguen evolu-
cionando mediante el servi-
cio de la humanidad.  
 

Otros proceden de las reali-
dades multidimensionales y 
son seres extremadamente 
elevados en sus propios sis-
temas”. 
 

LOS GUÍAS PUEDEN APARECER 
EN MUCHAS FORMAS 

“Los guías pueden aparecer 
a tu ojo interior como las dis-
tintas nacionalidades (que 
hay en la Tierra) con sus a-
tuendos particulares.  
 

Yo, Órin, aparezco ante Sa-
naya como un resplandor ra-
diante que envuelve su cuer-
po, cuando canaliza.  

Ella se da cuenta de que mi-
do casi tres metros de altura; 
lo único que puede percibir 
cuando intenta ver mi rostro: 
es una luz blanca brillante.  
 

Con frecuencia aparezco 
con ropajes semejantes a los 
que usaron antigüos monjes.  
 

Algunos informan haber visto 
a sus guías como colores.  
 

Unos los perciben como so-
nidos, otros los sienten como 
aberturas en sus corazones.  
 

Conforme se acostumbren a 
ver en los planos de vibra-
ciones superiores, podrán 
percibir a sus guías con más 
claridad. 
  

Algunas personas miran a 
sus guías como figuras fami-
liares que han conocido, ta-
les como Cristo, Buda, o los 
ángeles, quienes represen-
tan gran amor y sabiduría 
para ellos. 
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Los guías pueden aparecer 
como indios americanos, sa-
bios chinos, maestros indios 
del este, o como uno de los 
Grandes Maestros, como 
San Germán.  
 

Pueden aparecer como varo-
nes o mujeres, aunque en 
los dominios de la energía 
pura no hay polaridad (mas-
culino, femenino, +,-):  
 

Así que los guías no son 
hombres o mujeres de ver-
dad.  
 

Ellos adoptarán la identidad 
que permita el mayor éxito 
en lo que deben hacer, o a-
quella con la que puedan re-
lacionarse (tú y él/ella), con 
mayor facilidad.  
 

Si por la naturaleza de sus 
trabajos deciden adquirir for-
ma en cualidades como la 
suavidad o el alimento; quizá 
adopten un aspecto femeni-
no.  

A menudo un guía que qui-
ere representar un papel 
masculino: adoptará una a-
pariencia masculina. 
  

Otros tomarán el aspecto de 
una vida previa si la han te-
nido en la tierra, y usarán el 
nombre de esa persona.  
 

Hay tantas identidades para 
los guías como gente en la 
tierra, así que estate abierto 
a cualquier forma o aspecto 
con el que tu guía se te pre-
sente.  
 

Algunos guías son intelec-
tuales puros, y desean im-
partir nuevas ideas de cien-
cia, lógica, matemáticas, o 
nuevos sistemas de pensa-
miento.  
 

Ciertas entidades de otras 
dimensiones proceden de 
los mundos de esencia, más 
allá de toda forma: éstas son 
apropiadas para ser canali-
zadas por personas a las 
que no les preocupa la for-
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ma, los detalles, o los aspec-
tos específicos de sus vidas 
o trabajos, sino que: desean 
trabajar directamente con e-
nergía, o de formas que im-
pliquen prácticas de la esen-
cia de la energía.  
 

Si buscan un consejo espe-
cífico de estos guías sobre 
dónde vivir o qué decisiones 
tomar sobre negocios, sufri-
rán una decepción.  
 

Si quieren trabajar con ener-
gía mediante el tacto o la fi-
sioterapia, ellos podrían ayu-
darles a producir resultados 
sorprendentes.  
 

Si desean aprender sobre la 
naturaleza de la realidad, qui 
zás ellos puedan darles lar-
gas explicaciones.  
 

En los niveles más elevados, 
los guías poseen diferentes 
talentos y áreas de destreza, 
al igual que ustedes.  
 

Unos pueden ser muy bue-
nos para dar consejos con-

cretos, resolver problemas y 
ayudarles con su vida coti-
diana; otros quizá sirvan pa-
ra dar inspiración, charlas in-
formativas o comunicar ver-
dades espirituales.  
 

Si haces una pregunta sobre 
un tema que se encuentre 
fuera de su especialidad, los 
guías buscarán la informa-
ción y te la darán.  
 

Por ejemplo: tu guía quizá 
sea muy hábil para canalizar 
información espiritual, pero 
tal vez no tenga información 
sobre asuntos científicos;  
Si necesitaras información 
científica para algo, y es im-
portante que la recibas, tu 
guía la conseguirá -quizás 
enviándote un libro o una 
persona versada en el tema 
que se cruza en tu camino-, 
o la recibirá de otro guía.  
 

No creas que una vez que lo 
canalices será capaz de ha-
cerlo todo.  
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Los guías te eligen porque tú 
eres quien tiene más parale-
lismo con lo que ellos dese-
an llevar a la tierra.  
 

Así que lo más probable es 
que lo que has deseado ha-
cer o ya estás realizando 
con tu vida, continuará desa-
rrollándose con la ayuda de 
tu guía.  
 

No te preocupes si existen 
áreas exteriores a tus domi-
nios de conocimiento o los 
de tu guía”.  
 

ALGUNOS GUÍAS RECIBEN 
EL NOMBRE DE ‘SERES DE LUZ’, 

PORQUE TRABAJAN CON LUZ 
Y UTILIZAN EL LENGUAJE 

DE LA MISMA 

“Muchos guías de niveles su 
periores son casi pura ener-
gía, pues han evolucionado 
al espíritu y adoptado el res-
plandor de la luz.  
 

Algunos podrían llamarse 
seres de luz porque trabajan 
en el espectro de la luz y u-
tilizan el lenguaje de la luz, 
transmitiendo impulsos de 

pensamiento directamente a 
las almas de los que traba-
jan con ellos.  
 

Nosotros, Órin y DaBen, so-
mos seres de luz; podemos 
navegar en la cuarta dimen-
sión tan bien como lo hace-
mos en la quinta y en las di-
mensiones superiores.  
 

Hemos evolucionado más a-
llá del plano causal y prove-
nimos de lo que llaman Su 
Realidad Multidimensional.  
 

Nuestra ayuda estará dispo-
nible cuando nos llamen o 
invoquen a su guía.  
 

Nuestra meta es auxiliarles a 
establecer un enlace con su 
propio guía de nuestros do-
minios, o con un guía de sa-
biduría y luz comparables, 
quien les ayude a evolucio-
nar y alcanzar la consciencia 
superior.  
 

Existen tantos lugares de 
donde pueden proceder los 
guías, que es mejor no preo-
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cuparse por saber de dónde 
vienen: sino diferenciar entre 
aquellos que trabajan para 
su bien, y aquellos que no lo 
hacen.  
 

En todas las dimensiones 
pueden haber almas de to-
dos los niveles de Maestría; 
las entidades pueden proce-
der de diferentes dimensio-
nes y realidades, y encon-
trarlas en distintas etapas de 
su propia evolución; es im-
portante que sepan discri-
minar entre los guías, con 
quienes hacen contacto.  
 

Hay Grandes Maestros en 
todos los planos de la reali-
dad.  
 

A nosotros nos preocupa, 
principalmente, que tu guía 
tenga la suficiente habilidad, 
y que se comprometa y sea 
capaz de ayudarte en tu cre-
cimiento espiritual”. 
 
 
 

LOS GUÍAS DE NIVELES SUPERIORES 
SON FUENTES DE ORIENTACIÓN, 

CLARIDAD, Y DIRECCIÓN 
“La gente a menudo nos pregunta:  

 
¿Cómo se puede saber si el guía que se 
ha atraído, es de un nivel superior? 
 

Todos tienen la capacidad 
de reconocer a un guía que 
no es superior.  
 

Cuando se conoce a una 
persona se recibe la impre-
sión inmediata de cuán amo-
rosa y sabia es; se sabe si 
uno se siente contento y bi-
en en su compañía, o depre-
ciado e infeliz.  
 

Con un guía, usa esta mis-
ma facultad de juicio que uti-
lizas con las personas.  
 

Tienes la capacidad de reco-
nocer la sabiduría.  
 

La verdad se experimenta 
como algo ya conocido.  
 
 
 
 
 



46 
 

Los Guías Superiores: 
- Vienen a iluminar tu ca-
mino. 
- Desean lograr Tu Bien Su-
perior. 
- Están presentes para ayu-
darte con cosas tales como 
recordar quién eres; perder 
el miedo, aprender amarte a 
ti mismo, y a los demás.  
- Vienen para acrecentar tu 
alegría, ayudarte con tu cre-
cimiento personal y tu traba-
jo en la tierra.  
- No te atemorizan ni incre-
mentan tu ego.  
- No te halagan, aunque ce-
lebrarán tus progresos.  
- Crean una sensación de 
consciencia expandida y una 
visión interior mayor.  
- Te animan a utilizar tu pro-
pia sabiduría y discernimien-
to, en vez de obedecer a cie-
gas cualquier cosa que te di-
gan.  
- Nunca insisten en que tie-
nes que hacer algo ni tam-
poco intentan determinar un 

resultado directo de tu vida 
personal.  
- Te apoyan y estimulan a 
desarrollar y utilizar sus fuer-
zas interiores, y tu sabiduría 
más profunda.  
- Te invitarán a que no les 
entregues Tu Poder.  
- Son humildes; reconocen 
que la suya: no es la única 
verdad.  
- Ofrecen firmes sugerencias 
y te ayudan a tomar tus pro-
pias decisiones.  
- Pueden señalar lo que no 
está funcionando bien en tu 
vida, pero lo harán de una 
manera que te haga sentir 
poderoso y fuerte.  
- Rara vez predicen aconte-
cimientos futuros. Si lo ha-
cen: es sólo porque dicha in-
formación será útil para tu 
crecimiento o para la huma-
nidad.  
 

Si la información que recibes 
del guía de otra persona: te 
humilla o te hace sentirte 
mal contigo mismo, decide si 
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quieres aceptarla o no, como 
cierta.  
 

Si sales de la lectura de un 
guía y sientes temor por tu 
vida: no has estado con un 
guía de nivel superior, por-
que ellos te dejan la sensa-
ción de haberte elevado y de 
encontrarte apoyado en ti 
mismo.  
 

Te ayudan a verte de una 
manera nueva y expandida.  
 

Ten consciencia de que pue-
des convertir un mensaje es-
timulante en uno de menos 
alegría si decides escucharlo 
como algo negativo en vez 
de positivo.  
 

Los guías de nivel superior 
consideran que: tu propósito 
superior es su principal pero-
cupación.  
 

Se expresan con precisión y 
dicen mucho con pocas pa-
labras.  
 

Enseñan la tolerancia y 
estimulan el perdón.  
 

Su consejo es práctico, a 
menudo sencillo, modesto, 
jamás ostentoso y siempre 
está de acuerdo con el sen-
tido común (el consejo).  
 

Cualquier paso que ellos su-
gieran será útil y proporcio-
nará mucho bien en la vida 
de la persona.  
 

Los guías de nivel superior 
sólo hablan bien de las per-
sonas y las cosas: porque 
toda su naturaleza está cen-
trada en el amor y la bon-
dad.  
 

Si les preguntas algo: te da-
rán una lección, hablarán 
contigo de lo que han venido 
a enseñarte, y sin embargo, 
permitirán que continúes en 
una situación determinada si 
así lo decides.  
 

Son cuidadosos de no qui-
tarle la lección; si te diriges 
hacia algo que te dejará una 
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enseñanza valiosa, pero difí-
cil. 
 

Ellos quizá te muestren ma-
neras más agradables de a-
prender lo mismo.  
 

Si insistes en tu actitud ori-
ginal, no tratarán de dete-
nerte. 
 

Eres tú quien elige la alegría; 
pero si crees que aprendes 
mejor con el dolor y el su-
frimiento, los guías superio-
res no te quitarán esta opor-
tunidad”. 
 

RECONOCIMIENTO DE ENTIDADES 
MENOS EVOLUCIONADAS 

Órin y DaBen: 
“A veces existe confusión sobre cuándo 
se debe o no, seguir el consejo de un 
guía en particular.  

 

De ti depende utilizar tu ca-
pacidad para discriminar y 
reconocer la sabiduría.  
 

Cuando recibas consejo de 
tu guía o del guía de otra 
persona, pregúntate:  

¿Es adecuado que siga 
esta información?  

¿Esta información me li-
mita o me expande? 
¿Es exacta?  
¿Tiene valor práctico pa-
ra mí, y es útil inmediata-
mente?  
¿La siento como mi ver-
dad interior? 

 

Recuerda la última vez que 
recibiste un consejo de algún 
amigo o guía, el cual NO 
RESULTÓ adecuado.  
 

¿Es cierto que una parte tu-
ya: no deseaba seguir dicho 
consejo?  
 

Tú, en general, sabes qué es 
lo mejor para ti.  
 

Sopesa la información que 
recibas con cuidado; utiliza 
el sentido común para deci-
dir si la usarás o no; tampo-
co aceptes a ciegas informa-
ción sobre tu vida.  
 

El guía de nivel superior te 
ayudará a tener mayor con-
fianza en tu propia verdad.  
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Debe seguirse el consejo re-
cibido mediante un canal: só-
lo si te parece VERDADE-
RO, no debido a que fue ca-
nalizado.  
 

Haz sólo aquellas cosas que 
te den experiencias de ale-
gría o que te parezcan co-
rrectas”. 
 

ACEPTA SÓLO MENSAJES 
QUE TENGAN UN TIMBRE 

DE VERDAD EN LA PARTE MÁS 
PROFUNDA DE TU SER 

“¿Cómo reconocer a las en-
tidades menos evoluciona-
das?  
 

Algunas de ellas disfrutan de 
hacer predicciones desastro-
sas, y gozan con las emo-
ciones intensas como el te-
mor, que pueden despertar 
en la gente.  
 

Dichas predicciones no son 
para ayudar a la gente o con 
un propósito superior. 
 

Sus mensajes pueden acre-
centar de manera falsa el 
ego de las personas, al de-

cirles que serán ricas y fa-
mosas, cuando resulta evi-
dente que esto no forma par-
te de su sendero.  
 

Podrás saber si te has co-
nectado con un guía inferior 
porque;  
- Tendrás miedo 
- Te sentirás impotente, de-
primido o preocupado por tu 
vida, después que te hayan 
dado el mensaje 
- Querrán incitarte a realizar 
acciones que no son eleva-
das o motivadas por el amor 
- Despiertan malos sentimi-
entos entre los amigos y tra-
tan de que tomes venganza 
- Pueden sugerir que te pro-
tejas de peligros amenaza-
dores y no vistos 
- Se nutren de emociones in-
tensas y tratarán de provo-
calas en ti 
- Otras sólo te hacen perder 
el tiempo y te dan informa-
ción inexacta o sin importan-
cia 
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- Hablan de manera preten-
ciosa, de trivialidades 
- Dicen cosas que en apa-
riencia son profundas, pero 
que en realidad nada tienen 
de valiosas 
 

Los guías de niveles inferio-
res quizá no tengan un com-
promiso para llevar tu ener-
gía a un orden superior; pue-
den no estar interesados en 
tu crecimiento espiritual; qui-
zá ni siquiera tienen una 
consciencia de los caminos 
que conducen al crecimiento 
espiritual.  
 

Tal vez no tengan conscien-
cia de la dirección evolutiva 
actual de la humanidad.  
Reconocerás esto porque la 
guía que te den podrá pare-
cer interesante, pero no ten-
drá un valor práctico para ti.  
 

Es posible que no sean enti-
dades malas: pero tal vez no 
compartan tus metas o pro-
pósitos, o no entiendan la 
cualidad única de tu destino 

y, de esta manera, quizá no 
sean capaces de guiarte.  
 

Tal vez no te lastimen de 
manera alguna, aunque po-
drías experimentar cierta in-
comodidad al encontrarte en 
presencia de su negatividad.  
 

Es posible que haya amor en 
sus intenciones, pero tal vez 
no han alcanzado una evolu-
ción superior a la tuya. 
 

Notarás que son menos evo-
lucionados por su falta de 
mayor comprensión y sabi-
duría.  
 

Hay un nivel de realidad ale-
jado del de ustedes por una 
frecuencia o paso, llamado 
PLANO ASTRAL, a donde 
van muchas almas entre una 
vida terrestre y otra.  
 

En los NIVELES INFERIO-
RES del PLANO ASTRAL, 
existen muchas entidades 
que desean volver a la tierra.  
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Tal vez deseen experimentar 
la vida a través tuyo; a me-
nudo no tienen malas inten-
ciones, sólo son ignorantes.  
 

Podrás reconocerlas al acer-
carse porque: 
- Sentirás sus temores emo-
cionales, su dolor e incerti-
dumbre 
- Experimentarás ausencia 
de paz 
 

La mayoría de las almas en 
este nivel no han evolucio-
nado lo suficiente para ayu-
darte: te recomendamos que 
no canalices a estas entida-
des.  
 

Ellas representan una sec-
ción contradictoria de la hu-
manidad; estas entidades di-
rigidas hacia la tierra quizá 
no sepan que han muerto.  
 

Si percibes que éste es el 
caso: diles que vayan a la 
luz”. 
 
 
 
 

LOS GUÍAS HABLARÁN 
A TRAVÉS DE TI: SÓLO CON TU 

CONSENTIMIENTO 

“Es recomendable que nun-
ca atraigas a estos seres del 
Plano Astral hacia tu cuerpo, 
o que los canalices verbal-
mente.  
 

Los reconocerás porque su 
vibración y sensaciones no 
son elevadas.  
 

Te sentirás pesado, o incluso 
resistente a ellos.  
 

Estos seres no te controlarán 
porque el dominio de la tierra 
es muy difícil de penetrar pa-
ra ellos; eres tú quien contro-
la esta realidad (tercera di-
mensión en la Tierra).  
 

Tu curiosidad, tu deseo de 
jugar con ellos o de compla-
cerlos: los mantendrá cerca 
de ti.  
 

Se firme y corta el enlace.  
 

Los guías superiores no te 
engañarán si les preguntas 
de dónde vienen; no te dirán 
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que proceden de la luz, si no 
es ese el caso”. 
 

UN GUÍA DE NIVEL SUPERIOR 
TE AYUDARÁ A SENTIR MÁS 

COMPASIÓN HACIA TI Y LOS DEMÁS 

“Si algunas entidades que no 
son guías amorosos y supe-
riores, desean hablar a tra-
vés de ti: sólo diles ‘NO’, con 
firmeza y claridad.  
 

Cuando canalices a tu guía, 
sabrás cómo sentir su pre-
sencia.  
 

Será imposible que otro ser 
te engañe.  
 

Un guía de nivel superior te 
dará una sensación de ele-
vación, amor, algo maravillo-
so.  
 

Experimentarás un sentimi-
ento de bienestar.  
 

Si de alguna manera te si-
entes deprimido, triste o en-
fadado: entonces no te en-
cuentras con un guía de ni-
vel superior.  
 

Pide a ese guía que se mar-
che, y solicita uno superior”. 
 

GUÍAS PERSONALES 
Órin y DaBen: 

“Todos tienen un guía perso-
nal que está con ustedes du-
rante toda la vida; a menudo 
es llamado ángel guardián.  
 

En ocasiones, hay varios 
guías ayudándote, en espe-
cial si te encuentras en un 
momento crucial de tu vida. 
  

Estos guías personales son 
menos evolucionados que 
los de niveles superiores; sin 
embargo, son más evolucio-
nados que tú, porque ya han 
pasado por una vida en la 
tierra, y están más conscien-
tes de una realidad mayor.  
 

Pueden ser personas que 
conociste durante tu vida, 
quienes ya no viven, o han 
evolucionado más allá de las 
emociones negativas basa-
das en la tierra.  
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Pueden ser seres que has 
conocido en otras vidas.  
 

Están presentes para ayu-
darte a seguir el destino que 
has elegido, y auxiliarte a su-
pervisar hechos concretos:  
 

Trabajarán contigo ya sea 
que te apegues o no a su ca-
mino superior, aun si no te 
has dado cuenta de su pre-
sencia.  
 

Parte del propósito de estos 
seres es ayudarte a lograr lo 
que tienes que hacer aquí.  
 

Estos guías no son menos 
que los guías de nivel su-
perior, pero su alcance de di-
mensiones y consciencia no 
es tan amplio, ni abarca 
tanto como el de los guías 
maestros superiores.  
 

Los guías de nivel superior 
trabajan con tu guía personal 
para ayudarte con la infor-
mación detallada y especí-
fica de tu vida individual.  
 

Actúan como eslabones en-
tre tú y tu guía de nivel su-
perior, en ciertas áreas.  
 

Una vez que te conectes con 
un guía de nivel superior, la 
mayor parte de tu conexión 
con tu guía personal será a 
través de tu guía de nivel 
superior, y no directamente 
con tu guía personal”. 
 
Sanaya y Duane: 
“Al  tratar con guías, las posibilidades pa-
recen infinitas, y lo que experimentes 
acerca de estos guías puede ser distinto 
de lo que nosotros hemos experimen-
tado. 
  
Te invitamos a respetar tus experiencias 
con los guías; deja que ellos te cuenten 
quiénes son y de dónde vienen, y no tra-
tes de hacer que encajen en alguna cate-
goría.  
 

La información de Órin y 
DaBen no es un conjunto de 
reglas, sólo son líneamientos 
de orientación”. 
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Capítulo 4 
¿Cómo se 
comunican  
los guías, 
contigo? 

 
¿CÓMO TRANSMITEN SUS 
MENSAJES LOS GUÍAS? 

Órin y DaBen: 

“Los guías hacen contacto 
con tu alma, y su información 
fluye a través de ella hacia tu 
consciencia: traducida en pa-
labras y conceptos que tie-
nes disponibles.  
 

Hay infinidad de formas de 
como un guía puede trans-
mitir información a tu alma.  
 

El estado de trance y el en-
foque ayudan a aclarar las 
distorsiones de personalidad, 
para crear un canal claro, en 
el cual fluya la información. 
 

Al canalizar: 
- Elevas tu frecuencia al 
lograr el estado de tran-
ce, y nosotros descende-

mos la nuestra: para 
igualarlas  
- No es una igualdad 
exacta de energías, sino 
una igualdad comple-
mentaria  
- Creamos campos elec-
tromagnéticos en nues-
tra dimensión, los cuales 
son similares a los tuyos, 
en tu dimensión  
- Al alinear nuestros dos 
campos de energía, la 
transmisión puede efec-
tuarse 
- Es importante nuestra 
capacidad de poder igua 
lar tus frecuencias: para 
la exactitud de la trans-
misión 

 

Conforme continúas canali-
zando, nosotros aprende-
mos, por retroalimentación, 
cómo controlar nuestras 
transmisiones y los campos 
electromagnéticos.  
 

Aprendes a rastrear nuestros 
campos con más exactitud: 
al volverte más experimenta-
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do en la capacidad de canali-
zar.  
 

Te damos apoyos de energía 
inmediatos cuando entras en 
trance. 
 

Para ayudarte a entender es-
te asunto: 

- Imagina que sólo hay 
un Universo 
- Piensa que nosotros 
existimos no en un Uni-
verso distinto del tuyo, 
sino en el mismo Univer-
so, aunque en una frecu-
encia diferente 

 

Permaneceremos invisibles 
para ti hasta que alteres o 
expandas tu consciencia, de 
tal manera que, puedas reci-
bir nuestros impulsos de pen 
samiento”. 
 

ESTAMOS CONSCIENTES 
DE TU ESFUERZO REALIZADO 

“Llegamos a ti sólo cuando 
establecemos frecuencias 
que se igualan a las tuyas: y 
abres así el umbral.  
 

Sólo te vemos y escucha-
mos cuando ajustamos nu-
estras frecuencias de una 
manera que para nosotros 
haga visible tu Universo.  
 

Cuando tratas de alcanzar 
los dominios superiores, pi-
diendo un guía: cambias tu 
energía y te vuelves visible 
para nosotros. 
  

Tu intención de subir más es 
muy visible en nuestro Uni-
verso, y nos damos cuenta 
de tu presencia cuando tra-
tas de alcanzarnos.  
 

Aun cuando te vuelves vi-
sible, a menudo no podemos 
verte como se perciben en la 
Tierra, entre sí. 
  

Te observamos como un pa-
trón cambiante de energía, 
de colores, y de armonías.  
 

Percibimos tu mundo como 
armonía energética y fuerza 
vital en movimiento. 
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Cuando solicitas una cone-
xión con nosotros: 

- Empezamos a estable-
cer frecuencias iguales 
en nuestra dimensión, 
para hacer que esto sea 
posible 

 

Los guías consideramos tu 
realidad terrestre como un 
mundo tridimensional; 

- Cuanto más elevada 
sea la dimensión, habrá 
menos limitaciones u 
obstrucciones  

 

Cuando mueres: 
- Incrementas tu fre-
cuencia de tal manera 
que eres invisible al pla-
no de la tierra, pero eres 
visible para otras reali-
dades  
- Puedes caminar a tra-
vés de las paredes u 
otras formas de materia 
física. La densidad de 
las paredes no es lo que 
las hace impenetrables 
ahora para ti (mientras 
no muero), sino la rela-

ción de tus vibraciones 
con las de éstas  

 

Al incrementar tus vibracio-
nes: 

- Las cosas que antes te 
eran invisibles se tornan 
visibles, y las obstruccio-
nes, tales como las pa-
redes, se vuelven trans-
parentes”. 

 
CANALIZAR ES UNA HABILIDAD 

QUE PUEDE APRENDERSE 
“Tu cerebro, físicamente, está compues-
to por los hemisferios derecho e izquier-
do.  
 
En condiciones normales, el derecho se 
encarga de: 

- La intuición 
- Los sentimientos (emociones) 
- La comunicación no verbal 
- La creatividad 

- La inspiración 
 
El izquierdo utiliza: 

- La memoria 
- La lógica 
- Las palabras 
- El lenguaje 

 
Su función (del hemisferio izquierdo) es: 
sintetizar, organizar, y categorizar, tus 
experiencias de manera racional.  
 

A menudo, los guías trans-
miten en la parte derecha de 
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tu cerebro (o sea: en el oído 
izquierdo para que trabaje el 
hemisferio derecho, ya que 
trabajan de manera cruzada, 
los hemisferios), el cual es 
más receptivo y sensible a 
las impresiones.  
 

Canalizar requiere del esta-
blecimiento de un tipo parti-
cular de flujo y de la sincro-
nización de las dos partes 
del cerebro.  
 

Esto se logra en estados de 
trance más pacíficos y sere-
nos: que permiten mayor re-
ceptividad a los dominios su-
periores. 
 

Canalizar necesita: del uso 
simultáneo de los hemisfe-
rios derecho e izquierdo. 
 

Parte del reto de recibir a un 
guía es: liberarse; aprender 
a recibir el flujo superior de 
información (función del he-
misferio derecho) y, al mis-
mo tiempo, hablar o escribir 

(funciones del hemisferio iz-
quierdo).  
 

Al utilizar de manera simul-
tánea ambos hemisferios: 

- Hará posible que los 
mensajes del guía se 
transmitan con precisión 
y exactitud 

 

Al canalizar: 
- Pueden abrirse nuevas 
vías entre las neuronas 
de tu cerebro. Vías que 
se desarrollarán y serán 
utilizadas para crear un 
cambio en tu forma nor-
mal de pensamiento 
  

Cada vez que aprendas una 
nueva habilidad (la que sea), 
como escribir a máquina o 
dibujar: 

- Se desarrollan nuevos 
mensajes y vías neura-
les de tus brazos al ce-
rebro 

 

Siempre que lleves a tu in-
terior más luz, mediante tu 
habilidad de ser canal: 



58 
 

- Pensarás de manera 
más elevada y enfoca-
da, aun cuando no estés 
canalizando 

 

En la canalización consci-
ente: 

- El guía crea una im-
presión de su mensaje 
en la mente del canal, 
mediante lo que podría 
llamarse: Telepatía Su-
perior  

 

Es la clase de recepción que 
preferimos, al conservar el 
control de tus músculos.  
 

Algunas personas conocen 
el mensaje (clarisapiencia), 
otras ven la información (cla-
rividencia) y otras más es-
cuchan la información (clari-
audiencia). 
 

Algunas personas reciben la 
transmisión como una rique-
za de impresiones (sensa-
ciones, emociones); que lue-
go igualan con palabras”. 

ALGUNOS GUÍAS TRANSMITEN 
UTILIZANDO UNA FORMA DE: 

TELEPATÍA SUPERIOR 
“Como en toda telepatía:  

 
Las ideas generales pueden transmitirse 
con más facilidad que las imágenes es-
pecíficas como nombres, fechas y deta-
lles.  
 
Para desarrollar la habilidad de obtener 
detalles específicos:  
 
Es necesario un largo periodo de armo-
nía con tu guía.  
 
A menudo transmitimos imágenes de luz, 
impulsos de pensamiento, y datos de ni-
vel de energía, y les permitimos que 
aporten la substancia, la acción, y pala-
bras exactas que más se acerquen a la 
transmisión de energía que enviamos.  
 
Muchas transmisiones se envían mejor, 
como figuras o imágenes:  
 
Luego deben ser traducidas a palabras 
que se utilizan en tu vocabulario y mane-
ra de pensar.  
 

Algunos guías hablan con metáforas y re-
latos que tienen ejemplos ilustrativos. 
 
Unos más trabajan directamente con la 
energía aislada. 
 
Otros guías trabajan con colores, siluetas 
y formas. 
 
Otros más hablan mediante sus gargan-
tas o utilizan sus manos para labores 
creativas.  
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Unos guías hablan de centros de ener-
gía, otros de vidas pasadas.  
 
Algunos charlan sobre el propósito del 

alma y otros discuten las verdades supe-
riores del Universo.  
 
Algunos son poéticos, otros filosóficos, 
graciosos, o serios.  
 

En ocasiones, los guías re-
tan a las personas mediante 
una serie de preguntas direc-
tas: para que encuentren sus 
propias respuestas, en vez 
de darles información. 
 

Los guías seleccionarán un 
canal que posea un vocabu-
lario, o habilidad útil para su 
trabajo en conjunto. 
 
Los guías científicos podrían elegir cana-
les: con un vocabulario científico. 
 
Los guías artísticos: quizá seleccionen 
artistas.  
 
Los guías filosóficos: tal vez elijan cana-
les que estén interesados en la filosofía, 
y así sucesivamente.  
 
Cuando los guías transmiten una infor-
mación que no abarca tu vocabulario 
buscarán las palabras más aproxima-
das.  
 
Por ejemplo: 

Al referirse a un órgano del cuerpo, quizá 
den la descripción del mismo en vez de 
usar el nombre, si acaso el canal no 
tiene dicho término en su vocabulario”. 

 
LOS GUÍAS UTILIZAN PALABRAS 

Y CONCEPTOS TUYOS,  
PARA EXPRESAR MENSAJES  

DE ELLOS 

“En ocasiones, cuando te conectes con tu 
guía, las palabras acudirán a tu mente de 
manera instantánea.  
 
Otras veces sentirás que las palabras se 
forman y son pronunciadas, sin tener el 
conocimiento previo de lo que iban a de-
cir.  
 
Un hombre (canal) informó haber visto 
las palabras justo antes de pronunciar-
las, como si saliesen de una máquina de 
escribir: él sólo leía el mensaje mientras 
éste se escribía.  
 
Otros ven una pantalla con imágenes 
que se desdoblan, y luego hablan de 
ellas o las interpretan.  
 
Los guías utilizarán el método más ade-
cuado para ti y la información de ese mo-

mento.  
 

Los mensajes no siempre 
son comunicados mediante 
su voz; pueden llegar de 
cualquier manera en que tú 
puedas expresarte: como 
enviar energía a través de 
tus manos en un contacto fí-
sico.  
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Los guías elegirán el método 
más sencillo para comunicar 
sus mensajes.  
 
Recibirás la información de la manera 
que te resulte más natural para trans-
mitirla.  
 

El método de transmisión 
puede cambiar al continuar 
canalizando”. 
 

TU PAPEL COMO 
RECEPTOR Y TRADUCTOR 

Órin y DaBen: 

“Como tú eres quien habla, 
podrías con-siderar tu papel 
como el de un traductor.  
 

Puedes tener una sensación 
de lo correcto de tu traduc-
ción de la transmisión, o una 
sensación de lo que debes 
decir.  
 

Puedes presentir la palabra 
correcta sobre aquella que 
no es la más adecuada. 
 

Para mejorar tu exactitud 
como traductor: 

- Presta atención a lo 
que sientes  

- Si te sientes incómodo 
de pronto, deja ir lo que 
estás canalizando y per-
mite que emerja otra di-
rección (otro sentido del 
mensaje)  
- Tranquilízate y pon a-
tención a las palabras 
que están llegando  
- Te daremos una señal, 
una nota discordante o 
sensación: si has elegi-
do una palabra o con-
cepto inadecuado 

 
Si estás aburrido con la información: es 
señal de que has perdido la conexión 
con tu guía.  
 
A veces te encontrarás hablando y nota-
rás que el impulso original de tu guía, el 
cual se hallaba detrás de las palabras: 
ha desaparecido.  
 

Si te encuentras buscando palabras: 
tranquilízate y habla muy despacio; eso 
te dará tiempo para comparar la sensa-
ción correcta de las palabras, con el flujo 
de energía que está siendo enviado a 
través de ti. 
 
Después de una sesión de canal:  
Podríamos enviarte una señal sobre la 
manera de cómo puedes mejorar tu re-
cepción.  
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Quizá descubras que estás pensando en 
lo que transmitiste, reflexionando sobre 
la manera cómo pudiste hablar con ma-
yor exactitud: más compasión o con un 

sentimiento más positivo.  
 
Tu preocupación reflejará tus intentos 
para mejorar la transmisión”. 
 

SE NECESITA PRÁCTICA 
PARA RECIBIR CON CLARIDAD 

LOS MENSAJES DE TU GUÍA 

“Tu guía debe acostumbrar-
se a tus sistemas de ener-
gía, y efectuará ajustes finos 
y sutiles.  
 
Aunque a veces las palabras y concep-
tos parecerán provenir de tu mente: 
 
Serán elevados (tú, las palabras y con-
ceptos) a una vibración superior para 
que puedas pronunciarlos y presentarlos 
de manera distinta.  
 
Quizá los mensajes más difíciles de ca-
nalizar sean los que resultan obvios, o 
los que llevan las respuestas que espe-
rabas.  
 
En ocasiones es más difícil canalizar 
para las personas que amas o conoces 
bien, porque quizá ya conozcas la res-
puesta, y si tu guía dice lo mismo, po-
drías pensar que el mensaje proviene de 
ti, y no del guía. 
 
La mayoría de los canales con quienes 
hemos trabajado transmiten los men-
sajes exactamente como los reciben, con 
la mayor sinceridad.  

Si recibes algo que estás de acuerdo con 
lo que ya sabes: no invalides el men-
saje”. 
 

“No todas las transmisiones tendrán for-
mas, palabras, o incluso conceptos que 
resulten perfectos; con frecuencia se 
pierde algo en la traducción.  
 
Cualquiera que sea traductor ha experi-
mentado la dificultad de poner las pala-
bras de un idioma en las de otro; las len-
guas diferentes; reflejan distintos proce-
sos de pensamiento.  
 

Cuando comiences a canali-
zar: 

- Nos daremos cuenta 
de qué palabras, frases 
o conceptos, seleccio-
nas para ajustarte a nu-
estra transmisión  
- Podremos observar tu 
personalidad, creencias, 
formas de pensar: 
Ajustaremos nuestros im 
pulsos de pensamiento 
en concordancia con lo 
anterior 
- Vigilaremos tu traduc-
ción con gran atención y 
afinaremos sin cesar 
nuestras transmisiones 
para que tu recepción 
sea mejor y refleje la 
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esencia de lo que esta-
mos enviando 

 
A veces, podrías sentir que estás recor-
dando y hablando de una experiencia 
propia de tu pasado al canalizar, y te 
parecerá que encaja a la perfección con 
la lectura. 
 
Podrías tener la sensación de que estás 
utilizando tu memoria en vez de tu habili-
dad para canalizar a un guía.  
 
Éste (el Guía) podría hacer que hables 
de una experiencia reciente, aunque pa-
recerá que la relatas desde un nivel de 
sabiduría y comprensión superior”. 
 

CUALQUIER COSA QUE HAGAS 
QUE EXPANDA TU CONSCIENCIA: 

TE AYUDARÁ A SER MEJOR CANAL 

“Toda la lectura y experien-
cia que hayas realizado: in-
crementarán los recursos 
que tengas disponibles para 
tu guía;  
 

Él utilizará las ideas que ha-
yas leído y las sintetizará de 
una manera distinta.  
 

Él podría adoptar una idea 
que hayas leído hace diez 
años, o utilizar algo que 
aprendiste el día anterior.  
 

Cualquier cosa que se en-
cuentre en tu mente es una 
herramienta en potencia pa-
ra tu guía. 
 
Cuando tu guía hable con alguien, se co-
municará contigo, en tu mente: 
 
Por ejemplo: 
‘Recuerde cuando leyó este libro’. 
‘Recuerde este párrafo, este concepto’. 
 
Será justamente lo que la persona que le 
escucha necesita en ese momento.  
 

Tu guía tal vez recorra su 
mente (del consultante) y 
seleccione algo de su memo 
ria, que será adecuado en 
ese instante.  
 

Otra clase de transmisión es 
darte una palabra gatillo (pa-
labra que acciona algo): 
 

Podrías empezar recibiendo 
la palabra VALOR: al pro-
nunciarla, una asociación de 
pensamientos e ideas, acu-
dirán disparados por esa pa-
labra. 
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Tu guía traducirá tu sabidu-
ría personal en un paráme-
tro más general.  
 

Él te dará las lecciones uni-
versales que has aprendido 
a través de tus experiencias 
y te ayudará a visualizar tu 
vida de una manera más 
elevada y espiritual.  
 

Tu guía quizás utilice estas 
verdades universales para 
otros”. 
 

LOS GUÍAS TE ANIMAN A 
CONECTARTE CON LA SABIDURÍA 

DE TU PROPIA ALMA 

“Para disparar tu voz, noso-
tros utilizamos tus pensami-
entos.  
 

Cuando canalizas: 
- Somos la corriente sub-
yacente de tus pensami-
entos, la parte que selec 
ciona los pensamientos 
que deben dispararse, la 
que causa que tu mente 
hable de ciertas cosas 
de una manera especial  

- Iluminamos ciertas á-
reas de tu mente y tam-
bién disparamos el cono-
cimiento de tu alma  
- No sacamos tus ideas:  
Sino las palabras nece-
sarias albergadas en tu 
mente, para expresarlas  
- Cuanta más rica en co-
nocimiento y experiencia 
sea tu mente:  
Más palabras tendremos 
para elegir, con las cua-
les expresar nuestros im 
pulsos de pensamiento 

 

Tu guía se manifestará a 
través de tu personalidad y 
voz, de tal manera que lo 
sentirás muy parecido a ti, al 
principio. 
 
Recuerda:  
Como estás acostumbrado a pensar que 
tu voz eres tú: cuando la escuches pro-
nunciando el mensaje de tu guía, aso-
ciarás este sonido con tu YO, hablando. 
 

Es más sencillo creer que es 
tu guía quien habla: si la voz 
es distinta (un acento espe-
cial, un ritmo distinto o un 
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tono diferente al de tu voz 
normal). 
 
El lenguaje es muy importante y la preci-
sión a menudo se convierte en una 
consecuencia de la magnitud de la ima-
gen que puedes comprender.  
 
Tendríamos que escribir demasiados li-
bros para explicar los principios básicos 
necesarios para que entiendas muchos 
de nuestros conceptos.  
 
Al reducir el mensaje para ayudarte, se 
pierde parte de la precisión y exactitud, y 
existe la posibilidad de una mala interpre-
tación.  
 
Tenemos problemas para simplificar los 
mensajes, hacerlos entendibles, en tanto 
que, al mismo tiempo, conservamos la 
profundidad, la claridad, la sabiduría, y la 
verdad como existen en nuestro nivel. 
 

Con frecuencia enviamos 
nuestros mensajes utilizando 
ejemplos, metáforas y com-
paraciones.  
 
En este proceso, se corre el riesgo de 
una simplificación exagerada; las excep-
ciones o casos especiales no siempre 
quedan incluidos.  
 
Con frecuencia creamos palabras para 
explicar lo que queremos decir, porque a 
menudo no hay términos existentes en su 

vocabulario.  
 

Conforme crezcas y entiendas más, po-
dremos enviarte mensajes cada vez más 
complejos o de mayor amplitud.  
 

Te damos consejos que 
puedes utilizar y comprender 
en el presente;  
 

A veces sacarás conclusio-
nes equivocadas de estos 
consejos porque no puedes 
percibir la imagen total.  
 

La información que recibas 
sobre un tema en una etapa 
determinada de tu crecimi-
ento, a menudo será amplia-
da, aclarada, y modificada al 
crecer.  
 

Es por esto que resulta va-
lioso registrar y re-leer lo que 
has canalizado.  
 
Al recordar esta época en un futuro, 
cuando estés más consciente de una 
imagen mayor: verás que la interpreta-
ción de la información es diferente de la 
que percibiste originalmente. 
 
Encontrarás, en el mensaje de tu guía, 
una sabiduría mayor de la que imagi-
naste al principio;  
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El mensaje será más profundo y tendrá 
mayor significado cuando lo analices en 
el futuro”. 

 
Capítulo 5 

Preparándose 
para ser canal 

 
ATRACCIÓN DE TU GUÍA 

DE NIVEL SUPERIOR 
Órin y DaBen: 
“Tu primer encuentro con un guía es un 
momento especial, y es mejor que te pre-
pares para el mismo: como si fuese un 
acontecimiento más que especial.  
 

Es una experiencia única, dis 
tinta para cada persona.  
 
Aun aquellos que han recibido indicacio-
nes de la presencia de un guía, encuen-
tran que el momento real en que realizan 
los ajustes, en el instante previo de la pri-
mera conexión total: está cargado de 
anticipación.  
 
La invitación y la entrada de un guía en tu 
vida, pueden ocurrir de muchas maneras:  
 
Podría suceder bajo la supervisión o 
dirección de otro guía de nivel superior, o 
podrías contactar tú mismo a tu guía con 
sólo pedir la conexión.  
 
Hemos diseñado este libro para mostrar-
te cómo entrar en contacto con tu guía.  

Los procesos de la sección II, capítulos 6 
y 7, pueden utilizarse como un curso para 
llamar a tu guía.  
 

Puedes seguir sólo el curso, o con la ayu-
da de un amigo.  
 
Otra manera sencilla de seguir el curso 
es: grabar cintas propias, utilizando los 
procesos de los capítulos 6 y 7 como 
parámetros que te asistan.  
 
Otra forma sencilla es tener presente a 
un amigo que te haga preguntas: mantén 
el enfoque, cree en ti, escucha, y ayuda.  
 
Algunas personas encuentran que es 
más fácil canalizar cuando alguien nece-
sita ayuda o una respuesta: ya que el 
deseo de auxiliar a otros suele estimu-
larlas a sobreponerse a la vacilación de 
hablar o establecer la conexión.  
 
Hemos proporcionado instrucciones para 
que un amigo te ayude, en el capítulo 7.  
 
En algún momento, tal vez quieras ca-
nalizar con otra persona presente, pues 
las respuestas para otras personas dan 
al guía una retroalimentación adicional 

sobre el nivel y complejidad de la infor-
mación que puedes presentar.  
 
Conforme tú y tus amistades expresen 
que han comprendido el mensaje: tu guía 
podrá evaluarte mejor, de cómo traduces 
los mensajes, y ajustará según esto, la 
transmisión.  
 
Tu guía puede decidir si los mensajes 
deben simplificarse o hacerse más com-
plejos, y si él necesita ofrecerte informa-
ción o antecedentes adicionales”. 
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¿QUÉ ESPERAR LA  
PRIMERA VEZ? 

Órin y DaBen: 

“La entrada de un guía de 
nivel superior casi siempre 
es suave, excepto en los ra-
ros casos en que las vibra-
ciones del guía sean dramá-
ticamente distintas a las tu-
yas.  
 

En nuestras experiencias y 
en las de muchas personas 
a las que hemos observado: 
los guías prefieren llegar con 
tanta gentileza que incluso 
dudas de la presencia del 
mismo, más que correr el 
riesgo de preocuparte, o a-
sustarte.  
 
Debido a que la mayoría de los guías 
entran con suavidad, y muy a menudo 
estás consciente que tu propio trance es 
ligero, quizá te preguntes:  
 
¿Es producto de mi imaginación?”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

LOS GUÍAS ENTRAN EN TU AURA 
CON TANTA GENTILEZA QUE, 

AL PRINCIPIO, PODRÍAS DUDAR 
DE SU PRESENCIA 

“Algunas personas empiezan a canalizar 
con gran facilidad.  
 
Con un buen alineamiento de los cam-
pos de energía entre tú y tu guía, es po-
sible entrar en trance sin un periodo de 
transición prolongado o sin incomodidad 
física.  
 
Algunos tardan más en entrar en transe; 
requieren tiempo para tranquilizar sus 
mentes, enfocar sus energías y alinearse 
con sus guías.  
 
Otros tienen estremecimientos o sensa-
ciones físicas intensas cuando entra el 
guía, pero esto es raro.  
 
Tales sensaciones a menudo pueden 
eliminarse conforme la persona se abre y 
aprende a manejar la mayor energía que 
fluye por su cuerpo.  
 
Las sensaciones más comunes son el 
calor y el cosquilleo; éstas, a menudo 
están presentes en el momento de la 

entrada de tu guía, pero con frecuencia 
desaparecen al continuar canalizando.  
 

Si experimentas alguna in-
comodidad, pide a tu guía 
que te ayude a abrirte a su 
energía. 
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Al seguir canalizando:  
- Podrás percibir la pre-
sencia vibratoria de tu 
guía como algo diferente 
de la propia  

 

Los guías tienen una vibra-
ción que va más allá del 
margen normal de percep-
ción, y quizás tardes un po-
co en distinguir entre la pro-
pia, y la de tu guía.  
 

Tal vez notes algunos cam-
bios sutiles en tu cuerpo, en 
tu postura o en tu respira-
ción; quizás observes un 
tenue cambio en el ritmo, 
velocidad, o patrón de tu 
voz.  
 
Algunos experimentan estas diferencias 
de inmediato, y otros no lo hacen. 
 
Tu guía profundizará la conexión al per-
cibir tu habilidad para manejar la ener-
gía.  
 
Quizá descubras que recibes sugeren-
cias respecto a la manera cómo puedes 
incrementar la fuerza de tu conexión.  
 

 
 

Cada vez que canalizas: 
- Se crea un lazo más 
profundo y fuerte con tu 
guía  

 

Para asentar la percepción 
que puedes tener de tu guía, 
sería conveniente imaginar 
que estás rodeado por un 
ser poderoso y amoroso, 
que te acepta por completo, 
te protege, te cuida, te apo-
ya, y te da sabiduría.  
 

Sigue pretendiendo –simu-
lar– que tu guía está pre-
sente y, eventualmente, po-
drás presentirlo como algo 
más que tu imaginación. 
 

Quizá percibas la presencia 
de tu guía, pero no una for-
ma definida: algunas perso-
nas ven colores y luces, o-
tras sienten que flotan en el 
espacio.  
 
El mundo de los guías está tan lleno de 
luz, que a veces, al entrar en él, la gente 
queda ciega –no literalmente-.  
 
Es como salir de un cuarto obscuro hacia 
la brillante luz del sol; tus ojos necesitan 
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ajustarse para que puedas ver con clari-
dad. 
  

Cuando llega por primera 
vez a estos dominios supe-
riores, la gente, a veces, se 
siente tan embargada por 
todas las sensaciones, que 
es incapaz de transmitir men 
sajes concretos.  
 
Estas personas perciben un mundo de 
vibración superior y puede pasar algún 
tiempo antes de que puedan navegar en 
él”. 
 

ALCANZAR A TU GUÍA 
REQUIERE DE LA CAPACIDAD 

PARA ENFOCAR Y CONCENTRARSE 
Si tu mente divaga, podría perder la co-
nexión.  
 
Hasta que tu mente pueda conservar con 
facilidad el nivel de enfoque necesario, 
quizás necesites utilizar tu fuerza de vo-
luntad para conservar firme y sólida la 
conexión, manteniendo la atención en lo 

que dice tu guía.  
 

Al hacerlo: 
- Debes librarte de pen-
samientos propios que 
puedan entrometerse.  

 
Algunas personas han descrito esto 
como un estado de intensa escucha.  
 
 
 

Al ganar habilidad: 
- Podrás experimentar 
tus pensamientos y los 
mensajes de tu guía, al 
mismo tiempo. 

 

En un principio, la informa-
ción podrá parecerte poco 
clara; podrías tener la sensa 
ción de tenerla en la punta 
de la lengua o al alcance de 
tu mano.  
 

Sólo prosigue con la sigui-
ente idea y encontrarás que 
el concepto inicial se torna 
más claro al hablar de otras 
cosas. 
 
Cuando lleguen las primeras palabras, 
tal vez necesites pronunciarlas antes que 
fluyan las siguientes; esto a menudo se 
experimenta como si tomases un riesgo 
porque, cuando hablas en condiciones 
normales, sabes de antemano lo que vas 
a decir.  
 

Cuando empieces a canali-
zar: 

- Sólo deja que la infor-
mación fluya. 
- Quizá tengas miedo de 
parecer ridículo, o pien-
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ses que transmites men-
sajes sin importancia.  
- Déjate llevar, confía, y 
juega como un niño. 
- Muéstrate dispuesto a 
experimentar.  

 

Si la transmisión te llega con 
mucha rapidez o demasiada 
lentitud: pide a tu guía que 
ajuste el paso; a veces po-
drías encontrarte tan repleto 
de información que será difí-
cil expresarla toda.  
 
Si ves algunas cosas que parecen rela-
cionadas entre sí: 

- Elije una área que te interese y 
empieza desde allí. 
 

Al principio no siempre re-
sulta evidente que, el guía 
es de nivel superior, por la 
información proporcionada; 
sin embargo, con un guía de 
nivel superior experimenta-
rás una sensación agrada-
ble, positiva, edificante. 
  

Los guías estimulan ciertas 
partes de tu cerebro y al 
principio quizá no tengan la 

suficiente habilidad para tra-
bajar contigo. 
 
Es posible que la conexión tarde algún 
tiempo en establecerse; sus primeras pa-
labras tal vez no reflejen con exactitud 
las impresiones que te manda tu guía.  
 
Durante este tiempo, como en cualquier 
proceso de aprendizaje, pueden apare-
cer muchas dudas. Esto no es raro”. 
 

EL ACTO DE CANALIZAR 
SE ACOMPAÑA DE 

UNA CONSCIENCIA MAYOR 
Y SENSACIONES DE BIENESTAR 

“Hay un periodo inicial de experimenta-
ción, de error, y prueba (ensayo-error), 
mientras tu guía explora los métodos 
para transmitir a través de ti, con la má-
xima claridad.  
 

Hay cientos de maneras de 
grabar nuestros mensajes en 
tu consciencia, y elegimos el 
sendero de menor resisten-
cia.  
 

Cuanto más cómodo y tran-
quilo te sientas con tu guía; 

- Más exitoso ha sido és-
te, en dejar su mensaje, 
en el sendero sensorial 
correcto.  

 
Si el mensaje y el significado te resultan 
distantes, significa que tu guía no se ha 
conectado mediante las vías directas. 
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Tú y tu guía pueden adquirir una similitud 
de pensamientos e ideas.  
 
A menudo esto se percibe como si 

actuases a la par con tu guía.  
 

Al lograr la sintonización y la 
armonía con tu guía; el velo 
que separa los dominios se 
adelgazará y podrás ver y 
comprender muchas cosas 
nuevas”. 
 

LA GENTE PUEDE CANALIZAR 
CON MUCHA MAYOR FACILIDAD 

DE LO QUE IMAGINA 
“La mayoría de las personas dice:  
Es mucho más sencillo de lo que creí. 
 
O:  
He experimentado esta sensación con 
anterioridad; es muy familiar.  
 

Permite que sea sencillo.  
 

Tu mayor reto será: dejar 
que te hablen y no detener el 
flujo preguntándote si de ver-
dad te encuentras canalizan-
do, o inventando lo que di-
ces.  
 

Quizá te sorprenda la sabi-
duría de lo que transmites.  
 

 

Cuando hables: 
- Estarás cubierto por la 
presencia de la vibración 
superior.  
- No busque mensajes 
ocultos, disfrazados, obs 
curos, vagos o crípticos. 
- No debes buscar infor-
mación escondida.  
- Di lo que puede pare-
certe obvio, ya que a ve-
ces esto es lo más im-
portante que debes de-
cir.  

 

En tanto que te encuentres 
en el espacio de un Ser Su-
perior: 

- La verdad resultará evi-
dente y a menudo sim-
ple. 

 

Recuerda que cuando em-
piezas a canalizar, quizá no 
siempre transmitas un men-
saje verbal.  
 

Tu guía quizá sólo trabaje 
contigo a un nivel de ener-
gía, expandiendo, abriendo y 
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preparándote para la siguien-
te etapa de tu desarrollo.  
 

O tal vez recibas un mensaje 
interior, o una imagen men-
tal, en algún momento des-
pués de que hayas empeza-
do a canalizar.  
 

Experimenta.  
 

Antes de llamar a tu guía: 
- Formula una pregunta y 
registra la respuesta que 
llegue a tu mente.  
- Entonces llama a tu 
guía y hazle la misma 
pregunta.  

 
Casi siempre encontrarás una respuesta 
distinta, una forma más sensible y expan-
siva de analizar el asunto.  
 
Aun cuando tú y tu guía tengan la misma 
respuesta, es posible que notes un enfo-
que diferente, en la versión del guía. 
 
Es de particular importancia, en las pri-
meras etapas, que registres todo lo que 
se diga.  
 
Hay varias razones para esto;  

- Te ayudará a comprender las eta-
pas de tu progreso. 
- Te permitirá hacer una retrospec-
ción, y ver la sabiduría de lo que 
comunicas. 

Una mujer que no estaba segura de ca-
nalizar de verdad, escribió a máquina 
toda la información de su guía. 
Encontró las notas tres meses después y 

quedó perpleja al leerlas; asombrada por 
la sabiduría de la información.  
Las experiencias transmitidas por su 
guía, habían sido reales.  
La lectura de las transcripciones le ayu-
daron a creer en el valor de lo que hacía. 
 

Hay otro motivo para regis-
trar lo que canalizas: una vez 
que las palabras han sido re-
gistradas o escritas, se vuel-
ven parte de tu realidad; te 
ayudarán a crear una sabi-
duría mayor en el mundo fí-
sico.  
 

Cada vez que grabes tus pa-
labras, o las escribas, estás 
dando un paso para mani-
festarlas y acercándolas más 
a la realidad física”. 
 
TU GUÍA, SIEMPRE ESTÁ PRESENTE 

CUANDO LO LLAMAS 
“La gente pregunta:  
¿Por qué mi guía siempre está presente 
cuando lo llamo? 
 

Permítanos explicarles que 
existimos en un mundo que 
está más allá del tiempo y el 
espacio, y cuando estable-
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cemos el compromiso de 
trabajar con ustedes, nos 
damos cuenta de las posibi-
lidades de nuestra tarea en 
conjunto.  
 

Si cambias de parecer, esto 
modifica la imagen, pero de 
un momento al otro tene-
mos una visión completa de 
nuestro trabajo contigo. 
 

No experimentamos el paso 
del tiempo, entre nuestras 
sesiones, juntos.  
 

Para nosotros: 
- No hay fin ni principio, 
sino una ilación conti-
núa, formada por nues-
tro tiempo compartido.  

 

Cuando entras en trance: 
- Una parte nuestra 
vuelve a encontrarse en 
tu Universo. 
- La parte de nosotros 
no conoce el tiempo li-
neal y sigue consciente 
de la última ocasión en 
que estuvimos juntos.  

- Experimentamos esto 
como podrías experi-
mentar una línea telefó-
nica cuando la conexión 
se desvanece y desapa-
rece.  
- Sólo esperamos a que 
se establezca la sigui-
ente conexión.  
- Procedemos de una 
consciencia mucho más 
vasta que la tuya; po-
demos ocuparnos de mil 
cosas a la vez.  
- Nuestra conexión con-
tigo ocupa sólo una mí-
nima porción de nuestra 
consciencia general, y 
parte de nuestro com-
promiso contigo es con-
servar un canal claro y 
constante, cada vez que 
nos llames”. 

 
¿TU ALMA, O UN GUÍA? 

Órin y DaBen: 
“Las personas suelen buscar explicacio-
nes acerca del proceso que se produce 
cuando empiezan a canalizar.  
 
Se preguntan si están alcanzando una 
parte de sí mismos, o si la sabiduría que 
reciben proviene de un guía.  
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Algunos, cuando canalizan, experimen-
tan a sus guías como entidades distintas.  
 
Otros sienten que entran en contacto con 

su Yo Superior o Su Alma.  
 
Analicemos estas percepciones:  
 
Quizá te preguntes qué se siente al ca-
nalizar con tu alma, en vez de hacerlo 
con un guía.  
 
Muchos no se dan cuenta de cómo ex-
perimentan sus almas, así que es difícil 
que establezcan una diferencia entre los 
pensamientos de su alma y los impulsos 
de pensamiento de un guía.  
 

Hablaremos de tu alma co-
mo: 

- Aquella parte mayor de 
ti. 
- La cual existe en esta 
dimensión. 
- Continúa viviendo des-
pués de tu muerte. 
- Recuerda todas tus vi-
das previas. 
- Elige la siguiente vida, 
y tus oportunidades de 
crecimiento, y demás.  

 
Hemos utilizado las palabras alma, Yo 
Fuente, y Yo Superior de forma inter-

cambiable. 
 
A menos que te percates de diferencias 
muy sutiles, quizá sea difícil que, a tu 

nivel de experiencias, determines si es-
tás canalizando a un guía, o transmi-
tiendo la luz de tu alma.  
 

Puedes tornarte más consciente de esta 
diferencia con el tiempo, y la práctica”. 
 

TODO ACTO DE CANALIZACIÓN 
SE EFECTÚA  

A TRAVÉS DE TU ALMA 

“Debe existir un acuerdo de 
tu alma antes que podamos, 
hablar a través de ti.  
 

Primero, nosotros nos comu-
nicamos con tu alma; luego 
ella envía el mensaje a tu 
mente.  
 

Ya sea que estés consciente 
o no, cuando canalizas, no-
sotros nos comunicamos 
con tu alma.  
 

Es por eso que, aun si estás 
inconsciente, la comunica-
ción llevará algunos rasgos 
de tu alma.  
 

Debido a que el mensaje 
cruza por tu alma, es muy 
posible que exista la sensa-
ción de que la comunicación 
te resulta familiar.  
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Si buscas una prueba de que estás ca-
nalizando a un guía y no a tu Yo Su-
perior, quizás no la encuentres; lo que 
constituye una evidencia para unos, no 

lo es para otros.  
 
Tal vez sientes que posees una informa-
ción que a lo mejor no hubieses conoci-
do por ti mismo, y es posible que te sor-
prendas de la exactitud de tus visiones y 
predicciones.  
 
Esto quizá te sirva de prueba, pero no a 
otra persona.  
 
Con el tiempo alcanzarás una conclusión 
al respecto; algunas personas asegura-
rán que es Su Sabiduría Superior, Su Al-
ma o Yo Superior quien habla.  
 
Otras tendrán la certeza de que es Su 
Guía.  
 
Si obtienes el nombre de un guía y sien-
tes que realmente es un guía quien ha-
bla a través de ti: confía en tu sabiduría 
más profunda.  
 

Es posible que tengas la sen 
sación de que es tu alma la 
que habla, no un guía. 
A veces, de hecho es tu al-
ma la que lo hace.  
 

Es muy bueno que canalices 
a tu Yo Superior o Fuente, 
porque también eres un ser 
hermoso y sabio.  
 

La sabiduría de tu alma es 
mucho mayor de lo que te 
permites reconocer.  
 

La sabiduría de los niveles 
superiores de tu Yo Fuente 
puede ser tan profunda co-
mo la de cualquier guía su-
perior”. 
 
Duane: 

“Cuando veo a las personas que canali-
zan, noto una diferencia real en sus cam-
pos de energía cuando salen de lo que 
llaman su Yo Intuitivo -lo percibo como 
una armonía y un allanamiento de sus 
energías-, y entran en el espacio del 
guía, atrayendo información y un empuje 
de energía que procede de algún sitio 
externo.  
 
Cuando hablo con la gente y comento 
que las he visto cambiar, casi siempre 
pueden identificar un cambio en sus sen-
saciones físicas, sus pensamientos, o en 
los mensajes que reciben, al mismo ti-
empo”. 
 

OBTENCIÓN DEL NOMBRE  
DE TU GUÍA 

Sanaya y Duane: 
“Algunas personas obtienen el nombre de 
su guía de inmediato.  
 
Otras, perciben sonidos y letras, que des-
pués se transforman en un nombre.  
 
Hay gente que dice que se esfuerza tanto 
en obtener el nombre correctamente, que 
termina por confundirse.  
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Es sólo hasta después, cuando tienen ti-
empo para relajarse, que entienden el 
nombre.  
 

Otras más lo hacen después de semanas 
de haberlo pedido.  
 
Algunas personas jamás lo consiguen. 
 
Los guías nos han dicho que no les preo-
cupa el nombre correcto tanto como el 
deseo de que las personas se sientan 
bien con él.  
 
Mucha gente ha notado que el nombre 
cambia o se altera un poco durante los 
primeros días en que canalizan, hasta 
que por fin consiguen uno con el cual se 
sienten a gusto, y les parece adecuado.  
 
Los guías aseguran que obtener el nom-
bre directamente de él, en vez de hacerlo 
mediante otro guía, refuerza la conexión. 
 

Órin también dice a la gente:  
 

«No den mucha importancia 
a la obtención del nombre de 
su guía desde el principio.  
En nuestro dominio nos re-
conocemos por patrones de 
energía y buscamos un nom-
bre que se ajuste más a la 
misma, incluyendo los que tu 
vimos en otras vidas». 
 
Varias personas han observado que al 
conseguir la primera letra o un sonido del 
nombre, podían trabajar con esto a solas, 

hasta hallar la combinación correcta de 
sonidos o letras.  
 
En ocasiones, al leer algo, veían un nom-

bre y reconocían así el de su guía.  
 
Algunas personas han tenido varios nom-
bres y guías.  
 
Una mujer tuvo a doce de ellos, a quie-
nes llamó El Consejo de los Doce.  
 
Otra mujer tuvo tres guías, quienes se 
denominaban Los Muy Queridos.  
 
Un guía solía contestar la mayor parte de 
las preguntas, pero en ocasiones, depen-
diendo de la misma, otro guía respondía.  
 
Un individuo pedía constantemente el 
nombre de su guía, pero éste no dejaba 
de responder:  
 
«Somos de los que no tienen nombre».  
 
Otra mujer que tenía un guía muy infor-
mativo y sabio, jamás recibió un nombre.  
Después de dos años, al fin dejó de pe-
dirlo.  
 

Permite que cualquiera que sea tu expe-
riencia: sea la correcta.  
 
Muchas personas han buscado el signi-
ficado del nombre de sus guías y encon-
trado que tenía un sentido especial para 
ellas:  
 
Una mujer que trabaja con esencias de 
flores, sintió y oyó la energía de su guía 
con el nombre Maya.  
Después, al buscar el nombre, descubrió 
que significaba la reunión de flores.  
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Un hombre soñaba constantemente con 
lunas desde la noche en que empezó a 
canalizar.  
El nombre que su guía le había dado era 

Margaret y cuando buscó el nombre, en-
contró que éste se derivaba de una pala-
bra griega que significaba perla, la cual 
provenía de un vocablo persa que sig-
nificaba luna.  
 
Juega con el nombre y déjalo evolucio-
nar. 
 
Si te siente listo para aprender a canali-
zar, prosigue al capítulo 6.  
 
Si quieres leer algo sobre nuestras expe-
riencias y las de otros al canalizar, prosi-
gue al capítulo 10”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 2 
 

ABRIÉNDOSE  
A LA CAPACIDAD 

DE SER CANAL 
 
 
 

Capítulo 6 
Alcanzar el 

estado de trace  
 

¿CÓMO HACER LOS EJERCICIOS? 
Sanaya y Duane: 

“Si quieres conectarte con un guía de 
nivel superior y aprender a canalizar, los 
ejercicios y procesos que siguen te ayu-
darán hacerlo.  
 
Están basados en los procesos que Órin 
y DaBen nos dieron para el curso de 
Abrirse a la Capacidad de Ser Canal.  
 
Varios cientos de personas han utilizado 
estos procedimientos para abrirse a esta 
capacidad de una manera eficaz.  
 

En este libro, Órin y DaBen han incluido 
información adicional para que cómo lec-
tor, tengas la posibilidad de aprender a 
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canalizar sin nuestra ayuda directa, o el 
ambiente del curso.  
 
Órin y DaBen te proporcionarán guía y 

ayuda de energía, para tu apertura, si la 
solicitas, y tu propio guía, también te 
auxiliará. 
 
Es mejor que uses estos ejercicios y pro-
cesos de manera secuencial.  
 
Léelos con calma y comienza en el grado 
de habilidad que te encuentres ahora.  
 
Los hemos incluido en un mismo capítulo 
para que puedas comenzar desde el 
principio y, los revises todos en una 
tarde, si está listo para hacerlo.  
 
De manera alternativa, tal vez desees 
realizarlos en un periodo de varias sema-
nas.  
 

Al abrirte a la capacidad de 
ser canal: 
 

Se amoroso y paciente conti-
go, deja que el juego dirija 
algunos de tus esfuerzos.  
 
Recuerda que eres único, y tu expe-
riencia será muy personal.  
 
Como sucede con cualquier otra habili-
dad nueva, es importante cierta prepara-
ción y voluntad para explotar áreas des-
conocidas.  
 
Es frecuente que la gente se sienta emo-
cionada, incluso nerviosa o angustiada, 

cuando enfrentan una oportunidad como 
la de canalizar.  
 
Realiza estos ejercicios y procesos sólo 

cuando te sientas listo para aprender a 
ser canal.  
 
Si no experimentas esto ahora, quizá de-
bas evitar esta sección y proceder a la 
número III, capítulo 10, donde leerás so-
bre nuestras experiencias y las de otras 
personas como canales.  
 
Si deseas canalizar, el momento llegará, 
quizá mucho antes de lo que supones.  
 
Puedes prepararte para ser canal, quizá 
ya has hecho demasiado para estar listo.  
 
Para empezar debes lograr y conservar 
un estado de relajación, y más tarde es 
necesario que puedas mantener un enfo-
que y la concentración durante, por lo 
menos, cinco minutos.  
 
Es posible que hayas conseguido esto 
durante la meditación o la auto-hipnosis.  
 
Si te sientes seguro/a de poder relajarte y 
enfocar, procede con rapidez con los dos 

primeros ejercicios, y continúa con el ter-
cero.  

 
ARMONIZAR CON LA ENERGÍA 

DE LA FUERZA VITAL 

“Recuerda que la relajación y 
el enfoque son elementos cla 
ve para canalizar, al desarro-
llar tus habilidades de canal, 
éstas serán áreas con las 
que podrás trabajar para in-
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crementar, sin dificultades, tu 
capacidad de canalizar cada 
vez con mayor claridad. 
 
Si no puedes alcanzar los estados de re-
lajación y trance enfocado con facilidad, 
los dos primeros ejercicios te ayudarán.  
 
Dedica algunos días para tratar de fami-
liarizarte con las técnicas de relajación y 
aprende a concentrarte como se muestra 
en el ejercicio sobre el tema.  
 
Una forma de condicionarse para el es-
tado de trance, es a través de las cintas 
grabadas de meditación guiada.  
 
Tú mismo podrás hacerlas o utilizar las 
que han preparado otras personas.  
 
Los pasos de los ejercicios y procesos 
están diseñados de tal manera que pue-
das utilizarlos como parámetros para cre-
ar tus grabaciones, las cuales te conduci-
rán al trance.  
 

Hay ocasiones en que es me 
jor no trabajar con estos e-
jercicios o aprender a cana-
lizar, cuando: 

- Estés enfermo 
- Sufras un dolor o golpe 
emocional temporal  
- Estés pasando por una 
época de crisis perturba-
dora: es mejor que no a-
prendas a canalizar 

- Tampoco deberás a-
prenderlo durante perio-
dos prolongados de de-
presión o en los momen 
tos cuando te sientas 
exhausto o físicamente 
agotado  

 

Es mejor que tu primera co-
nexión con un guía se esta-
blezca cuando te sientas 
descansado, saludable, posi-
tivo.  
 

Después de obtener una 
conexión clara con tu guía, 
podrás utilizar dicho con-
tacto para ayudarte a salir 
de estados emocionales 
negativos.  
 

Si tienes temores, dudas, pre 
guntas no resueltas: espera 
para canalizar hasta que ha-
yas analizado esto con dete-
nimiento, y encontrado una 
solución aceptable. 
 

El camino hacia la excelen-
cia en el arte de canalizar, es 
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el mismo que existe para 
cualquier otra habilidad:  

- Estudio continuo 
- Determinación 
- Deseo de tener éxito 
- Sincero amor por el 
proceso  
- Sensibilidad hacia las 
cosas que te ayuden a 
progresar 

 

El mejor maestro es: tu de-
seo de convertirte en un ca-
nal excelente y claro. 
 
Los ejercicios y procesos que se presen-
tan a continuación están estructurados, y 
representan una forma de cómo puedes 
aprender a ser canal.  
 
Cada vez que los utilices trata de alcan-
zar la mayor altura posible y así crecerás 
en tu capacidad para elevarte y conec-
tarte con los dominios superiores.  
 
Usa dichos procesos cuando te abras por 
primera vez, o genera procesos persona-
les en torno a éstos.  
 
Una vez que hayas aprendido a canalizar 
y la experiencia te resulte familiar, te invi-
tamos a abandonar las formas y proce-
sos aprendidos hasta aquí. 
 

Desarrolla tu estilo propio.  
 

Entra en trance con facilidad, con un 
mínimo de ritual.  
 
La gente nos pregunta:  

 
¿Necesito rodearme de luz blanca?  
 
Le aconsejamos que empiece rodeán-
dose con la imagen de una burbuja de luz 
blanca.  
 
No utilizará la luz para protegerse, sino 
para incrementar sus vibraciones.  
 
La única vez en que utilizamos la imagen 
de una burbuja de luz:  
 
Es cuando ayudamos a otros, ya que 
parece auxiliar a la gente, a desechar sus 
dudas para permanecer en un estado 
superior.  
 
Cuando Sanaya entra en trance con Órin:  
 
Experimenta una sensación de renuncia 
y de rendirse a un ser superior.  
 
No se rodea de una burbuja de luz antes 
que entre Órin, porque cuando Órin llega, 
él Es la luz.  

 

Lo mejor es adoptar una ac-
titud alegre en cualquier es-
tado de canal.  
 
Conserva todo lo que te brinda alegría.  
 
¡Experimenta!  
 
No permitas que nada se convierta en un 
deber o una obligación.  
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Cuanto más te acostumbres a los esta-
dos para canalizar, descubrirás más so-
bre las sutilezas que existen en estos es-
pacios.  

 

Los espacios a los que pue-
des viajar cuando canalizas, 
son infinitos; representan um 
brales hacia experiencias de 
crecimiento, nuevas e ilimita-
das.  
 
Para practicar las técnicas de relajación, 
refiérete al ejercicio Alcanzar un Estado 
de Relajación.  
 
Después que puedas relajarte, continúa 
con el ejercicio Mantener el Enfoque y la 
Concentración.  
 
Una vez que hayas dominado ambos, si-
gue con el ejercicio Armonizar con la 
Energía de la Fuerza Vital”. 

 
EJERCICIO DE ÓRIN Y DABEN: 

ALCANZAR UN ESTADO  
DE RELAJACIÓN 

Objetivo:  
Preparar a la persona para entrar en 
trance.  
 
Queremos que tu experiencia como 
canal sea relajante, sencilla, feliz. 
 
Preparación:  
Elije un momento en el que no recibas 
interrupciones durante 10 o 15  minutos 

y desconecta el teléfono.  
 

Si viven otras personas en la casa, diles 
que deseas que te dejen en paz y cierra 
la puerta.  
 

Es sorprendente la manera como un es-
tado pacífico meditativo: tiende a atraer a 
los niños y a las personas que, de pron-
to, desean hablarte.  
 
Crea un ambiente agradable y tranquili-
zador, en torno de ti.  
 
Usa ropa holgada; es importante que te 
sientas cómodo.  
 
Elije un momento en que estés bien des-
pierto.  
 
Si acabas de comer o te sientes can-
sado, espera hasta más tarde.  
 
Pon música relajante, suave y tranquili-
zadora. 
 
Pasos: 
1. Siéntate con comodidad, ya sea en 
una silla o en el suelo.  
Debe ser una postura que puedas con-
servar sin problemas 10 o 15 minutos. 
 

2. Cierra los ojos y empieza a respirar 
con calma, despacio, aspirando alrede-
dor de 20 respiraciones lentas, rítmicas y 
conectadas a la parte superior del techo. 
 
3. Olvida tus preocupaciones.  
Imagina que desaparecen.  
Cada vez que se presente un pensami-
ento, imagínalo en un pizarrón y luego, 
sin esfuerzo, bórralo, o imagina que po-
nes cada pensamiento en una burbuja 
que se aleja volando. 
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4. Relaja tu cuerpo.  
Siéntete cada vez más sereno, calmado 
y tranquilo.  
En tu imaginación, viaja por tu cuerpo, 

relajando cada parte.  
Mentalmente, relaja tus pies, piernas, 
vientre, pecho, brazos, manos, hombros, 
cuello, cabeza y rostro.  
Deja que tu mandíbula quede entrea-
bierta y relaja los músculos de tus ojos. 
 
5. Coloca una burbuja de luz blanca en 
torno tuyo.  
Imagina su tamaño, forma y brillantez. 
Juega a hacerla crecer y reducir de 
tamaño hasta que tengas las dimensio-
nes que te parezcan más adecuadas. 
 
6. Cuando te sientas calmado, relajado, 
y listo para volver: pon tu atención a la 
habitación, despacio.  
Saborea y disfruta de tu estado de calma 
y paz. 
 
Evaluación:  

Si te sientes más calmado y relajado de 
lo normal, no como imaginas que se sen-
tirían otras personas, sino lo que sientes 
tú, procede al siguiente ejercicio: Mante-
ner el enfoque y la concentración.  

 
Si no te sientes más calmado y relajado 
de lo normal, detente ahora y repite este 
ejercicio, o repite los pasos y dedica más 
tiempo para relajar cada parte de tu cu-
erpo.  
 
Trata de inventar procesos o pensa-
mientos propios que te ayuden a lograr 
un estado más relajado y calmado.  
 
Si no logras relajarte, a menudo es sufi-
ciente con que practiques todos los días, 

durante 20 minutos, por espacio de 1 o 2 
semanas, hasta que consigas acostum-
brarte a una relajación más profunda y a 
la quietud.  

 
Este método no es absolutamente esen-
cial, pero te ayudará a acostumbrarte al 
estado mental más adecuado para la en-
trada de tu guía”. 
 

ENFOQUE:  
UN ELEMENTO DEL ESPACIO  

DE CANAL 
Órin y DaBen: 

“Un aspecto importante para 
canalizar, es la capacidad 
para enfocar, de tal manera 
que puedas recibir y emitir e-
nergía al mismo tiempo.  
 

Si estás curando a alguien, 
desearás actuar como canal, 
recibiendo la energía supe-
rior a la vez que realizas las 
funciones que sean necesa-
rias.  
 

Si canalizas información ver-
bal con tu guía, desearás re-
cibir información de éste, al 
mismo tiempo que hablas.  
 

El reto de canalizar, para al-
gunas personas, es que reci-
ben con facilidad pero tienen 
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dificultades para hablar a la 
vez.  
 

Esta clase de destreza físi-
co-mental puede aprender-
se.  
 
Cuando la gente se sienta a meditar o a 
relajarse, todo en su mente puede empe-
zar a emerger.  
 
Una mujer dijo que cada vez que se 
sentaba a canalizar, pensaba en todo lo 
que tenía que hacer, en las personas a 
quienes había olvidado llamar por teléfo-
no, en las cartas que debía responder y 
en todas las cosas que necesitaban arre-
glo en su casa.  
Decidió tener a la mano un cuaderno pa-
ra escribir estos pensamientos cuando 
aparecieran. 
Una vez que supo que todo estaba regis-
trado, pudo relajarse y entrar en un tran-
ce profundo.  
Dijo que si no los hubiese escrito, se ha-
bría preocupado tanto por la posibilidad 
de olvidar esas cosas, que hubiese teni-
do problemas para avanzar y, eventual-
mente, hubiera tenido que detenerse.  
 
Esto resultó para ella. 
 
Si tienes el mismo problema mira si tam-
bién te da buen resultado.  
 
Es importante pasar algún tiempo acos-
tumbrándose a los estados de cons-
ciencia expandidos.  
 

Aprende a contener el flujo normal de tus 
pensamientos y a concentrarte en una 
idea, a la vez.  
 

No te preocupes si encuentras que tienes 
problemas para enfocar ahora, ya que, al 
continuar, esto será cada vez más fácil.  
 
Tu capacidad para concentrarte y al-
canzar la atención en un punto, hacia 
arriba, es lo que permitirá una clara co-
nexión con tu guía”. 

 
EJERCICIO DE ÓRIN Y DABEN: 

MANTENER EL ENFOQUE  
Y LA CONCENTRACIÓN 

Objetivo: 

“Desarrollar habilidad para dirigir la 
actividad y velocidad mental hacia la con 
centración, en el flujo de información pro-
cedente de tu guía”. 
 
Preparación:  
“Debes lograr el estado de relajación fí-
sica y emocional (ejercicio anterior).  
 
Si prefieres, escucha música tranquiliza-
dora.  
 
Si quieres, ten a la mano una pluma y 

papel”. 
 
Pasos: 
“1. Cuando te sientas relajado, elije una 
cualidad positiva que te gustaría traer a 
tu vida.  
 
Podría ser algo como amor, compasión, 
alegría, o paz.  
 
2. Al pensar en esa cualidad, imagina de 
cuántas maneras podrías experimentarla 
en tu vida.  
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¿Cómo cambiaría tu vida, esa sensa-
ción?  
 
Si tuvieses esa cualidad: 

 
¿Qué cosas harías de otra manera? 
 
¿Cómo, la posesión de la misma, cam-
biaría tus relaciones con otras personas? 
  
3. Mantén las imágenes y pensamientos 
en tu mente, con claridad, durante tanto 
tiempo como sea posible.  
 
Realiza esto al menos por 5 minutos. 
 
4. Vigila los pensamientos perturbadores 

que puedan provocar temas no relacio-
nados.  
 
Si son importantes y necesitas recor-
darlos, anótalos para que puedas apar-
tarlos de tu mente.  
 
En otras ocasiones, repite el ejercicio en-
focado en un objeto como una flor, cristal 
o cualquier cosa con la que sientas af-
inidad.  
 
Esta vez, observa el objeto:  

 
Su color, tamaño y detalles, durante 5 
minutos por lo menos, sin permitir el pa-
so de pensamientos ajenos.  
 
Quizá también puedas tratar de imaginar 
a un gran ser, un maestro, sentado frente 
a ti.  
 
Imagina que miras los ojos del maestro y 
te alineas con tus vibraciones superiores.  
 

Ve si puedes retener esta imagen y 
conexión durante 5 minutos”. 
 
Evaluación:  

“Observa cuánto tiempo puedes 
conservar el enfoque.  
 
5 minutos es un magnifico inicio.  
 
Si no lo puedes conservar, durante por lo 
menos 5 minutos, empieza con un minuto 
cada día, durante una semana o más o 
menos hasta que puedas permanecer 
enfocado durante 5 minutos continuos. 
 
Cuando empieces a conservar el enfoque 
durante 5 minutos más, prosige al sigui-
ente ejercicio: Armonizar con la energía 
de la fuerza vital”. 
 

EJERCICIO DE ÓRIN Y DABEN: 
ARMONIZAR CON LA ENERGÍA  

DE LA FUERZA VITAL 
Objetivo:  
“Percibir las vibraciones sutiles de la ener 
gía de la fuerza vital (aura tuya y de de tu 
guía), para empezar a abrir tu conscien-
cia, y sentir la presencia de tu guía, en un 
nivel de sensaciones, intuitivo”.  
 

Preparación:  
“Debes lograr relajarte y haber dominado 
la capacidad de concentración durante 
por lo menos 5 minutos, como se explica 
en el ejercicio Mantener el enfoque y la 
concentración.  
 
Prepárate de la misma manera en que lo 
hiciste para el ejercicio Alcanzar un esta-
do de relajación, incluyendo la música.  
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Encuentra el momento en que no te in-
terrumpan y un lugar donde nadie te mo-
leste.  
 

Ten a la mano cristales o flores.  
 
(Necesarios: 2 cristales, de preferencia 
cuarzo y amatista verdaderos, uno de 
cada uno, dos flores o plantas, de 
cualquier clase)”. 
 
Pasos: 
“1. Busca una postura cómoda, relaja tu 
cuerpo, aquieta tus pensamientos, calma 
tus emociones.  
 
Tómate por lo menos 2 - 3 minutos para 
relajarte.  
 
Imagina que llamas hacia ti toda tu e-
nergía, y la de de todos los rincones del 
Universo.  
 
Imagina que sueltas la energía de cual-
quier otra persona, la cual hayas asi-
milado y la envías hacia arriba. 
 
2. Toma uno de los cristales con la mano 
derecha.  
 

Da la bienvenida al cristal.  
 
Siente lo perfecto de la forma.  
 
Imagina que cada cristal tiene una clase 
de energía especial que puede desarro-
llar algo bueno para ti.  
 
Percibe la energía que hay en el cristal.   
 
Mentalmente, pregunta al cristal cuál es 
su propósito.  
 

Ve si puedes expresar con palabras lo 
que percibes.  
 
Dedica al cristal por lo menos 2 - 3 tres 

minutos de tu atención. 
 
3. Deja el cristal y recoge el otro.  
 
Haz lo mismo con éste y nota si puedes 
percibir diferencias entre los dos.  
 
Es posible que sientas como si la energía 
viniese de tu imaginación.  
 
Así debe ser.  
 
Date cuenta que puedes percibir la ener-
gía sutilmente. 
 
4. Deja los cristales y recoge una de las 

flores o toca una planta.  
 
Saluda a la flor o a la planta y conócela.  
 
Nota que puedes percibir su vida, su 
energía.  
 
Pasa por lo menos 2-3 minutos perci-
biéndola y saludándola. 
 

5. Déjala y recoge la otra flor o toca la 
otra planta.  
 
Saluda a esta flor o planta y conócela. 
 
Mira cuán capaz eres de percibir su vida, 
su energía.  
 
Observa las diferencias de energía entre 
las dos flores o plantas. 
 
6. Sal por completo del trance, estira tu 
cuerpo, abre los ojos.  
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7. Al recordar tus introspec-
ciones, llénate de la convic-
ción de que puedes percibir 
con facilidad las energías 
sutiles de otras formas de 
vida.  
 
Recuerda tantas cualidades y diferencias 
de la energía vital, de los cristales y plan-
tas, como te sea posible”. 
 
Evaluación:  

“Si puedes percibir estas sutiles vibracio-
nes, aunque sea ligeramente, aunque 
tengas la sensación de que las estás 
inventando, eso es muy bueno.  
 
Procede al siguiente ejercicio: Postura y 
posición del trance.  
 
Si no puedes percibir nada, repite este 
ejercicio hasta que lo consigas”. 

 
EJERCICIO DE ÓRIN Y DABEN: 

POSTURA Y POSICIÓN  
DEL TRANCE 

Objetivo:  

“Encontrar la mejor postura que te ayude 
a conservar tu trance y te permita alcan-
zar y armonizar con los niveles espiritua-
les superiores”. 
 
Preparación:  

“Haber completado el ejercicio de Armo-
nizar con la Energía de la Fuerza Vital, 
tener la capacidad básica de relajarse y 
conservar el enfoque.  

 
Usa ropa holgada y siéntate en una po-
sición erguida y cómoda, ya sea en el 
suelo o en una silla.  

Siéntate erecto y apila tus vértebras una 
sobre otra en una posición que pueda 
conservar durante 20 minutos o más.  
 

Si estás en el suelo, quizá quieras colo-
car una almohada bajo tus caderas.  
 
Es mejor cuando tu, cuerpo tiene cierto 
grado de comodidad; necesitas estar libre 
de dolor, para que este mismo, no te dis-
traiga.  
 
Tu ambiente no debe ser demasiado 
cálido o frío.  
 
Pon algo de música que te ayude a al-
canzar un sentimiento espiritual elevado”. 
 
Pasos: 
“1. Cierra los ojos y empieza a relajar tu 

cuerpo, calma tus emociones y aquieta tu 
mente.  
 
Dedica por lo menos 2-3 minutos para 
relajarte y contener tus pensamientos. 
 
Reúne en ti mismo toda la energía que 
hayas distribuido en el Universo. 
 
2. Imagina que vas a iniciar un viaje hacia 

arriba, hacia los dominios superiores de 
luz y amor.  
 
Ajusta tu energía de tal manera que em-
piezas a sentirte en un espacio espiritual 
elevado.  
 
Utiliza cualquier imagen que te ayude a 
evocar ese sentimiento especial.  
 
Imagina un momento bajo las estrellas o 
recuerda el sentimiento de reverencia 
que has tenido en la iglesia o templo. 
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Conéctate con lo que pueda conducirte a 
un espacio superior y siéntate más en co-
munión con el Dios Interior. 
 

3. Déjate llevar por el flujo de ese estado 
de ánimo.  
 
Quizá quieras ajustar tu posición. 
 
Experimenta con ligeros movimientos de 
tu rostro, cuello y hombros.  
 
Descubre cuáles posiciones te permiten 
sentirte más expansivo y pensar de ma-
nera más elevada.  
 
Aspira profundo y llena de aire la parte 
superior de tu pecho.  
 
Nota cómo cambia tu postura y la forma 
como tu cabeza adquiere una posición 
distinta.  
 
Permítete la sensación de que tu cabeza 
está flotando.  
 
Puedes moverte un poco hacia adelante 
o atrás, a la derecha o izquierda.  
 
Juega con el ángulo de tu cabeza. 

 
Deja que tus pensamientos se vuelvan 
más lentos.  
 
Permite que se relaje tu vientre.  
 
Nota cómo algunos de los más ligeros 
movimientos en la postura producen 
grandes cambios de sensación. 
 
4. Experimenta tus sensaciones interio-
res. 
 

Escucha con todos tus sentidos.  
 
Nota que algo de tu charla interior y tu 
inquietud desaparecen.  

 
Observa también que eres más cons-
ciente de lo que te rodea, del cuarto, los 
sonidos, los olores y energías. 
 
Permite que esa consciencia te eleve 
más. 
 
5. Observa tu respiración.  
 
Deja que tus manos y muñecas se re-
lajen.  
 
Quizá sientas un poco de cosquilleo y 
calor al empezar a abrirte para canalizar 
una energía superior.  
 
Ábrete a los dominios superiores que es-
tán más allá del plano terrestre.  
 
Imagina todas las células de tu cerebro, 
tu mente receptora, reflejando a la per-
fección los planos superiores de la rea-
lidad, como si fuesen espejos.  
 
Imagina la energía superior que fluye de 

tu hemisferio derecho al izquierdo, tu 
mente consciente, con perfecta precisión 
y claridad.  
 
Observa tu mente como si fuese un claro 
lago en una montaña, reflejando los do-
minios superiores.  
 
Pasa algunos minutos asimilando esta 
vibración superior. 
 
6. Elévate con tu mente tanto como pue-
das.  
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Quizá experimentes un sentimiento de 
amor y compasión más acentuado de lo 
normal.  
 

Siéntate centrado, equilibrado, amoroso y 
abierto.  
 
Experimenta saliendo y entrando en este 
espacio.  
 
Nota cómo tu cuerpo sigue el cambio.  
 
Observa cómo este sentimiento puede 
influir directa y espontáneamente, en tus 
pensamientos. 
 
7. Cuando hayas explorado algo de lo 

que es posible en este espacio, vuelve a 
la habitación, estate perfectamente pre-
sente y alerta.  
 
Practica en este espacio para canalizar 
en diversas circunstancias y lugares. 
 
Aprende a identificar los momentos del 
día en los que puede encontrarte en un 
espacio para canalizar de manera es-
pontánea: al concentrarte en la solución 
de un problema; al expresar tu amor por 
alguien, quizás ayudándole con un con-

sejo; al pintar, dibujar, enseñar, etc.  
 
No permitas que una postura o grupo 
particular de circunstancias, se convier-
tan en un ritual o una necesidad.  
 
Aprende a establecer un buen enlace o 
estado para canalizar bajo cualquier cla-
se de circunstancias”. 
 
Evaluación:  
“Si lograste un sentimiento de amor y 
compasión mayor de lo normal, o un 

sentimiento expansivo con este ejercicio, 
procede al capítulo 7, Conectándote con 
tu guía.  
 

Si encontraste que te resultaba particular-
mente difícil, quizá estés ejecutando el 
ejercicio de una manera más complicada 
de lo que es en realidad.  
 
Relájate, deja ir tus pensamientos acerca 
de lo que sentirás, y trabaja de nuevo con 
este ejercicio, lentamente”. 

 
Capítulo 7 

Conectándote 
con Tu Guía 

 
SALUDO Y BIENVENIDA 

Órin y DaBen: 
“¡Es ahora! El momento de abrirse a la 
capacidad de ser canal es este.  
 
Has soñado con él, has leído al respecto, 
has pensado en ello y ¡Ahora lo harás! 
 
En el primer proceso:  
 
Serás recibido por los guías, llamarás a 
tu guía especial y sostendrás una conver-
sación mental con él o ella.  
 
Podrás determinar si éste es el guía al 
que canalizarás verbalmente;  
 
De ser así, pasarás al siguiente proceso: 

Canalizar verbalmente a tu guía.  
 
Si ha pasado algún tiempo desde que 
leíste el inicio de este libro, sugerimos 
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que repasea los capítulos 3, 4 y 5, sobre 
quiénes son los guías, lo que sentirás al 
canalizar y cómo se comunican los guías 
contigo.  

 

Sólo sigue estos procesos si 
te sientes listo, te encuentras 
sano, te sientes emocional-
mente positivo y consideras 
que has resuelto la mayor 
parte de tus preguntas sobre 
cómo reconocer a un guía 
superior.  
 

No estás sólo en esta em-
presa. 
 

De hecho una de las razo-
nes por las que canalizar 
puede ser más sencillo de lo 
que supones, es que vas a 
recibir ayuda de tu guía”. 
 

PROCESO DE ÓRIN Y DABEN: 
BIENVENIDO AL DOMINIO DE TU 
GUÍA, Y SU PRIMER ENCUENTRO 

Objetivo:  

“Dar la bienvenida al los dominios su-
periores y permitir adquirir una impresión 
consciente del guía al que canalizarás”. 
 
Preparación:  
“Realizar los ejercicios de Armonizar con 
la Energía de la Fuerza Vital y Postura y 
Posición del Trance, en el capítulo 6, 
antes de proseguir con este proceso.  

Pon música tranquilizadora y hermosa, 
que te brinde un sentimiento de reveren-
cia y que sea edificante. 
 

Selecciona melodías que antes te han 
ayudado a expandirte, como durante la 
Postura y posición del trance”. 
 
Pasos: 
“1. Entra en tu postura de trance. 
Asegúrate de que sea una posición có-
moda, con la espalda erguida.  
 
Una vez más, examina la posición de tu 
cuerpo, empezando por los pies.  
 
Observa la colocación de tus manos, es-
palda y piernas.  
 
Ten consciencia de tu respiración.  
 
Cierra los ojos y haz respiraciones pro-
fundas.  
 
Entra en el estado de trance que has 
practicado. 
 
2. Imagina que te elevas cada vez más, 
que trasciendes la realidad ordinaria y 
entras en una dimensión superior de 

amor, luz y alegría.  
 
Imagínate bañado en luz; siente el espa-
cio que te rodea, lleno de una luz blanca, 
hermosa, y suave. 
 
3. Imagina que muchos seres de luz se 
aproximan para reunirse contigo.  
 
Siente el amor e interés que te tienen.  
 
Abre tu corazón para recibirlos.  
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Imagina que hay puertas que se abren 
entre tu realidad y la de ellos.  
 
Percibe la presencia de muchos seres 

elevados y amorosos a tu alrededor, 
quienes te dan la bienvenida a los domi-
nios superiores, donde hay alegría y 
amor incondicional.  
 
Imagínalos creando una puerta para ti. 
 
4. Nota que no es una coincidencia que 
establezcas esta conexión.  
 
Ve la cadena de acontecimientos que te 
han conducido a este momento, los en-
cuentros casuales, los libros, y los cam-
bios que ya han ocurrido en tu vida.  
 
Tu guía y los guías son conscientes de ti 
y te reservan una bienvenida especial al 
aproximarte más a ellos. 
 
5. Imagina que hay una puerta frente a ti.  
 
Al otro lado de esa puerta existe un mun-
do de luz, vibración superior y de creci-
miento acelerado para ti.  
 
Ve al interior, dentro de tu corazón, y pre-

gúntate si estás preparado para estable-
cer un mayor compromiso contigo y con 
tu sendero de servicio.  
 
Cuando lo estés, cruza esta puerta.  
(Si no estás listo ahora, no hay inconve-
niente alguno en que cruces la puerta 
incluso semanas después).  
 
Siente la luz que cae sobre ti, curándote 
y limpiándote.  
 
Acepta este nuevo nivel de luz en tu vida.  

Ten consciencia de que ésta es una 
puerta muy real y de que tu vida empe-
zará a cambiar cuando la cruces.  
 

6. Muchos seres superiores transmiten 
un plan para la evolución de la humani-
dad.  
 
Siéntate en silencio e imagina que te co-
nectas con esta emisión.  
 
Supón que tus energías se alinean con 
este plan, para que tu camino se des-
doble desde hoy, y todo lo que hagas 
esté de acuerdo con el plan mayor.  
 
Serás un canal para la luz de cualquier 
manera que decidas seguir tu crecimi-
ento.  
 
7. Continúa ajustando tu postura al subir 
cada vez más.  
 
Pide al maestro y guía más elevado, que 
esté alineado contigo, que avance.  
 
Imagina que tu guía, un guía especial, se 
aproxima.  
 
Presiente a este guía, siente su amor por 

ti.  
 
Abrázalo para recibirlo.  
 
Siente que tu corazón da la bienvenida a 
este guía.  
 
Siente la respuesta.  
 
¡Cree que todo esto ocurre de verdad!  
 
Tu imaginación es la capacidad más pró-
xima a la de canalizar, y es la conexión 
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más sencilla al principio, que tu guía tiene 
contigo.  
 
8. ¿Qué parece, o cómo sientes a tu 

guía? 
 
Deja que entren las impresiones.  
 
No censures o juzgues las sensaciones, 
imágenes, o información que recibes.  
 
Familiarízate con esta sensación elevada 
de tu guía.  
 
9. Saluda a tu guía en tu mente.  
 
Pregúntale si procede de la luz.  
 
Afirma que estás pidiendo al guía más 
elevado que esté alineado con tu bien 
superior y tu sendero espiritual.  
 
Tal vez quieras sostener una conversa-
ción mental con este guía, hasta sentirte 
cómodo con la idea de permitirle que se 
acerque más.  
 
Si no te sientes a gusto con este guía, 
pregunta si, él o ella, tiene algo de valor 
que informarte, y luego pídele que se 

marche.  
 
Vuelve a solicitar un maestro amo de la 
curación, elevado, que se aproxime a ti 
(si tienes dudas en este punto, refiérete 
de nuevo al capítulo 4).  
 
Cuando te sientas a gusto con un guía, 
continúa al siguiente paso. 
 
10. Pide a tu guía que empiece a hacer 
todo lo que pueda para abrir el canal, 

ahora que te has comprometido y estás 
dispuesto a canalizar verbalmente.  
 
Pide a tu guía que envíe una señal men-

tal si hay algo más que necesites hacer 
para prepararte a canalizar verbalmente.  
 
11. Cuando tengas estos mensajes, da 
las gracias a todos los seres de luz, y si-
ente su aprecio por ti.  
 
Agradece a tu guía y pídele que te ayude 
a prepararte para canalizar verbalmente.  
 
Despídete. 
 
Vuelve despacio y con facilidad a tu rea-
lidad terrestre.  
 
Ahora has establecido la conexión con el 
guía al que canalizarás verbalmente”. 
  
Evaluación:  
“Si pudiste cruzar la puerta y lograste 
presentir mentalmente y conocer a tu 
guía, procede al siguiente proceso: Cana-
lizar verbalmente a tu guía. 
 
Si pudiste cruzar el umbral, pero no fuiste 
capaz de presentir o hablar mentalmente 

con un guía, repite este proceso en otra 
ocasión.  
 
No prosigas al siguiente proceso hasta 
que hayas conversado y conocido men-
talmente a tu guía.  
 
Si no te sentiste listo para cruzar el um-
bral, no avances al siguiente proceso. 
 
Cruzar esta puerta y establecer un com-
promiso mayor, son pasos enormes.  
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Antes de proceder, quizá sea conveni-
ente que leas sobre las experiencias de 
Sanaya, Duane y otras personas que han 
canalizado, en los capítulos 10 al 13. 

 
Cuando decidas cruzar la puerta, regresa 
y repite este proceso hasta establecer 
una buena conexión mental con tu guía”. 
 
Sanaya: 
“Cuando Órin me ofreció por primera vez 
la oportunidad de cruzar la puerta, tardé 
tres semanas en decir que sí.  
 
Pensé mucho al respecto con anteriori-
dad.  
 
Pocos días después de cruzar mental-
mente la puerta, mi vida comenzó a sufrir 
cambios:  
 
Empezaron a aparecer por doquier opor-
tunidades de servir y ayudar a otras per-
sonas.  
 
La experiencia de Duane es casi idéntica.  
 
Él también tardó algún tiempo en pensar 
las cosas, antes de establecer el compro-
miso, y experimentó igualmente cambios 

notorios los pocos días”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE ÓRIN Y DABEN: 
CANALIZAR VERBALMENTE  

A TU GUÍA 
Objetivo:  

“Llamar a tu guía mediante la voz, obte-
ner el nombre de éste, y responder pre-
guntas en estado de trance”. 
 
Preparación:  

“Haber completado todos los ejercicios y 
procesos previos.  
 
Leer completamente este proceso antes 
de empezar, para que estés familiarizado 
con tu dirección general.  
 
Cuando canalices verbalmente, utiliza 
una grabadora.  
 
Obtendrás introspecciones muy valiosas 
al escuchar de nuevo tu canalización. 
 
Observa dónde se encuentra el micrófo-
no en tu grabadora, para que no lo alejes 
de ti o lo obstruyas, o en su defecto, uti-
liza un micrófono separado.  
 
Etiqueta la cinta con la fecha, y el tema 
que vas a canalizar, y ponla en la graba-
dora.  

 
Prueba la grabadora y los micrófonos.  
 
Éstos son tus medios de transmisión; te 
ayudarán a registrar tu canalización y 
podrás guardarlos para usarlos en el fu-
turo.  
 
Coloca luces en torno a los aparatos y 
míralas para recibir tu información.  
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Cuando te encuentres en estado de tran-
ce, podrías descubrir que los aparatos 
mecánicos suelen causar dificultades. 
 

Asegúrate de haber leído las secciones 
previas referentes a la entrada de tu guía 
y a la obtención del nombre del mismo. 
 
Ten lista la pregunta que debes hacer a 
tu guía, incluyendo las personales.  
 
Quizá quieras grabar estas interrogantes 
y tenerlas preparadas para su repetición 
mediante la grabadora en un aparato dis-
tinto.  
 
Si te encuentras con un amigo, dile qué 
preguntas debe formular y asegúrate de 
que haya leído las instrucciones para 
ayudar y guiar a un compañero durante 
su primer encuentro.  
 
Sugerimos que no te mantengas en tran-
ce durante más de 40 minutos en la pri-
mera ocasión; no hay peligro alguno con 
periodos mayores, pero puede ser una 
experiencia agotadora.  
 
Si en algún momento sientes que la co-
nexión se torna débil o te encuentras ca-

nsado, sal por completo del trance.  
 
Ya has establecido la primera conexión y 
habrá muchas más.  
 
Espera una hora, más o menos, antes de 
entrar en trance de nuevo”. 
 
Pasos:  
“1. Si lo deseas, pon algo de música es-

pecial que te sirva de ayuda y encuentra 
una posición erguida y cómoda al sentar-
te.  

Cierra los ojos y procede a entrar en el 
estado de trance.  
 
Respira hondo y despacio, llenando la 

parte superior del pecho.  
 
Imagina que una luz dorada proviene de 
algún sitio detrás de tu cabeza y parte su-
perior del cuello para activar la conexión.  
 
Si lo deseas, envuélvete en la imagen de 
la burbuja de luz blanca. 
 
2. Imagina que la energía y la luz fluyen 

de tu garganta y cuerdas vocales.  
 
Abre estas áreas a la energía luminosa y 
superior de tu guía.  
 
Una vez que lo hayas hecho, pronuncia 
la palabra «OM» con cada exhalación.  
 
Relájate más y repite el sonido durante 
varios minutos.  
 
Deja que el sonido y la vibración te ele-
ven. 
 
3. Cree que puedes establecer la conexi-
ón con facilidad.  

 
Ajusta tu energía de tal manera que te 
sientas en contacto con los dominios su-
periores de luz y amor.  
 
Imagina que vuelves a subir, que expan-
des tu ser, y que los guías vuelven a 
crear una puerta que debes cruzar.  
  
4. Llama al mismo guía que conociste 

antes.  
 
Salúdalo una vez más.  
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Quizá deseas hablar de nuevo con él en 
tu mente.  
 

Asegúrate de que el guía te provoca la 
sensación de ser un ente elevado, amo-
roso y sabio.  
 
Cuando te sientas más seguro y listo, 
permite que el guía se aproxime más a 
tu aura y energía. 
 
5. Imagina que invitas a tu guía a entrar 
más en tus sistemas de energía.  
 
Imagina que tu guía penetra con genti-
leza en tu aura y, con suavidad y ternura, 
se aproxima a ti.  
 
Siente que la presencia del guía se 
vuelve más fuerte; sigue estrechando 
más la conexión.  
 
Pide a tu guía que te ayude.  
 
Quizá debas seguir realizando ligeros 
cambios en tu postura, en la posición, de 
tu cabeza y cuello, para intensificar la 
conexión y mantener abierta la energía 
en la parte posterior de los mismos.  

 

Imagina que tu guía se une 
a ti de tal manera que te en-
cuentras sentado en la luz, 
pero también recuerda que 
tu energía personal es invio-
lable.  
 
Imagina que tu sensación de YO es igual 
de fuerte, y que tu sentimiento de YO se 
encuentra intacto. 

6. Permite que tu guía entre por com-
pleto en tu aura.  
 
La vibración del guía es muy ligera, amo-

rosa y sabia:  
 
Sentirás con mucha probabilidad, una 
presencia amorosa que te envuelve.  
 
Podrías percibir que tu guía está desa-
rrollando lo mejor que hay en ti.  
 
Deberás experimentar una sensación de 
bienestar.  
 
Continúa abriéndote sólo si sientes que 
tu guía es superior y afirma que procede 
de la luz.  
 

Si existe una sensación de 
pesadez, resistencia o nega-
tividad, no sigas atrayendo a 
ese guía.  
 

Pide un guía superior y exije 
que el otro se marche. 
 
7. Analiza tus emociones.  
 
Con frecuencia hay un sentimiento de 
compasión cuando nos unimos a uste-
des, porque somos seres de amor.  
 
Puedes experimentar una sensación de 
calma y tranquilidad.  
 
Sabemos que se necesita de tiempo y 

práctica para fortalecer la conexión.  
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Puedes solicitar nuestra energía, la de 
Órin y DaBen, para auxiliarte en tu aper-
tura.  
 

Te felicitamos por tu deseo de crear este 
enlace inicial. 
 
8. Imagina que la conexión se vuelve 
cada vez más fuerte.  
 
Si tu mente dice: Me pregunto si es cosa 
mía, o quizá diga: ¿De verdad me he 
conectado con un guía?;  
 
Deja escapar ese pensamiento y por 
ahora cree que de verdad te has co-
nectado con un guía de nivel superior, 
aunque no puedas percibir o demostrar 
la realidad del hecho.  
 
9. Enciende tu grabadora.  
 
Pide el nombre de tu guía o el sonido 
con el cual podrás identificarle.  
 
Toma todo el tiempo necesario.  
 
Si no recibes un nombre, pide la primera 
letra o sonido; asegúrate de grabar el 
nombre.  

 
Quizá descubras que tú y tu guía cam-
bian el nombre durante las siguientes 
semanas.  
 
Algunas personas encuentran que hay 
más de un guía presente; pueden recibir 
varios nombres.  
 
Si obtienes uno, prosigue al siguiente pa-
so.  
 

No debes preocuparte si no consigues 
un nombre al principio o nunca, porque 
no todos los guías deciden adoptar uno.  
 

Si no obtienes un nombre después de un 
tiempo más o menos breve, prosigue al 
siguiente paso. 
 
10. Empieza a canalizar formulando una 

pregunta a tu guía.  
 
Elije las interrogantes de entre las pre-
guntas que debes hacer a tu guía cuan-
do empieces a canalizar.  
 
Sí tienes problemas para recibir respues-
tas, ve si recibes imágenes o símbolos y 
luego pronúncialos.  
 
Si no obtienes respuestas a tus pre-
guntas o imágenes, pide a tu guía que se 
abra más, y que fortalezca la conexión.  
 
Después, para iniciar tu conexión verbal, 
describe las sensaciones físicas o lo que 
estés sintiendo, en voz alta.  
 
Registra tus respuestas.  
 
Si tienes dificultades para hablar, como 

si tú fueses el guía, expresa los mensa-
jes como si fueran de segunda mano, 
diciendo cosas como: «Mi guía dice...». 
 
Si experimentas alguna incomodidad 
física, pide a tu guía que te ayude a abrir 
el área de dolor. 
 
11. Después que tú y tu guía hayan esta-

blecido la capacidad para responder pre-
guntas, continúa haciéndolo tanto tiempo 
como te sienta confortable.  
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Cuando tú o tu guía hayan terminado, 
antes de cerrar, permanece sentado en 
silencio, disfrutando de la energía de tu 
guía.  

 
No es necesario hablar.  
 
Encuentra la armonía que proporciona 
este estado. 
 
12. Cuando estés listo, pide a tu guía 
que fortalezca la conexión para que sea 
más sencilla la siguiente ocasión que lo  
canalices. 
 
13. Después de terminar, agradece a tu 
guía y percibe la gratitud de éste por ti.  
 
Sal por completo del trance.  
 
Estira tu cuerpo, muévete, abre los ojos 
y recupera por, completo el estado de 
alerta y consciencia”. 
 
Evaluación:  

“¡Felicidades por haberte abierto a la ca-
pacidad de ser canal!  
 
Acabas de iniciar una relación muy es-
pecial.  

 
Bienvenido a la alegría y la aventura que 
te esperan.  
 
Por favor, sigue leyendo y únete a la Ce-
remonia de Graduación, que se encuen-
tra en la última sección de este capítulo. 
 
Si no has alcanzado a tu guía, repite 
este ejercicio hasta que lo consigas.  
 
A menudo se requiere de concentración, 
paciencia y persistencia mientras desa-

rrollas tu capacidad para elevarte al nivel 
de vibración adecuado.  
 
No dejes de pedir a tu guía que te ayude 

con la conexión y busca tiempo para es-
tar a solas y permitir que tu guía te al-
cance.  
 
Si realizaste este proceso a solas la pri-
mera vez, quizá sea conveniente que un 
amigo te ayude haciendo preguntas y 
escuchando las respuestas de tu guía.  
 
Sigue las instrucciones para ayudar y 
guiar a un compañero durante su primer 
encuentro.  
 
Si después de algunos intentos no esta-
bleces la conexión, quizá debas utilizar 
otro método, como: llamar a tu guía y 
permitir que fluyan las ideas de tu mente 
hacia las manos en una computadora, 
máquina de escribir o con pluma y papel.  
 
En ocasiones, la gente encuentra más 
fácil establecer la primera conexión de 
esta manera.  
 
Si sientes flotar al salir de un trance, es 
porque no has roto por completo la co-

nexión.  
 
Oblígate a salir totalmente del estado de 
trance, quizás estirando el cuerpo y mo-
viéndote.  
 
Si persiste la sensación: sal o camina en 
el interior de la casa.  
 
Haz algo que requiera del funciona-
miento del hemisferio cerebral izquierdo, 
del pensamiento analítico.  
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Te hemos enseñado a canalizar con los 
ojos cerrados, pues es más sencillo en-
focar y recibir mensajes interiores cuan-
do el estímulo visual está ausente.  

 
La mayoría de las personas prefieren 
seguir canalizando así. 
 

Sin embargo, es posible y 
aceptable hacerlo con los 
ojos abiertos”. 

 
PREGUNTAS QUE DEBES HACER  
A TU GUÍA, CUANDO EMPIECES  

A CANALIZARLO/A 
Sanaya y Duane: 
“Si realizas estos procesos solo, quizá 
debas registrar las siguientes preguntas 
en una segunda grabadora con largas 
pausas intermedias.  
 
Al conectarte con un guía, enciende la 
segunda grabadora al mismo tiempo, pa-
ra responder estas preguntas durante el 
trance.  
 
Si tienes un amigo que te ayude, pídele 
que formule estas interrogantes al guía. 
 
Si éste da contestaciones breves, pide a 
tu amigo que elabore más la respuesta.  
 
El propósito de las preguntas es estable-
cer y estabilizar una conexión verbal.  
 
Algunas personas encuentran que es 
más fácil recibir respuestas a las pre-
guntas de naturaleza universal cuando 
empiezan a canalizar, pero otras no expe 
rimentan lo mismo.  
 

Si tienes dificultades para recibir respues-
tas a las Preguntas de Naturaleza Univer-
sal, formula las Preguntas de Inquietud 
Personal que se encuentran después.  

 
Si no obtienes respuestas específicas, 
sino símbolos e imágenes percibidos por 
tus ojos interiores: habla de dichas imá-
genes”. 

 
PREGUNTAS DE ÓRIN Y DABEN: 

DE NATURALEZA UNIVERSAL 
“Sobre la Alegría: 

- ¿Es posible vivir con verdadera 
alegría?  
- ¿Qué es la verdadera alegría?  
- ¿Cómo podría distinguir la gente 

entre la alegría verdadera y la ilu-
sión de la alegría?  
- ¿Hay una diferencia entre la ale-
gría del Yo Superior y la de la per-
sonalidad?  
- ¿Es posible sentir ambas? 

 
Sobre el Yo Superior: 

- ¿El Yo Superior es diferente del 
Yo que conoce la gente?  
¿Cómo puede la gente llegar a su 
Yo Superior?  
- ¿Es igual para cada persona?  

- ¿Cómo se siente el Yo Superior? 
 
Sobre la Voluntad: 

- ¿Cuál es la función de la volun-
tad? 
- ¿Puede ser dirigida sin fuerza? 
- ¿Cómo puede dirigírsela de otras 
maneras para obtener lo que uno 
desea?  
- ¿De qué forma puede servirnos la 
voluntad?  



97 
 

- ¿Qué puede hacerse para crear lo 
que uno desea? (procesos, técni-
cas, etc.) 

 

Sobre la Vida: 
- ¿Cómo puede la gente traer más 
luz a su vida?  
- ¿Todo el mundo tiene un propó-
sito en la vida?  
- ¿Cuáles son algunos de los moti-
vos por los que la gente decide na-
cer?  
- ¿Con qué clase de cosas trabajan 
las personas durante sus vidas te-
rrestres? 

 
Sobre el Universo: 

- ¿Este universo de verdad es a-
bundante y amistoso?  

 
Sobre Pensamientos y Emociones: 

- ¿Es posible verse afectado por los 
pensamientos o emociones de otras 
personas?  
- ¿Cómo se puede reconocer que 
uno ha sido afectado por otros, y 
qué hacer al respecto? 

 
Sobre Relaciones: 

- ¿Acaso toda relación tiene un pro-

pósito?  
- ¿Todo lo que se percibe en otra 
persona es un reflejo de aquello 
con lo que uno trabaja en su inte-
rior?  
- ¿Es cierto que al cambiar uno, se 
puede cambiar una relación? 
 

Sobre el Futuro: 
- ¿Acaso el futuro está pre-ordena-
do? 
- ¿Existe la libre voluntad?  

- ¿Qué gana la gente al tener una 
voluntad libre?  
- ¿Cómo puede la gente crear el 
futuro que desea? 

 
Sobre el Planeta Tierra: 

- ¿Es posible que la Tierra misma 
tenga una consciencia o fuerza 
vital? 
- ¿Cuál es su naturaleza?  
- ¿Qué desea la tierra en este mo-
mento; está enviando algún mensa-
je? 
 

Sobre la Paz y la Naturaleza (Medio Am-
biente): 

- ¿Qué puede hacer un individuo 

para contribuir a la paz mundial?  
- ¿Qué puede hacer un individuo 
para contribuir a la conservación de 
la Naturaleza? 

 
Sobre Canalizar: 

- ¿Cuál es el propósito de aprender 
a desarrollar la capacidad de ser 
canal?  
- ¿De qué servirá para mí y para la 
humanidad?”. 

 
PREGUNTAS DE ÓRIN Y DABEN: 

DE INQUIETUD PERSONAL 
“Algunos encuentran que estas preguntas 
producen respuestas con mayor facilidad 
que las Preguntas de Naturaleza Univer-
sal.  
 
Formula a tu guía varias de estas inte-
rrogantes.  
 
Si no obtienes respuesta alguna y no 
realizas el proceso con un amigo, des-
cribe en la grabadora lo que sientes, in-
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cluyendo pensamientos, sensaciones fí-
sicas, etc.  
 
Es importante que hables, aunque sien-

tas, al principio, que eres sólo tú  quien lo 
hace, y no tu guía.  
 
Cuando establezcas la conexión verbal 
con tu guía, retoma las Preguntas de 
Naturaleza Universal. 
 
Preguntas generales:  

- ¿Cuál es el propósito de mi vida?   
- ¿Cuáles son mis lecciones en esta 
vida? 
- ¿Cómo puedo crear más abun-
dancia en, mi vida?  

- ¿Qué estoy aprendiendo de mi re-
lación con...? 
- ¿Cuál es mi sendero más elevado 
en este momento?  
- ¿Cómo puedo expresar mejor mi 
creatividad? 
- ¿Cómo puedo alcanzar la paz in-
terior?  
- ¿Cómo sentiré que he alcanzado 
mi paz interior? 

 
Preguntas personales: 
Agrega preguntas que te gustaría que 

respondiese tu guía: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________

_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
PREGUNTAS DE ÓRIN Y DABEN: 
SOBRE SENSACIONES FÍSICAS 

(CON AYUDA DE UN COMPAÑERO) 
“Que te hagan estas preguntas sólo si no 
puedes comunicar respuestas verbales, a 
las preguntas que debes hacer a tu guía:  

 

- ¿Tienes alguna sensación física?  
- ¿Cómo sientes tu cuerpo? 
- ¿Cuáles son tus emociones en 
este momento?  
- ¿Ves o escuchas algo? 
- Describe lo que sientes lo mejor 
que puedas. 

 
Estas preguntas también puedes hacer-
selas a un compañero que desee ser ca-
nal. 
 
Si el canal no tiene sensaciones o pre-

senta dificultades para contestar estas in-
terrogantes, pregunta al guía si puede 
fortalecer esta conexión.  
 
Si tu compañero dice que se siente blo-
queado, pide al guía que te muestre qué 
debes hacer.  
 
Tu actitud de ayuda positiva, es muy im-
portante para auxiliar al guía a conec-
tarse con su compañero.  
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Su apoyo, interés, paciencia y amor son 
las cualidades más importantes que pue-
des ofrecer. 
 

Tan pronto como el canal empiece a ha-
blar con facilidad, vuelve a las Preguntas 
de Naturaleza Universal”. 
 

INSTRUCCIONES PARA AYUDAR  
Y GUIAR A UN COMPAÑERO, 

DURANTE SU PRIMER ENCUENTRO 
“Si estás ayudando a alguien a abrirse a 
la capacidad de ser canal, lee con cuida-
do las siguientes instrucciones.  
 
Este es un momento especial para el ca-
nal y también para usted.  
 
Como compañero, es posible que ofrez-
cas enorme ayuda al canal cuando éste 
se abra a su guía por primera vez.  
 
Puedes leerle el proceso a tu compañero 
y ayudarle a entrar en trance y conec-
tarse con su guía.  
 
Haz que tu compañero entre en trance 
siguiendo las instrucciones 1 a 8, del 
proceso Canalizar verbalmente a su 
guía.  

 
Una vez alcanzado el estado de trance y 
llamado el guía, enciende la grabadora y 
pide el nombre del guía.  
 
Si lo recibes, pregunta cómo se deletrea 
y escríbelo.  
 
Si no, pregunta a tu compañero si hay 
alguna letra o sonido.  
 

Si éste continúa sin obtener respuesta, 
pregunta al guía si está dispuesto a con-
testar las preguntas. 
  

Desde ahora, será útil hablar directa-
mente con el guía y utilizar el nombre del 
mismo, si lo ha dado.  
 
Si el guía está de acuerdo, primero for-
mule las Preguntas de Naturaleza Uni-
versal; si el canal tiene dificultades para 
establecer una conexión vocal, con lenti-
tud, formula algunas de las Preguntas 
sobre Sensaciones Físicas.  
 
Lo más importante en este momento es 
lograr que el canal hable en trance.  
 
El objetivo de estas preguntas es conse-
guir que el canal abra el centro de su 
garganta y transmita.  
 
No te preocupes si no obtienes una res-
puesta inmediata.  
 

El silencio significa que está 
tratando de tener acceso al 
guía, así que proporciónale 
el tiempo suficiente para ha-
llar las respuestas.  
 
Si el canal contesta las preguntas con 
respuestas cortas y rápidas, estimúlalo a 
contestar con mayor detalle -quizás ha-
ciendo preguntas sobre alguna parte de 
la respuesta-, pon interés en la informa-
ción.  
 
Si el canal ha establecido la conexión 
verbal, pero todavía tiene problemas 
para recibir respuestas, haz preguntas 
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sobre alguien a quien el canal no conoz-
ca, y tú sí, para dar una retroalimenta-
ción significativa sobre las respuestas.  
 

Da al guía el nombre y luego formula pre 
guntas:  

- ¿Cómo puedo ayudar a esta per-
sona? 
- ¿Qué estoy aprendiendo de mi 
relación con ella? 

 
No pidas predicciones ni formules pre-
guntas que impliquen respuestas detalla-
das, tales como fechas o épocas.  
 
Lo mejor para tu compañero es que el 
trance dure de 20 a 40 minutos.  
 
Cuando salga del trance, tu retroalimen-
tación positiva y entusiasmo le ayudarán 
a fortalecer la conexión.  
 
Si tu compañero no ha establecido, un 
enlace verbal con su guía, apóyalo y 
repitan este proceso en otro momento”. 
 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN: 
¡FELICIDADES POR HABERTE 

ABIERTO A LA CAPACIDAD  
DE SER CANAL! 

Órin y DaBen  

“Cuando un guía ha sido re-
cibido conscientemente, se 
crea una gran alegría en nu-
estro plano.  
 

Nuestra emoción ante esta 
apertura es inmensa y cele-
bramos cuando alcanzamos 
la Tierra con Nuestra Luz.  

Tu guía no es el único que 
se regocija ante la conexión 
consciente, TODOS celebra-
mos tu capacidad para co-
municarte con nosotros.  
 

Celebramos con amor.  
 

Tu consciencia expandida 
hacia nuestros dominios es 
similar al nacimiento de una 
nueva vida.  
 

Éste es tu nacimiento a la 
luz”. 

 
CELEBRAMOS CUANDO 

ESTABLECES UNA CONEXIÓN  
CON NOSOTROS 

“Ahora que te has abierto a 
la capacidad de ser canal, 
muchos cambios buenos o-
currirán en tu vida si los 
quieres, y tus deseos serán 
satisfechos con mayor rapi-
dez que en el pasado.  
 

Al evolucionar espiritualmen-
te: se volverá cada vez más 
importante que tengas preci-
sión en tus requerimientos.  
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Medítalos con cuidado, por-
que los recibirás.  
 

Si tuvieses ahora todo lo que 
quisieras, ¿qué desearías 
después?  
 

Esta pregunta se presentará, 
porque alcanzarás muchas 
de tus metas.  
 

Utiliza pensamientos y pala-
bras positivas y presta aten-
ción a tu manera de hablar. 
  

Estarás más conectado y en-
lazado con la Mente Univer-
sal; tendrás acceso a los Do-
minios Superiores de la Crea 
tividad, Esencia y Luz; tus 
palabras y pensamientos ten 
drán mayor influencia; po-
seerás un poder creciente 
para curar o lastimar con tus 
palabras o pensamientos (se 
cuidadoso).  
 

Establece tus deseos y nece 
sidades de manera positiva. 
 

Céntrate MÁS en lo que quie 
res, que en lo que no dese-

as, porque obtendrás aquello 
en lo que estés enfocado. 
 

Utiliza palabras enaltecedo-
ras y presta más atención en 
lo bueno y correcto de las 
personas, en vez de en lo 
que hacen mal”. 

 
¡BIENVENIDO A LOS  

DOMINIOS DE LA LUZ! 

“La vida no tiene que ser di-
fícil; ya no tendrás que lu-
char.  
 

Nosotros podemos ayudarte 
a que tú mismo te ayudes.  
 

Recuerda que debes pedirlo: 
sólo podremos auxiliarte cu-
ando solicites ayuda.  
 

Recibirás asistencia en di-
versas áreas de tu vida.  
 

Tu guía te ayudará a adquirir 
las herramientas que necesi-
tas para hacer que tu vida 
funcione mejor.  
 

Formas parte de una comuni 
dad más grande cuando ca-
nalizas, la comunidad de se-
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res que existen en planos su 
periores de la realidad.  
 

Tus sentimientos y pensa-
mientos armoniosos contri-
buirán de manera importante 
a nuestro trabajo en conjun-
to.  
 

Cuando te sientes alterado, 
nosotros lo percibimos. 
 

Trabajaremos juntos para a-
yudarte a controlar las turbu-
lencias de tu vida, para ayu-
darte a vivir con mayor tran-
quilidad y paz”. 

 
LA VIDA PUEDE SER SENCILLA,  
LAS COSAS PUEDEN OCURRIR  

DE MANERA FELIZ 

“Tu voluntad para abrirte, re-
cibir, confiar en ti mismo, 
experimentar el mundo de 
maneras novedosas y utilizar 
esta oportunidad para cre-
cer, es todo lo que se nece-
sita.  
 
Muchas cosas nuevas te esperan, porque 
abrirse a la capacidad de ser canal es el 
inicio de un nuevo mundo.  
 

Al estar listo, la gente se a-
proximará a ti en busca de 
ayuda para su crecimiento.  
 

Tu integridad y responsabi-
lidad son de enorme impor-
tancia.  
 

Ten una buena representa-
ción ante el mundo, se hu-
milde, reconoce la luz en o-
tras personas y habla bien 
de la gente.  
 

Los canales son los líderes, 
maestros y los que habrán 
de curar en la nueva era.  
 

Puesto que han atraído más 
luz, tendrán gran magnetis-
mo con la gente.  
 

Ustedes (canalizadores) han 
cruzado el umbral con esta 
apertura, aún con mayor fa-
cilidad crearán una diferen-
cia en el mundo.  
 
Sus elecciones serán claras; empezarán 
a ver el futuro probable que les aguarda y 
podrán, de manera consciente, elegir el 
camino que desean seguir.  
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Deben estar dispuestos para 
anteponer su sendero a cual-
quier cosa y establecer un 
compromiso todavía mayor 
con ustedes mismos.  
 
Renuncien a la obligación de dirigir el 
camino de otras personas, a menos que 
éste forme parte del de ustedes. 
 
Trabajarán con las fuerzas de la evo-
lución y nadarán con la corriente, en vez 
de hacerlo contra la misma.  
 

Generen el compromiso de 
hacer que sus vidas funcio-
nen bien.  
 

Permitan que su bien supe-
rior los alcance.  
 
Podrán obtener la consciencia superior 
en una vida.  
 
Es posible lograr una consciencia supe-
rior en una vida, ahora más que nunca.  
 

Hay mucha alegría y risas en 
nuestros dominios, así que 
no se tomen demasiado en 
serio.  
 

Jueguen con el Universo y 
dejen que éste juegue con 
ustedes.  
 

Comunicar a su guía es sólo el inicio de 
un maravilloso viaje lleno del misterio de 
los descubrimientos, de la alegría de a-
prender y del bienestar que procede de 

vivir en la Luz.  
 
Sanaya y Duane recomendamos que to-
men un descanso, que se den un poco 
de tiempo para integrar sus experiencias.  
 
Después de esto, quizá quieran proseguir 
con el capítulo 8, Lecturas para Otros, o 
leer sobre las experiencias de Sanaya y 
Duane con la capacidad de ser canales, 
así como las aperturas de otras perso-
nas, en los capítulos 10 al 13. 
 
Si desean leer más sobre la manera de 
desarrollar su capacidad de ser canal, 
diríjanse al capítulo 14”. 

 
Capítulo 8 
Lecturas  

para otros 
 

LECTURAS PARA  
OTRAS PERSONAS 

Órin y DaBen: 
“Como resultado de tu capacidad de ser 
canal, posiblemente encuentres la opor-
tunidad de canalizar para otras perso-
nas.  
 
Cuando la gente conozca a tu guía, ésa 
será una ocasión especial y disfrutarás 

más de tu capacidad cuando canalices 
para personas que lo desean y que te  
brindan apoyo, son receptivas; y se 
beneficiarán de esto.  
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Se selectivo: no consideres 
que debes leer para todos 
los que lo pidan.  
 

Tu conexión con tu guía es 
un DON muy valioso, ofré-
celo sólo a los que de ver-
dad aprecien el tiempo y la 
energía tuya, y de tu guía.  
 

Canalizar para personas 
que ofrecen apoyo y una 
respuesta positiva, te será 
una experiencia vigorizante.  
 
Hacerlo para aquéllas que sólo buscan 
satisfacer su curiosidad, o con un senti-
miento de irreverencia:  
 
Pueden agotarte y crearte dudas perso-
nales sobre el valor de tu trabajo.  
 
No tienes que hacerlo para la gente que 
desea ponerte  a prueba, para demos-
trar que de verdad estás canalizando. 
 

Hay muchas personas que 
pueden aprender y benefi-
ciarse de tu guía; sugerimos 
que sólo canalices para és-
tas”. 

 
 
 
 
 

ENSEÑARÁS MEJOR  
LO QUE ACABAS DE APRENDER 

“No abrigues ideas preconcebidas sobre 
la forma como tu guía contestará las pre-

guntas de otras personas.  
 
El consejo que él brinde puede ser algo 
en lo que no habías pensado con ante-
rioridad, o tal vez un asunto que tú mismo 
ya habías concluido.  
 
El Universo tiene formas extrañas de dar 
lecciones.  
 
A veces, poco después que hayas 
aprendido algo, alguien te buscará para 
comunicarse con tu guía tratando de 
hallar la solución a un problema que tiene 
esta persona y que compartes, o el cual 
ya has solucionado.  
 
(Acudirán personas con tus mismos pro-
blemas, si ya los solucionaste: esas solu-
ciones pueden servir a los demás).  
 

Al comunicar el sabio conse-
jo de tu guía a otras perso-
nas, quizás encuentres que 
tú mismo empiezas a aclarar 
algunos aspectos de tu vida 
personal”. 

 
LA VERDAD SE HARÁ EVIDENTE 

CUANDO CANALICES 

“Aunque el consejo te parez-
ca obvio; dilo, porque lo evi-
dente a menudo es lo que la 
gente necesita oír.   
 



105 
 

A veces lo que resulta significativo para 
otros quizá no tiene carga o significado 
para ti, al transmitir la información.  
 

No es necesario que entien-
das todo en el momento en 
que comunicas la informaci-
ón; tu guía tiene una imagen 
más amplia de la vida de los 
demás y sólo les dirá lo que 
considere apropiado para 
ellos.  
 

No te preocupes ni tengas 
expectativas de lo que de-
ben ser las contestaciones; 
si no encuentras una mane-
ra de traducir con palabras 
elevadas y amorosas un 
mensaje: utiliza el sentido 
común y no expreses el men 
saje. 
 

En estos casos, es muy pro-
bable que estés recibiendo 
una distorsión de la transmi-
sión, más que un comunica-
do. 
 
Sábete que no existe una respuesta 
correcta o errónea para cada pregunta.  
 

Si hicieras la misma interro-
gante a varios guías, podrí-
as obtener respuestas distin-
tas y todas serían válidas.  
 
Cada guía te daría una perspectiva dife-
rente, u otra forma de entender el proble-
ma.  
 
Hay múltiples maneras de resolver una 
dificultad, muchos enfoques para una 
misma situación.  
 

No eres responsable de ha-
cer que funcionen las vidas 
de los demás, o de solucio-
nar sus conflictos.  
 

Cuando la gente se te apro-
xime con sus problemas: re-
cuerda que, a menos que 
estén listos para crecer, no 
importará lo que les diga tu 
guía: NO CRECERÁN. 
Sólo ella o él, pueden cam-
biar el curso de sus vidas.  
 
Evalúa la calidad de tus lecturas median-
te tu sentido interior y el proceso en que 
ves envuelta a la otra persona, no sólo 
por los resultados obtenidos.  
 

Algunas personas quizá no 
utilicen el consejo de tu guía 
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y, como resultado: no logra-
rán el valor real del mismo.  
 
Todo lo que posees es el deseo de 
ayudar a los demás.  
 

Cuando la gente se te apro-
xime con agobiantes proble-
mas: deberás ayudarlos a 
encontrar formas para resol-
verlos.  
 

Sin embargo, algunos no es-
tán listos para las solucio-
nes, así que tu guía quizá 
sólo los dirija hacia el sigui-
ente paso, en vez de ofre-
cerles respuestas comple-
tas”. 

 
LOS GUÍAS NO PRIVAN A LA GENTE 

DE SUS LECCIONES, SINO QUE 
AYUDAN A COMPRENDERLAS 

“Es correcto que no contes-
tes todas las interrogantes 
de la gente; si te presentan 
una pregunta que no tenga 
respuesta cuando te conec-
tes con tu guía, sólo diles 
que no obtienes información 
sobre ese tema en particular.  
 

Aunque tu guía tenga la res-
puesta: quizá desea que 
quien te interroga, encuentre 
sin ayuda la solución.  
 

Los guías tienen la sabiduría 
necesaria para no privar a 
las personas de la oportuni-
dad de aprender por sí mis-
mas. 
 
Los guías no violarán la intimidad de la 
gente.  
 
Revelarán detalles sobre otros, que sean 
beneficiosos para ellos; que les ayuden 
en su crecimiento, pero no revelarán algo 
que viole la intimidad interior de otra 
persona.  
 
Si la gente pide a tu guía que les diga lo 

que sienten o piensan de ella, o de una 
persona determinada: podrías o no re-
cibir respuesta de tu guía.  
 
Esto no tendrá nada que ver con tu ca-
pacidad de recibir información, sino más 
bien a que tu guía considerará inadecua-
do ofrecer tales datos. 
 
Es más fácil recibir información para al-
gunas personas que para otras.  
 
Si la gente se te aproxima por simple cu-
riosidad o sin la seria intención de utilizar 
la información de tu guía y crecer: quizá 
descubras que las respuestas de tu guía 
parecen superficiales.  
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Los guías proporcionan una 
información más profunda a 
las personas que la respetan 
y la utilizarán (la informaci-
ón). 
 
Así mismo, tal vez notes que tu guía ha-
bla al nivel en que se encuentran las 
otras personas; si la gente apenas se 
inicia en sus senderos, espirituales, tu 
guía podría usar términos simples y expli-
car los principios básicos.  
 
Si está más avanzada: quizás encuentres 
que el guía le da instrucciones y ofrece 
consejos de naturaleza muy compleja”. 

 
RESPONDIENDO A LAS PREGUNTAS 

DE OTRAS PERSONAS 
Órin y DaBen: 
“Observarás que las preguntas de otras 
personas a menudo no son tan elevadas 
como deberían serlo.  
 
La gente podría acudir a ti pensando que 
tu guía va a resolver todas sus dificulta-
des y sólo desea saber qué debe hacer, 
o averigüar si algo va o no, a suceder.  
 

Los guías de nivel superior 
estimulan la independencia; 
quieren que la gente use sus 
consejos para hacerse más 
autosuficiente, en vez de li-
mitarse a obedecer lo que 
les dicen, sin más preguntas.  
 

Podrías tener dificultades para contestar 
interrogantes que exijan respuestas de sí 
o no. Mira si puedes cambiar o frasear de 
otra manera estas preguntas:  

 
Si alguien pregunta a tu guía si debe 
vender su auto en este momento, o es-
perar a recibir una mejor oferta, quizá 
debas cambiar la pregunta a:  
 
«¿Qué obtendré al vender el auto ahora, 
y qué ganaré con la espera?». 
 
Al cambiar un poco la pregunta, podrías 
lograr una respuesta más elevada de tu 
guía.  
 
Ayuda a los demás a formular buenas 
preguntas”. 
 
Sanaya: 

“Una manera de auxiliar a la 
gente a hacer mejores pre-
guntas, es crear una lista de 
aquellos temas que tu guía 
prefiere responder.  
 
Órin, me ayudó a crear un formulario de-
tallando la clase de información que po-
drían recibir de sus respuestas.  
 
Los temas incluían: 

- Creencias ocultas 
- Programaciones de la infancia 

- Qué lecciones y oportunidades de 
crecimiento experimentaban en sus 
relaciones 

- Qué habilidades y talentos inheren-
tes podían desarrollar 

- Su capacidad de ser canales 
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- La forma como las vidas pasadas 
afectaban a la vida presente 

- Los propósitos de esta vida 
- El recorrido de sus almas desde su 

primera encarnación 
- El análisis de sus áreas de creci-

miento 
- Y un análisis de los patrones, creen 

cias, y decisiones en torno al dinero 
y la carrera 

 
A menudo la gente que solicitaba una co-
municación, afirmaba que no tenía la in-
tención original de formular estas pregun-
tas, pero que una vez que se percataron 
de que podían hacerlo, presentaron estas 
interrogantes.  
 
Las personas comenzaron a cuestionar a 
Órin sobre temas centrales y profundos 
de sus vidas; como resultado, las lectu-
ras crearon cambios y transformaciones 
mayores en ellas.  
 
Órin pide a la gente que se aproxime con 
sus preguntas preparadas, y la mayoría 
encuentra que con solo prepararlas y 
pensar en ellas: se abren a su propia 
sabiduría.  
 

Aunque él puede ayudar a la gente con 
detalles prácticos y rutinarios de sus vi-
das, prefiere hablarles del propósito de 
sus existencias; del viaje de las almas y 
de la manera de cómo pueden seguir su 
camino espiritual. 
  
Tanto Órin como DaBen, prefieren ofre-
cer información a la gente, antes que for-
mulen sus preguntas, y luego dialogan 
con ella durante la última mitad del semi-
nario.  

Descubre las preferencias 
de tu guía; algunos prefieren 
el dialogo y otros no.  
 
Cuando la gente se te aproxime en busca 
de una lectura, responde preguntas más 
profundas, además de las que han for-
mulado.  
 

Aunque no las hayan pre-
guntado, pide a tu guía que 
hable del propósito de su vi-
da (del consultante) y de sus 
oportunidades de crecimien-
to en ésta.  
 
Si preguntan sobre una relación:  
 
Ayúdeles a enfocarse en aspectos más 
elevados.  
 

Una mujer preguntó a Órin si su novio 
era fiel; en vez de discutir este asunto, 
Órin le preguntó por qué salía con al-
guien en quien no confiaba.  
Le habló de sus patrones de la infancia, 
de sus relaciones, de las lecciones que 
recibía en su situación presente.  
Él, demostró cómo ella podría cambiar 
dichos patrones. Nunca mencionó si el 
novio le era fiel o no.  
Con esta información, la mujer comenzó 
a analizar sus patrones previos de rela-
ción con los hombres, y decidió realizar 
algunos cambios.  
Un año después, terminó con su relación 
anterior y se casó con un hombre amo-
roso en quien podía confiar por comple-
to”. 
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Órin y DaBen: 
“Si la gente pregunta:  
 
¿Debo hacer esto o aquello? 

 
Los guías no adoptan una posición deter-
minada.  
 

Algo que puedes hacer, es 
dirigir a la gente para que 
examine los resultados posi-
bles y, de esta manera, ayu-
darle a tomar decisiones pro-
pias.  
 
Por ejemplo: 
 
Si alguien pregunta si debe ir a la playa o 
a las montañas, de vacaciones… 
 
Un guía podría explicarle las condiciones 
de los dos sitios: en la playa hay sol, el 
oleaje es grande y el camino estará lleno 
de vehículos. En la montaña el clima es 
tibio, los senderos siguen mojados y el 
tráfico será ligero.  
 
Así, un guía podría llevarlos a descubrir 
la esencia de lo que buscan.  
 
Las personas encontrarían que deseaban 
tranquilizarse para reflexionar y comulgar 
con la naturaleza, o que preferían rodear-
se de gente y disfrutar de la emoción del 
mar.  
 
Con esta clase de perspectiva e informa-

ción, casi todos encuentran la certeza de 
qué es lo que quieren y cuál es el curso a 
seguir.  
 

También ganan conocimientos que les 
ayudarán a tomar decisiones futuras.  
 
La mayoría de los guías mostrarán a las 

personas qué deben esperar, y luego de-
jarán que sean ellas quienes elijan el ca-
mino a seguir”. 

 
LOS GUÍAS DE NIVEL SUPERIOR 

AYUDAN A LA GENTE  
A DESCUBRIR MÁS ALTERNATIVAS 

“Hay quienes preguntan si deben renun-
ciar a su empleo y tomar otro, o dejar sus 
trabajos para independizarse.  
 
Es posible que los guías les ayuden a ver 
con mayor claridad lo que cada elección 
implicaría en términos de estilo de vida, 
habilidades, dinero y cosas así, de tal ma 
nera que tengan más datos para tomar 
sus decisiones en vez de aconsejarles 
cuál elección deben hacer.  
 
Los guías pueden dar otras posibilidades, 
más opciones.  
 
Si la gente tiene demasiadas opciones y 
no puede decidir:  
 
Los guías les ayudarán a estrechar su 

enfoque para que puedan salir de la in-
decisión.  
 
Si la gente pregunta:  
 
¿Qué empleo debo tener? 
 
Los guías no ofrecerán la solución espe-
cifica. Rara vez dirán:  
Tienes que ser el gerente de una com-
pañía que se dedique al desarrollo de 
computadoras. 
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Aunque ayudarán a explorar las habilida-
des y talentos que desean utilizar, el am-
biente que prefieren, el horario, el grado 
de responsabilidad y aspectos similares.  

 
A partir de esto, las personas pueden a-
cercarse a un trabajo que les guste y que 
sea orientado su crecimiento y desarrollo. 
 
Los guías pueden indicar la dirección co-
rrecta, dar muchas pistas generales so-
bre lo que la gente puede hacer y que le 
reporte alegría, pero casi nunca dirán:  
 
Realiza esta tarea particular, o aquella. 
 

A menudo damos los pasos 
a seguir, para que ustedes 
mismos descubran lo que 
han venido a hacer aquí.  
 

Dejamos que descubran la 
forma.  
 

Estamos aquí para dirigirlos 
a establecer una conexión su 
perior con su alma; les ayu-
daremos a tener más luz en 
diversas situaciones y acre-
centaremos su poder: siem-
pre con la inquietud de que 
descubran por sí mismos la 
verdad, el camino, y la situa-
ción particulares, que mejor 
les convengan.  
 

Mucha gente pregunta:  
 
¿Qué he venido a hacer aquí?  
¿Cuál es el propósito de mi vida?  

 
Estos son cuestionamientos y temas im-
portantes.  
 

Existen muchas razones por 
las que las personas se en-
cuentran aquí; pueden haber 
venido para aprender a amar 
sin condiciones, y así se en-
cuentran en lugares carentes 
de amor, donde recibirán el 
desafío de amar. 
Pueden estar aprendiendo a 
establecer fronteras y límites 
personales y, por tanto, atra-
erán sin cesar relaciones con 
gente poderosa que parece-
rá pasar por encima de ellas.  
 

Hay cientos de motivos por 
los que la gente ha venido a 
esta vida, y tu guía tal vez 
pueda señalarle algunos.  
 
No creas que tu guía les dará la única 
razón de su existencia.  
 

El temor de que no canalice 
el motivo correcto o de que 
obtenga la respuesta equivo-
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cada, puede romper tu cone-
xión con tu guía.  
 

Confía en que tu guía sabe 
qué debe escuchar la gente 
acerca de los propósitos de 
su vida”. 

 
¿CÓMO HACER QUE TUS LECTURAS 

SEAN MÁS POSITIVAS? 
Órin y DaBen: 

“En ocasiones, los canales 
han presentido la resistencia 
de las personas a la infor-
mación de los guías.  
 

Si encuentras resistencia: es 
posible que no hayas tradu-
cido con exactitud el mensa-
je del guía.  
 

En los niveles superiores, to-
do es dicho con tanto amor y 
tacto, que la resistencia casi 
es inexistente.  
 

Así enseñan los grandes ma 
estros.  
 

Tu reto es transmitir la infor-
mación de tu guía, con el 
mismo grado de amor, tacto, 
y sabiduría de él.  

Cuanto más claro te vuel-
vas, cuanto más elevados y 
positivos sean tus pensami-
entos: tus lecturas tendrán 
más amor y mayor capaci-
dad para transformar a la 
gente”. 

 
LOS GUÍAS DE NIVELES SUPERIORES 

HABLAN CON AMOR Y COMPASIÓN 

“Al renunciar a tus modalida-
des y hábitos de expresión 
normales, que puedan conte 
ner suposiciones e implica-
ciones ocultas, aumentará la 
exactitud de tu traducción y 
lo positivo de tus lecturas.  
 

Deberás poner gran atenci-
ón a la manera de cómo tu 
guía frasea y explica las co-
sas de manera amorosa.  
 

Esto te ayudará a detectar si 
tu modo de expresión entor-
pece el amoroso tacto de tu 
guía.  
 
Quizás en condiciones normales puedas 
decir a alguien:  
 
No seas tan negativo. 
En vez de esto, tu guía les diría:  
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Se positivo -enfocándolo en 
lo que deben ser y no en lo 
que deben evitar-.  
 
Utiliza tu habilidad para igualar nuestra 
transmisión con palabras y pensamien-
tos positivos.  
 

Al canalizar para otras per-
sonas, cuida tus palabras.  
 

Si tu guía nota un bloqueo o 
algo que a ti te parezca ne-
gativo, presentará esto de 
una manera positiva y amo-
rosa.  
 

De esta manera, trabajar pa-
ra superar el bloqueo se vol-
verá una experiencia benéfi-
ca y orientada al crecimiento 
de la persona que recibe él 
mensaje.   
 

Si ésta pasa por momentos 
difíciles, tu guía podría expre 
sar compasión por lo que le 
sucede, y entonces ayudará 
a ver a esta persona: todo lo 
bueno que puede obtener de 
la situación y el crecimiento 
que alcanzará al encontrar-
se en ella.  

Los guías podrían señalar 
las cualidades del alma que 
se están desarrollando, co-
mo: confianza, paciencia o 
amor.  
 

Si el guía observa un blo-
queo o algo que te detiene, 
señalará esto de forma que 
favorezca el crecimiento de 
una manera positiva y de a-
poyo.  
 
Rara vez decimos: Esto será difícil.  
 
O: No estás realizando un buen trabajo.  
 
En vez de ello, señalamos todas las 
cosas buenas que han hecho y les di-
rigimos para que se percaten de lo fácil 
que es realizar algo.  
 

Los guías pueden ser genti-
les, hablando sólo de las co-
sas con las que puede cre-
cer y aprender; también pue-
den ser directos y duros, si 
esto es lo que se necesita 
para lograr su atención (del 
consultante).  
 

Hablamos a las personas de 
temas que han conocido, y 
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les decimos sólo aquello que 
ya están listas para saber.  
 

Si la gente no está prepa-
rada para manejar ciertos 
aspectos, quizá no los men-
cionemos.  
 
Deseamos acelerar su llegada al siguien-
te paso y ayudarlos a continuar por el ca-
mino.  
 

Aunque vemos muchos pa-
sos posibles adelante, sólo 
crearíamos confusión y resis 
tencia si ofreciésemos un 
consejo demasiado adelan-
tado a la capacidad de una 
persona para comprenderlo 
o actuar de acuerdo con el 
mismo.  
 
Cuando vuelvas del trance, en vez de re-
pasar lo que dijiste, de preocuparte por 
haberlo dicho bien:  
 
Sólo revisa la información para saber si 
pudiste traducirla de una manera más 
precisa o amorosa.  
 

Los que se te acercan: lo ha 
cen para aprender y crecer 
de cualquier manera que les 
sea posible.  
 

La gente obtendrá de la lec-
tura de tu guía, lo que sea 
más apropiado para ella, en 
ese momento de su vida. 
 

Recuerda que estarás a-
briéndote y creciendo; 
La gente que se aproxima a 
tu capacidad para canalizar 
es perfecta para tu nivel de 
habilidad presente”. 

 
COMO CANAL:  

TE CONVIERTES EN  
UNA FUENTE DE AMOR Y GUÍA  

PARA LOS DEMÁS 
“Si te sientes juzgado por otros, debido a 
la información de tu guía, recuerda que 
no debes tomar esto como algo personal; 
es un reto y una oportunidad para que 
permanezcas abierto, aun ante el juicio o 
la negatividad.  
 
No están juzgándote.  
 

Si alguna vez canalizas para 
personas negativas: ofrece-
les Luz y Amor.  
 

Conserva tu centro y perma-
nece en tu poder.  
 

Las dudas y temores de los 
otros: no necesitan crear sen 
timientos semejantes en ti. 
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Comprende que sus reaccio-
nes son maneras de pedir 
más amor.  
 

A menudo quieren creer, y lo 
hacen, retándote a que les 
des una demostración. 
La duda es, en realidad, la 
voz de su propia duda ha-
blando con ellos.  
 

Cúbrelos de amor y permite 
que tengan sus dudas sin te-
ner la sensación de que de-
bes defenderte”. 
 
Sanaya: 
“Cuando entra Órin, mi visión de la reali-
dad cambia; siento un increíble amor y a-
precio por los demás.  
 
Cuando veo a las personas por los ojos 
de Órin, son maravillosas.  
 
Para él, las personas son creaciones úni-
cas, hermosas y perfectas; ve a cada una 
trabajando tanto como sabe y creciendo 
tanto como puede.  
 
A través de los ojos de Órin, todo se 
vuelve positivo.  
 
Una de las cosas que Órin suele hacer es 
enfocar las cosas desde otro ángulo; 

cuando la gente pasa por un momento 
difícil o doloroso, él les muestra qué co-
sas buenas le suceden al mismo tiempo.  
 

Aunque puede expresar inquietud por los 
momentos difíciles o duros que pasan, si-
empre les muestra una imagen más am-
plia de sus vidas.  

 
Les enseña lo que están aprendiendo y 
explica cómo serán más poderosos y 
evolucionados: al someterse a estas 
experiencias.  
 
Al terminar (el mensaje), la gente se sien-
te mucho mejor con lo que le sucede; tie-
ne herramientas para pasar con más ra-
pidez esas experiencias difíciles.  
 
Órin me proporciona la seguridad cons-
tante de que el Universo es un sitio se-
guro, amistoso, y que se preocupa sólo 
por nuestro bien superior”. 

 
DESARROLLANDO TU ESTILO  

PARA COMUNICARTE 
Órin y DaBen: 

“Cada guía es distinto. 
 

Cada uno tiene cosas que 
prefiere realizar, y que hace 
bien.  
 

Si tu guía no desea hacer al-
gunas cosas, o no parece ca 
paz de efectuarlas, quizá se 
deba a que no te encuentra 
listo para abrirte a ese nivel 
de habilidad, o a que tu guía 
pretende dirigirte en una di-
rección distinta.  
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No invalides tu capacidad 
para canalizar, sólo porque 
no puedes hacer ciertas co-
sas.  
 

Como han descubierto la ma 
yoría de los canales: sus ha-
bilidades siguen abriéndose 
y creciendo, conforme la co-
nexión con su guía -o guías- 
se hace más fuerte”. 

 
AL CANALIZAR PARA OTROS,  
TENDRÁS MAYOR INFLUENCIA  

EN TU ENERGÍA DE FUERZA VITAL  
A NIVELES BÁSICOS 

Órin: 

“Tu guía tal vez quiera desa-
rrollar una estructura para 
sus lecturas.  
 
Mediante la enseñanza de otros y mis 
instrucciones, Sanaya ha aprendido mu-
cho sobre los chakras.  
 
Utilicé esta estructura durante un tiempo 
y luego, con ella, empecé a analizar los 
ciclos completos de las encarnaciones 
terrestres de la gente, los patrones gene-
rales e intereses de sus almas, y por qué 
eligieron esa vida en particular.  
 
La habilidad de Sanaya se desdobló a 
través de varios años de trabajar conmi-

go. 
 
Fue necesario que ella canalizara líneas 
de fuerza electromagnética superior y 

que sostuviera diversos márgenes de vi-
braciones en su cuerpo, mientras yo es-
tudiaba estas áreas.  
 

Duane aprendió muchas de las técnicas 
estándar de la fisioterapia (trabajo corpo-
ral) y estructuras de pensamiento.  
 
Realizó su trabajo energético utilizando 
dichas estructuras hasta que una nueva 
comenzó a aparecer, y trascendió a las 
demás.  
 

Conforme Duane empezó a 
ver los patrones de densidad 
que rodean al cuerpo, se dio 
cuenta de que percibía cam-
pos de energía física, el cu-
erpo emocional, y el mental.  
 

Cuando todo estuvo en armo 
nía, el resplandor espiritual 
se hizo visible.  
 

Empezó a ver los músculos y 
la estructura física, supo dón 
de tocar y qué hacer para re-
mediar ciertas clases de do-
lor, liberar traumas de vidas 
pasadas o presentes, y res-
tablecer el patrón de los cu-
erpos de energía (el físico, e-
mocional y mental) a su pa-
trón espiritual superior.  
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Empezó a ver cordones tele-
páticos en el cuerpo de las 
personas, así como campos 
de energía, y descubrió que 
podía sacarlos para crear 
cambios instantáneos en las 
vidas de los demás.  
 
Al empezar con una estructura desde la 
cual podía aprender y operar, Duane al 
fin evolucionó más allá de sus métodos y 
los de DaBen.  
 
Varios estudiantes de fisioterapia han po-
dido, a través de su trabajo con Duane y 
DaBen, y el de sus propios guías, percibir 
los mismos patrones de energía y crear 
muchos resultados similares.  
 
Esta nueva estructura proporciona a Dua-
ne y a los demás medios expandidos de 
asistir a la gente”. 
 
Sanaya y Duane: 
“Estos parámetros y sugerencias para 
dar lecturas a otras personas, están ba-
sados en nuestras experiencias sobre 

cómo Órin y DaBen imparten lecturas.  
 
Te ofrecemos ideas y estructuras que te 
ayudarán a hacerlo bien; estas ideas so-
bre cómo los guías enfocan las preguntas 
te servirán para empezar, pero no preten-
den limitar la manera en que tu guía res-
ponda las interrogantes.  
 

Experimenta, y ante todo, 
confía en tu guía”. 

 

PROCESO DE ÓRIN Y DABEN: 
ARMONIZAR CON OTRA PERSONA 

Objetivo:  
“Canalizar para otra persona”. 

 
Preparación:  
“Canaliza para otros, sólo cuando hayas 
establecido contacto verbal con tu guía.  
 

Encuentra amigos que te 
brinden apoyo y que se mu-
estren abiertos.  
 
Ten lista tu grabadora con una cinta en 
blanco.  
 
Si lo deseas, pon algo de música espe-
cial.  
 
Encuentra una posición cómoda.  
 
Al principio, podría resultarte más sencillo 
colocarte frente a la persona a la que da-
rás la lectura.  
 
Siéntate en una silla o en el suelo, lo que 
te resulte más agradable”. 
 
Pasos: 
“1. Empieza a respirar hondo, de una 
manera que relaje tu cuerpo.  
 
Quizá debas imaginar una luz blanca que 
te rodea; pide que ocurra la curación más 
elevada posible, o solicita la mayor canti-
dad posible de luz para colocarla entre 
ustedes dos. 
 
2. Cierra los ojos, entra en trance y llama 

a tu guía.  
 
Toma todo el tiempo que necesitas. 
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Siente la compasión de tu guía por la otra 
persona.  
 
Cuando estés listo, tu guía querrá saludar 

a la otra persona.  
 
Permite que la personalidad de tu guía, 
cualquier cambio de la voz, manera, o 
gesto, sea expresada.  
 
Tu guía tal vez quiera desarrollar un sa-
ludo estándar.  
 
Órin dice: iSaludos! 
 
DaBen dice: ¡Bienvenido/a! 
 
La mayoría de los guías tienen formas de 
identificar que están presentes. 
 
3. Haz que tu guía pida a tu amigo una 
de las preguntas.  
 
Durante las primeras etapas para apren-
der a canalizar; es mejor empezar con 
preguntas como:  
 
¿Qué estoy aprendiendo de esta persona 
o situación?  
 

¿Cómo puedo crecer espiritualmente y 
traer más luz a mi vida? 
 
Los guías se sienten en libertad de pedir 
a las personas que elaboren más sus pre 
guntas, o piden más información de fon-
do.  
 
Si te sientes cómodo, permite que tu guía 
interactúe con la gente, ya que esto tam-
bién ayudará a quien pregunta, a ser más 
claro acerca de lo que desea saber. 

4. Deja que las respuestas fluyan desde 
tu guía.  
 

No esperes que toda informa 
ción que recibas sea sor-
prendente o poco usual. 
 

Mientras te encuentres sen-
tado en esta luz superior, la 
información más útil y profun 
da te parecerá evidente.  
 

Cualquiera que te escuche 
canalizar ha sido atraído por 
lo que tienes que decir.  
 

Deja que tu guía elija el en-
foque y lo que debes decir a 
esa persona.  
 

Quizá la información carezca 
de significado para ti; confía 
en que tu guía sabrá justa-
mente lo que debe decir, 
porque él está consciente de 
la imagen más amplia de la 
vida de esa persona. 
 
5. Pasa a la siguiente pregunta.  
 
Algunos canales encuentran que sus guí-

as prefieren que la otra persona (cónsul-
tante) formule todas las preguntas al ini-
cio del acto de canalizar.  
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Algunos guías prefieren sostener diálo-
gos.  
 
Elije el mejor método para ti y tu guía. 

 
Los estados de trance pueden variar de-
pendiendo de para quién estés canalizan-
do, y la información que busque.  
 
Incluso puedes encontrar cambios sutiles 
en tu trance, cada vez que canalices para 
la misma persona.  
 
Puedes descubrir que es más fácil cana-
lizar para algunas personas que para o-
tras. 
 
6. Quizá debas canalizar durante un pe-
riodo corto al principio, y proceder a lap-
sos cada vez más largos.  
 

Si te sientes cansado, perci-
bes que la conexión se torna 
débil o consideras que has 
contestado tantas preguntas 
como desees responder: ter-
mina la lectura.  
 
Muchos guías tienen una frase de des-
pedida estándar.  
 
Sería conveniente que desarrollaras una 
con tu guía.  
 
Órin dice:  
Le deseo un buen día, con cariño. 
 

DaBen suele decir: Volveremos a darle la 
bienvenida a estos dominios”. 
 
 

Capítulo 9 
Predicciones  

y futuro probable 
 

¿CÓMO MANEJAN LAS 
PREDICCIONES LOS GUÍAS? 

Órin y DaBen: 
“Quizá pienses que si ya estás canalizan-
do, podrás predecir el futuro.  
 

Muchos guías no hacen pre-
dicciones porque el futuro es 
probable, ya que lo que su-
cede o no, está muy influen-
ciado por tus pensamientos, 
creencias y programas in-
conscientes.  
 

Cuando liberas una creencia, 
cambias una meta o desarro-
llas una expectativa distinta, 
de manera automática: cam-
bias tu futuro.  
 

Nosotros preferimos ayudar 
a establecer un mejor futuro, 
que decir lo que podría suce-
der.  
 

Cuando las personas nos pi-
den que hagamos prediccio-
nes, consideramos esto co-
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mo una petición para ayudar-
les a crear un futuro mejor.  
 

Cuando nos piden que ha-
gamos una predicción sobre 
si algo funcionará o no, esto 
a menudo se debe al temor 
que lo que esperan, no suce-
derá.  
 

Cuando preguntan:  
¿Ganaré dinero?, en vez de 
contestar SI o NO, muchos 
guías prefieren dirigir a las 
personas para que entiendan 
qué pueden hacer para ga-
nar dinero.  
 

Al guiar a la gente de tal ma-
nera que tengan imágenes 
más elevadas de sí mismas 
y de sus potencialidades: po-
demos ayudarles a crear mu-
cho más de lo que imagina-
ron.  
 

Ayudamos a las personas a 
darse cuenta de sus verda-
des, y a liberarse de viejos 
patrones y creencias, de tal 

forma que, puedan crear lo 
que desean”. 

 
PUEDES CREAR LO QUE DESEAS: 

EL FUTURO NO ESTÁ  
PRE-ORDENADO 

“Cuando la gente nos pregunta:  
 
¿Obtendré el empleo que estoy solicitan-
do? 
 

La interrogante implica que 
se sienten impotentes, que 
deben sentarse a esperar 
que algo suceda.  
 

Los cuestionamientos de las 
personas sobre el futuro, re-
flejan una falta de FE en su 
capacidad para afectar sus 
vidas.  
 

Como guías, podemos ayu-
darles a darse cuenta de lo 
que pueden hacer para cre-
ar lo que desean.  
 
En el caso de conseguir un empleo, po-
dríamos decir a los que preguntan; que 
visualicen que ya lo tienen, y sugerir que 
enlacen su corazón con la persona que 
los entrevistará para el puesto.  
 
O aconsejaríamos que se dejen llevar y 
confíen en que lo mejor sucederá, seña-

lando que si no obtienen ese trabajo: se 
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debe a que conseguirán uno 
mejor. 
 
Cuando una mujer empieza a salir con 
un hombre, se aproxima a nosotros y 
pregunta:  
 
¿Me casaré con este hombre? 
¿Durará esta relación? 
 
Quizá podamos ver que existe una gran 
posibilidad de que suceda una cosa o la 
otra. 
 

También nos damos cuenta 
de que, en ese momento de 
su relación, sería perjudicial 
que revelásemos el futuro 
probable.  
 

Esto la privaría de la experi-
encia de aprendizaje.  
 

Si le advirtiésemos que es 
posible que termine, esta 
certeza podría crear una re-
sistencia que prolongaría la 
relación más allá de su con-
clusión natural; o podría ter-
minar con la relación antes 
de lo debido.  
 

De esta manera, ella queda-
ría privada del beneficio de 
sus lecciones.  

Siempre tenemos cuidado de 
no proporcionar consejos 
que pudiesen interferir con el 
crecimiento de las personas.  
 

Deseamos ayudar a la gente 
a pasar con mayor facilidad y 
rapidez por sus lecciones.  
 

En este caso:  
 

Podríamos hablar a la mujer 
sobre las lecciones que está 
aprendiendo y los patrones 
de relación con que está tra-
bajando, para después ayu-
darla a encontrar el propósito 
superior de su relación.  
 

Nosotros no le hablaríamos 
sobre el futuro de su relaci-
ón en especial, si su lección 
era aprender a confiar en su 
juicio o en el amor de otra 
persona. Quizá señalaría-
mos que estaba desarrollan-
do cualidades del alma, co-
mo el amor por sí misma y la 
confianza.  
 

Si le preocupara no tener la 
capacidad de conservar la 
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relación; podríamos ayudarle 
a comprender cómo podría 
tenerla indicándole lo que po 
dría hacer para que fuese 
posible.  
 

Quizá le enseñemos a enri-
quecer su conexión, y a sa-
car el mejor partido de lo que 
tiene.  
 

Ella tendría que decidir si va-
le la pena el precio que debe 
pagar para conservar la rela-
ción. A a veces, aferrarse a 
esa relación, implicaría com-
prometer (traicionar, o no se-
guir) sus ideales, o tener una 
vida menos feliz. 
 

Podríamos ayudarla a ver 
con más claridad sus alter-
nativas para que pueda deci-
dir, por sí misma, cuál es el 
sendero más adecuado para 
ella.  
 

Los guías de nivel superior 
son muy cuidadosos al ha-
blar a la gente sobre lo que 
ocurrirá.  
 

Si las personas desean pre-
dicciones, no consideres que 
debes hacerlas.  
 

Las cosas no están predesti-
nadas para ocurrir de una 
manera u otra”. 
 
Sanaya: 
“Cuando empecé a canalizar a Órin, él no 
hacía predicciones.  
 
Me sentí muy decepcionada, porque con-
sideraba que todos los guías debían ha-
cerlas.  
 
Órin insistía en que era un guía espiritual, 
no un adivino, y que había una enorme 
diferencia entre estas condiciones.  
 
Aunque aseguraba que podía ver lo que 
la gente estaba preparando para sí, no 
quería que acudieran a él para escuchar 
mensajes que les dijeran qué sucedería 
en el futuro, o qué debían hacer.  
 
A veces, decía a las personas cosas so-
bre su crecimiento futuro; les explicaba 
cómo abrirían sus corazones, o que sus 
siguientes lecciones estarían centradas 
en la comunicación o las relaciones, pero 
sólo lo hacía cuando esto les servía en 
su situación presente.  
 

Después de varios años de 
canalizar, Órin me dijo que 
quería enseñarme sobre el 
futuro y las realidades proba-
bles. 
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Durante un periodo de varios meses, hizo 
algunas predicciones que se volvieron 
realidad.  
 

Muchas veces me dio los titulares exac-
tos de los diarios, así como las fechas, 
con varios meses de anticipación.  
 
Todas las predicciones giraban en torno 
a acontecimientos masivos.  
 
En todos ellos señalaba que ya estaban 
siendo preparados, imaginados y planea-
dos por las personas que estaban a car-
go de los mismos, y que él sólo proyec-
taba dichos acontecimientos al leer la 
mente de la masa y los resultados posi-
bles.  
 
Me dijo que los acontecimientos de gran 
escala eran más fáciles de predecir debi-
do a que las líneas de energía de la cons 
ciencia masiva quedaban establecidas 
con muchos meses de anticipación.  
 

El peso psíquico de estos a-
contecimientos; el acuerdo 
general sobre los mismos; el 
número de personas implica-
das, hacían muy difícil la ta-
rea de detener o cambiar ta-
les situaciones.  
 

Aunque una persona puede 
cambiar de parecer y así al-
terar con facilidad su futuro, 
un acontecimiento que afec-
ta a muchas personas no 

puede cambiarse con facili-
dad por el hecho de que una 
de ellas cambie de opinión.  
 
Este fenómeno facilita la predicción de 
grandes acontecimientos sociales.  
 

Órin agregó que la gente se 
conecta mediante sus sue-
ños (nivel onírico), y que los 
acontecimientos masivos po-
dían cambiarse si existía el 
consenso suficiente para ha-
cerlo.  
 
Después que hubo demostrado su po-
sición, dejó de proporcionarme esta clase 
de información.  
 

Cuando es necesario, Órin 
da un vistazo al futuro proba-
ble, pero sólo si esto sirve de 
ayuda en mi sendero espiri-
tual o en el camino espiritual 
de la persona con quien ha-
bla”. 
 

¿CÓMO VEN EL FUTURO 
LOS GUÍAS? 

Órin y DaBen: 
“El futuro no es algo que se da. La Tierra 
es un mundo de libre voluntad.  
 

Si deseas mirar el futuro pro-
bable de las personas, pre- 
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gunta a tu guía si es posible 
hablar de ello.  
 

Antes de hacerlo, examina el 
sentimiento interior de lo que 
es correcto; es importante 
que te analices con sinceri-
dad sobre este tema.  
 

Si no sientes que es ade-
cuado; si experimentas una 
lucha interior para obtener tal 
consejo, o si no recibes res-
puesta: no hables de un fu-
turo probable en particular.  
 

Es correcto que no respon-
das a una pregunta.  
 

Sólo di:  
«No recibo información de mi 
guía para esa interrogante».  
 

Si privamos a las personas 
de sus lecciones mediante la 
predicción: es posible que 
tengan que crear situaciones 
similares para aprender eso 
mismo.  
 

Algunos se colocan en el mis 
mo problema, una y otra vez, 

sólo para darse una lección 
importante.  
 
Quizá has visto a varias personas que ini-
cian una relación tras otra, pensando que 
si encuentran a la persona indicada, todo 
saldrá bien; y sólo después de un enorme 
esfuerzo, descubren finalmente que ne-
cesitaban crear cambios interiores, en 
vez de buscarlos exteriormente”. 
 
Orín: 
“Cuando empecé a transmitir mi guía a 
través de Sanaya, ella a menudo per-
cibía que una relación entre dos perso-
nas se hacía cada vez más rica, o que 
no duraría.  
 
Yo podía señalarle, con un sentimiento, 
si podría hablar de estas cosas.  
 

Si no debía hacerlo y no re-
conocía el mensaje, yo reti-
raba la información para que 
no pudiese verla, y así evitar 
revelara el futuro probable, 
de manera inadecuada.  
 
Al ocurrir esto, ella olvidaba la introspec-
ción y empezaba a canalizar algo distin-
to”. 

 
CAMBIA TÚ MISMO  

Y PODRÁS CAMBIAR EL FUTURO 
Órin y DaBen: 

“En el sistema de realidad de 
los guías, el tiempo es simul-
táneo.  
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Nos encontramos fuera de 
tus parámetros de tiempo y 
espacio lineales; vemos el 
conjunto del trabajo que rea-
lizamos con ustedes, en tan-
to que lo perciben paso a pa-
so.  
 

No queremos afirmar que es-
to esté predeterminado; cada 
vez que dan un paso o to-
man una decisión; podemos 
proyectar esto hacia el futuro 
en todas direcciones y lo ve-
mos como un acto completo, 
explorando todas las posibili-
dades.  
 

Debido a este enfoque, po-
demos ayudarles a ver los 
resultados de sus elecciones 
y ayudarles a encontrar los 
caminos más adecuados.  
 

Vemos de dos maneras, el 
futuro que preparan. 
 

Una: 
- Implica lo que preten-
den crear. 

 

La otra: 

- Los pasos que necesi-
tan dar para llegar a la 
meta.  

 

Es muy difícil predecir el tiem 
po; es más sencillo predecir 
si algo ocurrirá o no.  
 

Si tienen el intenso deseo de 
algo, si están decididos a ob-
tenerlo, entonces lo lograrán 
eventualmente, a menos que 
cambien de parecer des-
pués.  
 

Podemos ver el grado de su 
intención, los pasos que dan 
para llegar a la meta, la cla-
ridad de su deseo y muchos 
otros factores, y así pode-
mos estar bastante seguros 
al proyectar; si conseguirán 
algo.  
 

Lo que hagan o dejen de ha-
cer: podrá acelerar o retrasar 
el progreso.  
 

Conseguir algo implica dar 
ciertos pasos; si en algún 
punto se demoran, podrían 
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tardar más en lograr su ob-
jetivo.  
 

Vemos que podrían obtener 
algo, pero debido a que sus 
actos pueden cambiar, es 
más difícil precisar cuándo 
podrán satisfacer su deseo.  
 

El futuro a largo plazo es 
mucho más variable y difícil 
de predecir, debido a que el 
número de posibilidades se 
incrementa cuando más se 
adentran en él.  
 
El número de caminos que pueden seguir 
entre el ahora y el entonces, aumenta.  
 
Cada decisión que tomen cambiará el re-
sultado final.  
 
Debemos manejar las probabilidades: co-
mo lo hace el que predice el clima. 
 
Podríamos ver que existe un 80% de pro-
babilidades de que obtengan el aumento 
que esperan, basados en su intención, 
deseo y en su relación con el jefe. 
 
También podríamos ver un 10% de pro-
babilidad de que renuncien a su trabajo, 
tras la observación de que han pensado 
varias veces en esta posibilidad, y tal vez 

un 10% de probabilidad de que obtengan 
el empleo; basados en algún otro factor.  
 

En cualquier momento, pueden activar 
ese 10% de probabilidades y renunciar a 
su empleo, de tal forma que las predic-
ciones se realizan basadas en la proba-

bilidad de que algo suceda.  
 

Actúan con voluntad propia 
para crear lo que desean de 
momento a momento. 
 
A veces el movimiento de una persona 
hacia un futuro en particular es tan fuerte 
que se necesitaría un enorme movimi-
ento opuesto para cambiar ese camino.  
 
Sin embargo, puede hacerse; pueden 
cambiar su futuro. 
 
Incluso una probabilidad del 1% puede 
ocurrir.  
 

Cuanto más se adentren en 
el futuro: más tendrán que 
trabajar con la esencia, en 
vez de con la forma.  
 

Pueden abrigar el deseo de 
tener un empleo que les dé 
satisfacción; esta idea es un 
pensamiento de esencia.  
 

La forma que adoptará el tra-
bajo, el título y la descripción 
son mucho más difíciles de 
predecir.  
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Podemos predecir, con mayor exactitud, 
lo que obtendrán en esencia, como el tra-
bajo satisfactorio que desean, más que 
decirles en qué forma se presentará”. 

 
EL FUTURO ESTÁ DETERMINADO 
POR LO QUE INTENTAN CREAR 

“Si nos preguntan:  
¿Cuándo conoceré a mi pareja espiritual, 
a mi futuro cónyuge? 
 
Muchos guías podrían decirles, con exac-
titud, si alguien se cruzará en su camino 
en un futuro próximo.  
 
Podemos saber si ésa es su intención y, 
a menudo, podemos encontrar el alma y 
la energía del hombre o mujer que ven-
drá; pero es posible que sufriesen un 
enorme ciclo de crecimiento repentino.  
 
Es posible que cambien sus costumbres 
y gustos y, por tanto, su vibración.  
 
Si hicieran estas cosas, serían capaces 
de armonizar con una persona diferente.  
 
Podrían atraer a una persona distinta o 
una experiencia muy diferente de la per-
sona original que se aproximaba.  

 
La mayoría de las personas a las que co-
nocerán, comenzarán a conectarse con 
ustedes a un nivel de energía antes de 
conocerse por fin, de tal manera que si 
esa persona ya ha entrado en su campo 
de energía, podemos predecir con gran 
exactitud cuándo conocerán a este indivi-
duo, si es adecuado que revelemos tal in-
formación.  
 

Este encuentro a menudo ocurrirá a las 
pocas semanas de que dicha persona 
haya entrado en su campo de energía.  
 

La gente a menudo está consciente de 
esto.  
 
Pueden decir:  
«Creo que voy a conocer a alguien es-
pecial muy pronto. Lo presiento». 
 
A veces pueden transcurrir varios años 
antes que conozcan una relación a largo 
plazo, y podemos ver la inminente apari-
ción de una relación más breve.  
 
Si les dijésemos que esta segunda rela-
ción no será con su pareja espiritual, po-
dríamos privarlos del crecimiento.  
 
Es más adecuado que les ayudemos a 
darse cuenta de lo que están aprendien-
do y de las maneras como amarán más: 
que si les dijéramos si la próxima relación 
será para siempre o si la persona que 
vendrá es o no su pareja espiritual.  
 
Los guías ven sus pensamientos y emo-
ciones, y pueden predecir, mediante és-
tos, qué acontecimientos preparan con 

mayor probabilidad.  
 

En ocasiones experimentan 
acontecimientos indeseables 
o inesperados que, están se-
guros: ustedes no crearon.  
 
Sin embargo, mediten en esto de nuevo.  
 
Su Universo es de causa y efecto;  
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Si siempre se consideran seres impoten-
tes, víctimas: serán victimados.  
 

Si a menudo piensan que 
son muy afortunados, experi-
mentarán muchos aconteci-
mientos afortunados: atraen 
los acontecimientos que con-
firman sus creencias.  
 

Podemos ver la energía, los 
pensamientos y emociones 
que conforman: lo que son 
en realidad.  
 

A partir de esto, podemos 
anticipar los acontecimientos 
que sin duda atraerán.  
 

Una vez más: no existe la 
certeza absoluta en esto.  
 

Es posible que cambien su 
imagen de víctimas, que de-
cidan hacerse cargo de sus 
vidas o de ciertas situacio-
nes, y esto alterará el curso 
de su futuro.  
 
Cualquier pregunta que alguien formule 
acerca de las predicciones, puede res-
ponderse de manera espiritual.  
 

Si una persona desea saber 
si tendrá éxito en su nueva 
empresa, más que predecir 
lo que ocurrirá; tu guía, po-
dría ofrecer parámetros so-
bre la manera de lograr que 
dicha empresa sea exitosa.  
 
Cuando la gente pregunta:  
¿Me casaré, seguiré casado? 
 
En vez de contestar SI o NO, tu guía po-
dría ayudarles a percibir lo que pueden 
hacer para crear la relación amorosa que 
desean.  
 

Cualquier pregunta sobre el 
futuro puede convertirse en 
un consejo sobre la forma de 
hacer que ocurra ese futuro.  
 

Una vez que tu guía convier-
ta las interrogantes en opor-
tunidades que les ayuden a 
crear el futuro que desean: 
han servido (tú y tu guía) a 
las personas, al hacerlas 
más poderosas. 
Han elevado su capacidad 
de ayudar a los otros a trans-
formar su vida”. 
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PROCESO DE ÓRIN Y DABEN: 
MIRAR EL FUTURO PROBABLE  

PARA TI 
Objetivo:  

“Viajar hacia el futuro y atraer el guía 
para el presente”. 
 
Preparación:  
“Realizar este proceso después de haber 
establecido conexión verbal con tu guía. 
 
Tener lista la grabadora.  
 
Sentarse en una posición cómoda y rela-
jarse.  
 
Decidir cuán lejos en el futuro se desea 
mirar (lo mejor es 6 meses o 1 año)”. 
 
Pasos:  
“1. Entra en trance y conéctate con tu 
guía.  
 
Imagina el símbolo para el futuro que 
más desees.  
 
Deja que represente tu sendero de mayor 
iluminación para el próximo año.  
 
Lanza ese símbolo hacia el futuro e ima-

gina que empiezas a transmitirle datos 
sobre la forma de llegar a ese lugar.  
 
Enciende tu grabadora. 
 
2. Imagina que estás a una semana de 
este día; permite que tu guía retenga la 
luz y amplifique tu capacidad para mirar 
el futuro.  
 
En tu mente, contempla un calendario y 
marca la fecha.  
 

Deja que fluyan todos tus pensamientos y 
sentimientos.  
 
¿Qué temas acuden a tu mente?  

¿Qué cosas nuevas estás planeando o 
haciendo?  
 
Dedica cierto tiempo para permitir que las 
imágenes acudan a ti y regístralas en tu 
grabadora.  
 
Luego disuelve tales imágenes. 
 
3. Imagina que te encuentras a un mes 

de este día; una vez más, mira el calen-
dario de tu mente y marca la fecha.  
 
Deja que los sentimientos, imágenes y 
pensamientos asociados con la misma, 
acudan a tu consciencia.  
 
¿Qué haces, qué planeas, qué piensas?  
 
Observa la diferencia que existe entre 
quién eres en el presente y lo que serías 
en tu futuro más deseado.  
 
Quizá notes más luz a tu alrededor al a-
traer la energía de Tu Yo Futuro al Yo 
Presente.  

 
Registra tus impresiones.  
 
Ahora, disuelve estas imágenes. 
 
4. Imagina que han pasado tres meses; 
mira el calendario y marca la fecha.  
 
Observa qué piensas hacer y cómo te 
sientes en esa fecha. 
 
5. Sigue los mismos pasos, mirando ha-
cia 6 meses en el futuro.  
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Luego, según sea necesario para el mo-
mento futuro que has elegido, avanza 9 
meses, luego 1 año, o más, a partir de la 

fecha de hoy.  
 
Imagina que miras hacia atrás, a tu Yo 
Presente, y que tu Yo Futuro, auxiliado 
por la introspección de tu guía, da con-
sejos a tu Yo Presente.  
 
Analiza cualquier tema de tu vida y ofré-
cete consejo desde esta perspectiva más 
elevada, sabia y omnisciente. 
 
6. A la luz de los sentimientos e imá-
genes obtenidos de estos puntos en el 
futuro, quizá desees formular ciertas pre-
guntas directas a tu guía.  
 
Éstas son algunas sugerencias: 

- ¿Qué elecciones y decisiones 
puedo tomar en este momento de 
mi vida, para colocarme en el ca-
mino  más elevado posible? 
- ¿Qué actos, pensamientos y con-
ductas serían más adecuados ma-
ñana, la siguiente semana, y en el 
próximo mes, para continuar mi 
sendero de luz? 

 
7. Cuando hayas terminado: da las gra-
cias a tu guía y sal del trance”. 
 
Evaluación:  

“Las personas han descubierto que este 
proceso es muy poderoso.  
 
Quizá debas realizarlo de manera perió-
dica, y encontrarás que la perspectiva 
que tienes de tu vida adopta un ángulo 
más amplio, como la perspectiva que 
posee tu guía.  

Revisa tus notas o transcripciones oca-
sionalmente; te complacerá darte cuenta 
de tus logros y crecimiento”. 
 

CANALIZAR PARA TI 
Sanaya y Duane: 
“Algunas personas encuentran que es 
sencillo dar lecturas, y otras no.  
 
A veces es más fácil empezar con pre-
guntas que carezcan de carga emocional 
para ti, porque tu participación en el re-
sultado haría muy difícil que confiaras en 
las respuestas que recibas.  
 
Las interrogantes que se presentan en el 
siguiente proceso:  
 
Leer (canalizar) para sí mismo, fueron 
desarrolladas por Órin y DaBen para ayu-
dar a aprender a recibir guía para ti”. 
 
Sanaya: 
“Pasé muchos años canalizando antes de 
realizar lecturas para mí.  
 
Descubrí que se requiere de un alto nivel 
de calma y desprendimiento personal.  
 
Si las respuestas activaban una fuerte re-

acción emocional en mí, rompía el con-
tacto.  
 
También necesité de varios años de prác 
tica para obtener detalles específicos so-
bre mi vida.  
 
Al principio, fue mucho más sencillo para 
Órin transmitir una guía general sobre mi 
vida.  
 
En las etapas iniciales, mientras canaliza-
ba en busca de detalles, me encontraba 
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tan afectada por la información, que solía 
romper la conexión.  
 
Tardé varios años en lograr desprender-

me del consejo recibido para retener una 
conexión firme y clara”.  

 
PROCESO DE ÓRIN Y DABEN: 

LEER (CANALIZAR) PARA SÍ MISMO 
Objetivo:  
“Obtener respuestas sobre preguntas 
personales para ti”. 
 
Preparación:  

“Realiza este proceso sólo hasta que 
hayas establecido una conexión verbal 
con tu guía.  
 
Ten lista la grabadora u otro implemen-
to de registro.  
 
Es aconsejable que prepares con anti-
cipación las preguntas que formularás a 
tu guía.  
 
Así mismo, que compares tus propias 
respuestas con las que él te proporcio-
ne sobre los mismos temas.  
 
Algunas personas anotan las interro-

gantes durante la semana, de tal ma-
nera que cuando se sientan a canalizar, 
éstas son buenas y bien meditadas”. 
 
Pasos: 
“1. Entra en trance y conéctate con tu 
guía.  
 
Enciende la grabadora. 
 
2. Formula las preguntas y registra las 
respuestas.  
 

Déjate fluir con la información, aunque te 
parezca obvia o inesperada.  
 
Algunas preguntas que quizá quieras 

plantear a tu guía: 
 
- ¿Qué es lo más importante en 
lo que debo enfocarme durante 
los próximos 6 meses, que re-
presente mi propósito superior?  
 
- ¿Cuál es la segunda cosa más 
importante? 

 
Considera algún aspecto de tu vida pre-
sente.  
 
Pregunta a tu guía:  

- ¿Qué estoy aprendiendo de esta 
situación?  
- ¿Cómo sirve a mi evolución espiri-
tual? 
- ¿Cómo puedo ser un mejor canal? 
- ¿Qué cosas físicas, emocionales, 
mentales y espirituales puedo hacer 
para conectarme más estrecha-
mente contigo y con mi alma? 
 

3. Cuando estés listo: da las gracias a tu 
guía, y sal por completo del trance”. 

 
Evaluación:  
“Si tienes dificultades para recibir respu-
estas a las preguntas de naturaleza per-
sonal: sigue practicando.  
 
Tus emociones o ideas preconcebidas 
sobre una situación, pueden ser muy 
fuertes y quizá sea difícil que tu guía 
logre traspasar estas intensas emocio-
nes.  
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Además, si ya has pensado en las res-
puestas que recibes de tu guía, pueden 
presentarse dudas sobre si eres tú o tu 
guía quien habla.  

 
Muchas personas encuentran que es 
más difícil canalizar para sí, que hacerlo 
para otros; algunos descubren que es 
muy sencillo realizar canalizaciones para 
sí mismos y más difícil hacerlo para otras 
personas.  
 
Esta es una situación individual; ten pa-
ciencia y experimenta”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 3 
 

RELATOS SOBRE 
EL MOMENTO DE 

ABRIRSE A LA 
CAPAICIDAD 

DESER CANAL 
 
 
 

Capítulo 10 
Nuestras 

experiencias  
como canales 

 
LA PRIMERA APARICIÓN  

DE ÓRIN 
Sanaya: 
“Con frecuencia me preguntan sobre có-
mo conocí a Órin, y si sabía de antemano 
que podía ser canal.  
 
No había pensado con seriedad en con-
vertirme en canal, hasta que recibí una 
lectura de Betty Bethards, quien me dijo 
que sería canal cuando llegará a la mitad 
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de mi tercera década, y que canalizar se-
ría la tarea de mi vida.  
 
En ese momento tenía 18 años, asistía a 

la universidad, y me pareció que ser ca-
nal era una visión maravillosa, pero una 
posibilidad distante.  
 
Pensé en esto durante un tiempo. 
 
Archivé la alternativa con el resto de mis 
sueños.  
 
Terminé mis estudios universitarios y que 
dé atrapada entre cosas prácticas, como 
ganarme la vida.  
 
Trabajé en una oficina durante varios a-
ños, y luego inicié un pequeño negocio 
propio de consultora en mercadotecnia.  
 
Amaba el mundo de los negocios, pero 
me pareció que algo me hacía falta.  
 
Por esa época, Jane Roberts canalizó va-
rios libros de su guía, Seth, los cuales leí 
fascinada.  
 
Varios amigos y yo comenzamos a reu-
nirnos para discutir los libros, y consegui-

mos una tabla Ouija para conectarnos 
con nuestros guías.  
 
Recibimos mensajes de inmediato, y pe-
dimos el guía más elevado que pudiése-
mos obtener.  
 
Queríamos un guía como Seth.  
 
Fue así, como conocí a Órin en 1977.  
 
Él, llegó a través de la Ouija, anunciando 
que era un gran maestro y que obtendría-

mos más noticias suyas conforme me 
hiciera más capaz de recibirlo.  
 
Resultó evidente que era yo quien recibía 

los mensajes, así que un amigo se hizo 
mi compañero, y el otro comenzó a tomar 
notas.  
 
Seguimos recibiendo guía de Órin una 
vez a la semana, y también bastante in-
formación de otro guía, Dan, quien se co-
municaba con mayor frecuencia.  
 
Muchas amistades comenzaron a asistir 
a estas sesiones y tomamos 200 páginas 
de notas.  
 
Ese año, tuve un accidente automovilísti-
co: 
 
Un coche apareció de pronto frente a mi 
VW, y ocasionó que pisara los frenos, los 
cuales quedaron atascados.  
Mientras mi auto se volcaba sobre la 
autopista, el tiempo redujo su marcha de 
manera muy notoria y parecieron abrirse 
puertas hacia otras dimensiones.  
Fue como si pudiese ver el futuro y supe 
que estaría bien.  
Cuando terminé, un poco aturdida y en 

posición vertical, supe que había ocurrido 
un cambio en mi interior.  
Guardé la Ouija y empecé a canalizar di-
rectamente con mi voz.  
Recuerdo vacilar ante la posibilidad de 
canalizar verbalmente.  
Temía que nada ocurriese, o que los 
mensajes no tuvieran significado.  
Muchos amigos estuvieron presentes y 
se sentaron, expectantes, a escucharme.  
Cerré los ojos y oí de la misma manera 
como lo hacía cuando escuchaba los 
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mensajes que provenían de la tabla Oui-
ja.  
Al principio, los mensajes que recibía pa-
recían los de una grabadora a gran velo-

cidad; las ideas cruzaban por mi cons-
ciencia antes que tuviese oportunidad de 
pronunciarlas.  
Pedí que las palabras aparecieran con 
mayor lentitud; entonces llegaban tan des 
pacio, que mi mente comenzaba a diva-
gar y perdía la conexión.  
Pude transmitir algunos mensajes cohe-
rentes y con significado, y la velada fue 
un emocionante éxito.  
Este proceso continuó durante varias se-
manas, hasta que la velocidad de la in-
formación, y mi capacidad para recibirla, 
quedaron alineadas.  
Las imágenes mentales eran tan vívidas 
y ricas, que sentí que las palabras eran 
apenas una sombra de la esencia que 
experimentaba.  
La facilidad para canalizar los mensajes 
dependió de mi energía y la cantidad de 
credulidad y validez que estaba dispuesta 
a dar, a lo que comunicaba.  
Al enfocar para recibir las primeras pa-
labras, imaginando que procedían de la 
Ouija, puede realizar la transición exitosa 
a la capacidad de ser canal.  

Una vez recibidas las primeras palabras, 
el resto del mensaje fluía sin dificultad. 
Entonces hablé con mi voz, porque me 
avergonzaba parecer rara ante mis ami-
gos.  
Solía suprimir los gestos y la voz que, 
sabía, formaban parte de Dan, quien ha-
blaba a través de mí.  
Dan explicó que controlaría la energía de 
Órin, hasta que yo estuviese capacitada 
para recibir directamente la vibración su-
perior de Órin.  

Este último explicó que mi 
cuerpo era como un conduc-
to eléctrico que podía recibir 
veinte voltios, y que Órin era 
como una energía de cincu-
enta.  
 
Aprendí que si permitía que mi atención 
divagara un instante, perdería el mensaje 
y tendría que volver a enfocar mi cons-
ciencia para encontrarlo.  
 
Canalizar requería de una enorme con-
centración; era como encontrar una es-
tación en el televisor, la cual podrían 
transmitir siempre que la retuviese como 
un pensamiento estable e inmóvil en mi 
mente.  
 
Después de un tiempo, aprendí a experi-
mentar mis pensamientos a la vez que 
sentía los de Dan.  
Solía hacerle preguntas, mentalmente, 
mientras él explicaba algo a otra persona, 
y podía percibir su respuesta a mi cues-
tionamiento, aunque canalizara un men-
saje suyo para otros.  
 
Aun, comunicándose conmigo mediante 
la Ouija, Órin sugirió muchas cosas que 
me ayudarían a incrementar mi vibración 
y haría posible que lo recibiera.  
 
La primera ocasión en que permití que 
Órin entrase a través de mí, casi pierdo el 
sentido.  
Sentí como si me expandiese de la ca-

beza a los pies, que me volvía una es-
ponja, que era más grande que la habita-
ción, pero aún encerrada en un campo de 
energía.  
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Experimenté una sensación aplastante 
en el pecho y un sentimiento de poder y 
amor.  
 

Cambió mi percepción de la luz y el calor.  
 
Dejé de tratar de comunicar a Órin ver-
balmente, pero seguí sus instrucciones 
para ponerme en forma, así que comen-
cé a correr en las colinas boscosas que 
estaban detrás de mi casa.  
 
El momento inesperado llegó cuando 
compré una grabadora y me senté a 
grabar algunas cintas.  
 
Entré en un profundo trance y grabé una; 
canalizando a Órin, verbalmente, por pri-
mera vez.  
 
La grabación era una meditación guiada 
que debía escuchar para mejorar mi co-
nexión con Órin, y convertirme en un me-
jor canal.  
 
Órin me enseñó mucho sobre la capaci-
dad de ser canal.  
Me aconsejó que practicase con un me-
trónomo, que tuviese la frecuencia del rit-
mo cardiaco, y que luego tratara de ca-

nalizar a diversas velocidades.  
 
Me hizo trabajar con mi respiración, con 
ejercicios de enfoque y concentración, y 
muchas otras cosas.  
 
Fue entonces cuando Dan se alejó, di-
ciendo que su propósito estaba conclui-
do y que, a partir de ese momento, Órin 
se haría cargo de las cosas.  
 

Los 3 años siguientes los pasé dando 
seminarios y hablando con gran variedad 
de personas.  
 

En retrospectiva, me doy cuenta ahora de 
que fue una época de práctica, práctica, y 
más práctica.  
 
Se incrementó mi capacidad de canalizar 
con claridad y reflejar con exactitud los 
mensajes.  
 
Éstos eran instructivos y exactos, y ayu-
daron a las personas a cambiar sus vidas 
para mejorarlas.  
 
Aún tenía otros trabajos de tiempo com-
pleto y, sin embargo, cada minuto libre lo 
dedicaba a seguir mi camino con Órin.  
 
Estar con él y canalizar era tan divertido, 
que lo prefería a cualquier cosa.  
 
Experimenté a Órin como un ser sabio y 
amoroso; tenía una manera de mirar al 
mundo que era muy distinta de la mía.  
 
Para mí fue cada vez más importante mi 
crecimiento espiritual y alcanzar la Cons-
ciencia de Cristo.  

 
Órin se convirtió en mi maestro y guía 
hacia la consciencia superior, me ayudó 
a despertar a mi propia sabiduría y a te-
ner más sentimientos de amor y mayor 
paz.  
 
Me impartió muchas meditaciones guia-
das para ayudarme a lograr el crecimi-
ento espiritual.  
 
Conocí a Duane en 1982, cuando acudió 
a Órin y a mí para una lectura.  
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Duane había oído hablar de Órin a través 
de una amiga mutua, y deseaba informa-
ción sobre su vida.  
Durante muchos años, su carrera estuvo 

centrada en la geología y la geofísica, 
ramas en las que tenía una especialidad.  
Era consultor y viajaba por todo el mundo 
dando consejos sobre la construcción de 
presas en regiones sísmicas, y como ge-
rente de una gran compañía de exploraci-
ón petrolera.  
Por las noches, daba clases y curaba con 
técnicas de fisioterapia (trabajo corporal) 
que él había desarrollado.  
No sabía si deseaba continuar con su tra-
bajo, iniciar un negocio propio de cónsul-
tor, dedicar su tiempo libre a la ense-
ñanza y dedicarse a la fisioterapia, o si 
debía explorar diferentes partes de la tie-
rra, escribir y buscar puntos de poder (lu-
gares que contienen energía poderosa).  
 
Órin invitó a Duane a seguir sus mensa-
jes interiores e intentar cosas nuevas.  
 
La lectura fue sobre el propósito de su 
vida y la manera de hallar formas con las 
cuales elegir lo que debía hacer entre las 
múltiples oportunidades que se le presen-
taban.  

 
Después de la lectura, le mencioné a 
Duane que yo tenía ciertos problemas al 
sentarme, debido a que me había lasti-
mado algunos músculos de la espalda 
después de un rígido programa de ejer-
cicios.  
 
Duane procedió a disipar el dolor en cu-
estión de minutos.  
 

No podía creer que lo hubiera logrado 
con tanta rapidez; de hecho, no podía 
creer que el dolor hubiera desaparecido. 
 

Siempre creí que el dolor y los músculos 
lastimados eran una forma de vida cuan-
do se hace ejercicio.  
 
Ese fue el inicio de un emocionante viaje 
aprendiendo sobre la energía y el cuerpo, 
la mente y el espíritu, con Duane como 
mi maestro.  
 
Duane y yo compartíamos intereses so-
bre muchas cosas y disfrutábamos de 
explorar nuevas áreas de crecimiento. 
 
Trabajamos juntos durante los siguientes 
años, alternando los papeles de alumno y 
maestro.  
 
Al colaborar con Duane, empecé a aban-
donar mis ideas preconcebidas sobre lo 
que era posible en el campo de la cura-
ción, en particular la concepción de que 
una curación requiere de tiempo.  
 
Él me mostró que ésta podía ocurrir a 
una velocidad sorprendente.  
 

Duane me ayudó a alinear 
mi cuerpo con la frecuencia 
superior que transmitía cuan-
do canalizaba.  
 
En aquel momento, Órin y yo trabajá-
bamos con las clases que se convertirían 
en el libro Living with Joy, y Da-Ben su-
girió que diésemos lecciones para apren-
der a ser canales.  
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Para entonces, yo había renunciado a mi 
otro empleo y dedicaba todo mi tiempo al 
trabajo con Órin.  
 

Él, animó a Duane a desarrollar su clarivi-
dencia, y le ayudó a comprender los cam-
bios que ocurrían con su habilidad de 
fisioterapeuta”. 

 
LA ENTRADA DE DABEN 

Duane: 
“Mi primera experiencia con DaBen ocu-
rrió durante mis sesiones de fisioterapia.  
 
Al trabajar con la energía de la gente, me 
encontré haciendo cosas que no pare-
cían provenir de un entrenamiento o co-

nocimiento previos, y esos movimientos y 
técnicas produjeron resultados asombro-
sos.  
 
Las personas comenzaron a experimen-
tar que las lesiones y dolores que, en o-
casiones, tuvieron durante años, desapa-
recían en cuestión de horas; no podía 
explicar cómo lograba estos resultados.  
 

Parecía saber cuándo había 
terminado por completo con 
un cierto procedimiento y pre 
sentía una fuerza invisible 
que me ayudaba.  
 
No podía seguir trabajando con otra parte 
del cuerpo de una persona hasta que 
hubiese terminado ciertos movimientos y 
técnicas.  
 
Esta presencia invisible me ayudaba a 
saber qué hacer, dándome métodos de 

curación que jamás me habían enseñado 
y que nunca había utilizado.  
 
Estuve fascinado con la interacción de la 

mente y el cuerpo, en especial después 
de convertirme en un corredor asiduo.  
 
El inicio de mi trayectoria como corredor 
estuvo señalado por casi dos años de 
dolor de pies, tobillos y rodillas.  
 
Sin muchas esperanzas, traté de curar-
me; me habían dicho que la causa era un 
problema óseo o estructural.  
 
Al armonizar cada vez más con mi 
cuerpo empezó a parecer como si, de 
hecho, pudiera verlo por dentro.  
 
Me di cuenta de que casi todo lo que es-
taba mal, era causado por los músculos.  
 

De manera gradual, me per-
caté de que podía arreglar 
mis lesiones utilizando la 
mente para cambiar mi ma-
nera de pensar sobre la le-
sión, y re-estructurando des-
pués los músculos mediante 
la manipulación física.  
 

Me di cuenta de que podía 
corregir las lesiones de los 
demás de igual manera; los 
atletas comenzaron a acudir 
a mí.  
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Al principio, re-creaba la lesión en mi 
cuerpo; aprendía a curarla en mí, y luego 
procedía a corregirla en la otra persona. 
 

Después que se marchaban, curaba la le-
sión ajena que había puesto en mi cuer-
po.  
 
Posteriormente comencé a explorar las 
maneras de curar a la gente sin adoptar 
sus problemas.  
 

Una de las cosas que em-
pecé a hacer, fue ayudar a 
las personas a descubrir có-
mo podían utilizar su mente 
para curarse solas, mientras 
yo trabajaba en ellas.  
 
Al ocuparme de las lesiones de otros, me 
percaté de que percibía la energía que 
estaba dentro y alrededor del cuerpo, 
más no del cuerpo físico.  
 
La sensación de una presencia cercana 
se hizo más fuerte al trabajar, pero recha-
cé las ideas de guías y curación psíquica 
porque no encajaban en mi entrenamien-
to científico.  
 
Como hombre de ciencia, empecé a in-
vestigar, metódicamente, todas las técni-
cas de fisioterapia que pude encontrar: 
desde los enfoques orientales como la 
acupresura y las disciplinas relacionadas, 
hasta los occidentales, como tejidos pro-
fundos, cinesiterapia, desarrollo deporti-

vo, estudio del movimiento y una multitud 
de otras técnicas y estilos de la fisiotera-
pia.  
 

Una amiga que conocía la capacidad de 
canalizar y recibió mensajes de muchos 
guías, me dio el don de uno con Órin.  
 

Elegí a Órin después de escuchar las 
cintas grabadas que tenía de otros 
canales, debido a que la información de 
Órin y la forma de comunicarla lograron 
penetrar mi escepticismo con lo relativo a 
las habilidades psíquicas.  
 
Fue así como conocí a Sanaya y a Órin.  
 
Las lecturas me hicieron volver a exami-
nar la manera como concebía mi vida.  
 
No creí en Órin cuando me dijo que quizá 
dejaría mi empleo, y tampoco quedé con-
vencido de que el acto de canalizar fuese 
verdadero.  
 
Sin embargo, aplacé el juicio porque no 
había encontrado respuestas a mis nue-
vas experiencias con la fisioterapia me-
diante los enfoques tradicionales.  
 

Al continuar mi trabajo con 
Sanaya, noté un cambio en 
su energía y su aura, cuan-
do ella canalizaba.  
 
También me di cuenta de que el amor de 
Órin y su sabia perspectiva excedían a la 
de cualquier ser humano que yo conocie-
ra.  
 
Tuve que encarar muchas contradiccio-
nes entre lo que creía y lo que sucedía 
ante mis ojos.  
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Una serie de experiencias psíquicas in-
tensificaron las crecientes contradiccio-
nes en mi estructura de creencias.  
 

Un día, mientras corría en las colinas, 
todo se convirtió en patrones de movimi-
ento.  
 
Los árboles ya no parecían tales, sino pa-
trones de vibración, y podía ver a través 
de ellos.  
 
De inmediato comenzó a preocuparme mi 
cordura.  
 
No sólo no quería contar a otros lo ocu-
rrido, sino que no deseaba reconocer 
ante mí, que tales cosas sucedían.  
 
 
Unos días después, me detuve junto a un 
auto en un semáforo.  
Miré a la conductora y para mi sorpresa 
en vez de ver a la persona, hallé un 
capullo de líneas de luz y energía en 
torno a su cuerpo.  
Me preocupé tanto que pedí que dejaran 
de ocurrir estas experiencias, y así fue.  
 
Pasó algún tiempo antes que pudiera re-

vivirlas cuando, después, tuve el deseo 
de desarrollar esta clarividencia.  
 
Al continuar mis trabajos con Sanaya, la 
gente que canalizaba y que era sensible 
a la energía psíquica, empezó a acudir a 
mí en busca de curación.  
 
Comencé a explorar la posibilidad de 
ayudarla en su capacidad para canalizar 
mediante el contacto y el trabajo con 
energía.  
 

Descubrí que podía obtener resultados 
significativos si obedecía a mis sensacio-
nes interiores y a la presencia invisible 
que parecía rodearme.  

 
Por esta época empecé nuevamente a 
percibir la energía que existe dentro y 
alrededor de los cuerpos de la gente.  
 
Pude distinguir tres y luego cuatro cuali-
dades o capas de energía.  
 
Después, mediante la observación pro-
funda, descubrí que estaban estrecha-
mente relacionadas con las auras físicas, 
mentales, emocionales y espirituales de 
las personas.  
 
Algunos tenían torbellinos de energía en 
torno a sí mismos.  
 
Cuando aprendí a calmarlos y a colocar-
los en patrones más organizados me-
diante el tacto, la gente comenzó a expe-
rimentar cambios dramáticos en su capa-
cidad para elevarse a los dominios espiri-
tuales.  
 
Empezaba a experimentar una profunda 
división.  

 
La parte científica de mi mente trabajaba 
todos los días con el manejo y las reali-
dades ordinarias de la ciencia y el mundo 
de los negocios.  
 
Después del trabajo, volvía a casa y labo-
raba con la energía de la gente, viendo 
cosas que la ciencia aseguraba que no 
existían, y produciendo resultados al pa-
recer imposibles.  
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Aunque este equilibrio fue ideal y cómodo 
durante varios años, el abismo entre las 
dos realidades se agrandó. 
  

Me di cuenta de que debía tomar una re-
solución si quería seguir funcionando.  
 
Mi Yo Científico decía que estaría loco si 
perseguía la energía y la fisioterapia co-
mo un empleo de tiempo completo; mi Yo 
Intuitivo aseguraba que ya no podría se-
guir trabajando y negando aquello que se 
convertía en la parte más interesante de 
mi vida, mis experiencias con la realidad 
superconsciente.  
 
En abril de 1984, pasé todo un día con 
Sanaya y Órin, con la esperanza de 
resolver el conflicto.  
 
Ese día de abril, supe que ocurriría algo.  
 
Semanas antes, el nombre de DaBen 
acudió a mí mientras conducía.  
 
Escuché el nombre de DaBen como si lo 
susurrasen a mi oído, y desde entonces 
experimenté la poderosa necesidad de 
explorar este fenómeno.  
 

Aún no estaba seguro de creer en la ca-
pacidad de canalizar, aunque podía per-
cibir los cambios en el aura de las per-
sonas cuando entraban sus guías.  
 
Cada vez era más difícil negar lo que 
veía.  
 
Yo no quería entregar mí vida a un guía, 
quería gobernarla por mí mismo.  
 

Ese día, Órin me pidió que pronunciara el 
nombre de DaBen e invitó a la presencia 
a acercarse.  
 

En ese momento, comencé a tener frío y 
calor.  
 
Empecé a ver a Sanaya en colores y ca-
pas, y podía mirar a través de ella.  
 
La entidad pareció acercarse más y ha-
cerse más real.  
 
Las sensaciones físicas eran muy inten-
sas, mi diafragma vibraba sin control y 
tenía problemas para respirar.  
 
Fue algo muy dramático y, en retros-
pectiva, me doy cuenta de que si no hu-
biese sido una experiencia tan asombro-
sa, no habría creído que era real.  
 
En aquel momento, creí que las cosas 
sólo eran reales si tenían algún grado de 
dificultad, creía que si causaban un daño 
físico, quizá tuviesen valor.  
 

Después me di cuenta de 
que la entrada de DaBen no 
debió ser tan asombrosa, y 
ahora me conecto con él fá-
cilmente.  
 
Mi apertura a la capacidad de ser canal 
causó cambios inmediatos en mi vida. 
 
Desde la perspectiva superior de DaBen, 
vi con claridad qué necesitaba hacer para 
que mi vida funcionara bien.  
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Había pasado muchos meses en la inde-
cisión, como dos personas distintas, pre-
guntándome qué debía hacer.  
 

Ahora sabía, con profunda certeza, que 
cualquiera que fuese mi sendero en la fi-
sioterapia y en la habilidad de dar poder 
a otros, debía seguirlo, y también descu-
brí que deseaba aprender más sobre mi 
capacidad de ser canal.  
 
Al día siguiente tracé un plan de salida, y 
anuncié en la compañía que iba a renun-
ciar.  
 
Fue una decisión trascendental, porque 
tuve que confrontar todos esos años de 
entrenamiento científico, los cuales igno-
raban o se burlaban de los fenómenos 
metafísicos.  
 
¡La capacidad de ser canal y los guías no 
son temas que se discuten con científi-
cos!  
 
Supe que, por mi salud mental, debía en-
contrar una explicación científica y lógica 
de la capacidad de ser canal, así que me 
puse a estudiarla como lo hice con la 
ciencia y la fisioterapia.  

 
El estudio del cuerpo y de los sistemas 
de energía, desde la perspectiva de abrir-
se a la capacidad de ser canal, se con-
virtió en mi enfoque principal.  
 
También empecé a leer todo lo que pu-
diese encontrar y que me ayudara a com-
prender la capacidad de ser canal desde 
el punto de vista filosófico, religioso, y 
científico.  
 

Desde entonces, Sanaya y yo comenza-
mos a canalizar juntos.  
 
Recibimos la impresión de que nuestros 

guías se conocían, pues a menudo ha-
blaban de los mismos temas, y uno con-
tinuaba la conversación en el punto en 
que el otro se interrumpía.  
 
Recibimos mucha guía, la cual nos sirvió 
para realizar cambios trascendentales en 
nuestras vidas durante los meses de abril 
y noviembre de 1984.  
 
No fue sólo una cosa o acontecimiento lo 
que me convenció de la realidad de la 
capacidad de ser canal, sino una serie de 
eventos.  
 
Había más consistencia en lo que DaBen 
decía; aunque hablase, meses después, 
de algún tema, siempre continuaba en el 
punto en que se había interrumpido; me 
decía cosas que iban a suceder, y ocu-
rrían.  
 
Poco a poco, casi con renuencia al prin-
cipio, empecé a sentirme fascinado y 
hambriento de las introspecciones que 
DaBen me mostraba. 

 
Canalicé con frecuencia sobre la fisiote-
rapia y los sistemas de energía.  
 
Las cosas seguían funcionando de mane-
ra sorprendente, y la confianza y la rela-
ción de trabajo que tenemos DaBen y yo, 
se han establecido con firmeza”. 
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Capítulo 11 
Prepararse  

para enseñar  
a ser canal 

 
PREPARACIÓN 

Sanaya: 
“Queremos compartirte las experiencias 
de otras personas con sus aperturas y la 
manera cómo éstas cambiaron sus vidas. 
 
Aunque tu experiencia será única, espe-
ramos que a partir de nuestros relatos y 
los de otros, descubras, por ti mismo, aún 
más de las posibilidades inherentes a la 
capacidad de ser canal.  
 
Más que nada, canalizar ha sido divertido 
para nosotros; con ello hemos hecho lo 
que nos encanta; la capacidad de ser 
canal nos ha enseñado que cada mo-
mento de la vida puede ser rico y signifi-
cativo.  
 
Estuvimos muy ocupados durante un 
mes, después de noviembre, cuando Órin 
y Da-Ben sugirieron, por primera vez, que 
enseñásemos a canalizar.  
 
Continuamos con nuestras reuniones 
mensuales en casa, y organizamos un 
programa para el periodo de enero a ju-
nio.  
 
Los temas estaban relacionados con los 

Cuerpos Invisibles: los chakras, los cuer-
pos astral, etéreo y causal, y los Yo Multi-
dimensionales.  

No sabíamos mucho sobre estos temas, 
pero Órin y DaBen nos dijeron que eso 
era lo que deseaban enseñar, así que 
aguardábamos con emoción las clases.  

 
Mientras enviábamos tarjetas de Navidad 
y organizábamos el programa, también 
planeamos un viaje al desierto del sur de 
California, para buscar puntos de poder y 
continuar con nuestro aprendizaje.  
 
Pasamos algunas hermosas semanas en 
el desierto.  
 
Mientras permanecimos allí, Órin y Da-
Ben nos dieron mucha información acer-
ca de los guías y quiénes eran, cómo 
transmitían dicha información y cómo a-
verigüar si eran guías superiores o no”. 

 
PREPARANDO LA BURBUJA  

DE LUZ 
Sanaya: 
“La fecha para el primer curso de cana-
les fue a finales de febrero.  
 
En enero habíamos reunido más del nú-
mero de personas que, en nuestra opi-
nión, podíamos manejar, así que esta-
blecimos el mes de marzo para un se-

gundo curso.  
 
Jean St. Martin, una excelente conse-
jera y canal con quien había pasado una 
temporada a principios del año, nos in-
vitó a Dallas para impartir dos cursos 
sobre la capacidad de ser canal.  
 
Nos preocupó la rapidez con que se de-
sarrollaban las cosas, ya que no había-
mos reunido todo el material para el cur-
so.  
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Órin y DaBen nos proporcionaron la in-
formación, más no nos habían dado los 
procesos.  
 

Llegó gente de todas partes, señalaban 
su interés por aprender a ser canales.  
 
Nos sentíamos como arrastrados por 
una fuerte corriente, mantenernos a flote 
era,  todo un reto.  
 
Reunimos la información para canalizar, 
que recibiéramos de Órin y DaBen, y la 
vertimos en un libro, de tal manera que 
los asistentes pudieran prepararse para 
su apertura.  
 
Entre los días de tormentas, tuvimos al-
gunos cálidos y soleados, los cuales uti-
lizamos para canalizar en las colinas si-
tuadas detrás de la casa de Duane.  
 
Órin y DaBen nos dieron los procesos 
que ayudarían a las personas.  
 
Pocos días antes del curso, nuestros 
guías sugirieron que creásemos una 
burbuja de luz.  
 

Explicaron que la burbuja 
no serviría para protegernos 
de nada, sino para transmu-
tar o cambiar la energía a 
una vibración superior.  
 

Cualquiera que se encontra-
se sentado dentro de la bur-
buja de luz recibiría ayuda 
para elevarse más.  

Órin y DaBen explicaron 
que podríamos crear la bur-
buja si nos centrábamos e 
imaginabamos rodeados de 
luz.  
 
Nos hicieron jugar con el tamaño y la 
densidad de la burbuja, acercándola 
para luego hacerla más grande que una 
casa, y mientras hacíamos esto, obser-
vamos nuestros sentimientos interiores.  
 
Nos pidieron que usáramos la burbuja 
durante nuestras clases de los lunes por 
la noche, para observar el efecto que 
tenía en la gente.  
 
Los resultados fueron sorprendentes.  
 
Las reuniones en casa, durante ese 
mes, trataron sobre el tema del Yo 
Multidimensional (nuestro Yo Mayor que 
existe en los dominios superiores).  
 
Algunos lo llaman Yo Fuente.  
 
Órin y DaBen guiaron a las personas a 
través de los ejercicios que les ayuda-
rían a subir para visitar el dominio cau-
sal, y aún más para descubrir su Yo 
Fuente.  
 
Mientras hacían esto, Duane y yo utiliza-
mos la burbuja de luz.  
 
Cuando presentimos que ésta era fuerte 
y que nuestras energías estaban centra-
das, la energía de toda la habitación pa-
reció elevarse, la gente se sintió más 
amorosa y conectada, y pudieron expe-
rimentar mucho más.  
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Cuando alguien tenía fuertes dudas o se 
resistía a subir más, a veces dejábamos 
debilitarse a la burbuja;  

 
Todos en la habitación percibían y sentí-
an los efectos.  
 
Cuando la burbuja se debilitaba, tenían 
dificultades para experimentar cosas o 
los asaltaban dudas propias.  
 
Cuando logramos mantener estática la 
burbuja, la gente ascendía con mayor 
facilidad.  
 

Comenzamos a preparar la 
burbuja varios días antes 
del curso para canales, lle-
nando de energía la habita-
ción con imágenes de luz.  
 

También empezamos a en-
lazarnos con personas, tele-
páticamente, enviándoles a-
mor y apoyo, creando un es 
pacio seguro, mientras la 
burbuja de luz los rodeaba.  
 
Descubrimos que cuando la gente crea-
ba sus propias burbujas, se reproducía 
el mismo efecto.  
 
Ya teníamos los procesos, y el libro que 
daríamos a la gente, Órin y DaBen ase-
guraron que estábamos listos para en-
señar a los demás a abrirse a la capa-
cidad de ser canal.  
 

Esperábamos con ansiedad el curso, la 
noche anterior, estábamos nerviosos.  
 
¿Qué sucedería si nuestros guías ha-

bían sido demasiado optimistas sobre la 
capacidad de las personas para ser ca-
nal?  
 
Aguardamos con anticipación para ver si 
la gente de verdad podría aprender a co 
nectarse, verbalmente, con sus guías”. 

 
RELATOS DE DIVERSAS  

PERSONAS: 
¿CÓMO DESCUBRÍ QUE ERA CANAL? 
Sanaya y Duane: 
“La mañana del primer día de cada curso, 
la iniciamos preguntando a las personas 
por qué les atraía la capacidad de ser ca-
nales.  
 
Para la mayoría, la idea de canalizar a un 
guía era muy emocionante y representa-
ba la siguiente etapa en sus viajes espiri-
tuales.  
 
Algunos sentían que era algo que habían 
esperado mucho tiempo; otros no habían 
oído hablar de guías o canales sino hasta 
unos meses antes; tan pronto como su-

pieron de esto, se dieron cuenta de que 
era algo que tenían que hacer.  
 
Esta situación se repitió una y otra vez 
entre las muchas personas que se apro-
ximaban a la capacidad de ser canales.  
 
La gente que acudía estaba auto-motiva-
da, era gente que confiaba en sí, prove-
niente de muchas profesiones;  
 
Científicos, médicos, abogados, nego-
ciantes, profesionales, así como curande-
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ros, artistas, músicos, terapeutas, em-
pleados de oficina, y amas de casa.  
 
Algunas personas habían encontrado la 

información para canalizar con muchos 
años de anticipación, y tuvieron que re-
nunciar a su deseo de explorar más este 
terreno hasta que sus hijos hubiesen ma-
durado, o hasta que encontrasen más 
tiempo para comprometerse con esta ac-
tividad.  
 
Algunos habían sido curanderos toda su 
vida, trabajando como médicos, fisiotera-
peutas, astrólogos o psicoterapeutas tra-
dicionales;  
 
Entraron en contacto con la idea de ca-
nalizar y experimentaban un gran deseo 
de aprender más.  
 
Ninguno tenía planeado convertirse en 
canal; esto era algo que parecía sólo 
como un paso natural.  
 
Muchos decían que sentían que no enca-
jaban, y no habían podido comprender 
por qué se encontraban en la tierra. 
 
Todos se sentían impelidos a hacer algo.  

 
Sabían que tenían una misión o algo im-
portante que hacer, aunque algunos to-
davía no descubrían qué era.  
 
Consideraban que canalizar les propor-
cionaría algunas respuestas a lo que es-
taban buscando.  
 
Todos tenían interés en el desarrollo y la 
superación personales; fueron introduci-
dos en el campo mediante libros, semina-
rios, maestros o clases.  

Algunos tenían enfermedades como aler-
gias o gripes recurrentes que la medicina 
convencional no podía curar, y se habían 
vuelto hacia los métodos alternativos de 

curación o la nutrición, en busca de res-
puestas.  
 
Esto los abrió a un nuevo sistema de 
creencias, sobre lo que era posible. 
 
Muchos hallaron curación mediante un 
cambio en sus estructuras de creencia, o 
se curaban con emociones positivas o 
una dieta diferente, en vez de utilizar fár-
macos.  
 
Con este cambio, se abrieron las esclu-
sas, y entraron muchas nuevas experien-
cias y creencias.  
 
Muchos decían que se percataron de los 
guías y canales, por primera vez, a través 
del libro de Shirley MacLaine: Sin ayuda 
(Out on a Limb), en el cual habla de sus 
experiencias con la capacidad de ser ca-
nal.  
 
Al leer esto, les pareció que canalizar era 
algo que habían deseado hacer.  
 

Varios tuvieron sueños que después se 
hicieron realidad, o que contenían fuertes 
mensajes.  
 
Otros tenían voces interiores cuyos susu-
rros se hicieron cada vez más fuertes, de 
tal manera que ya no pudieron ignorarlas;  
 
Otras más, en su búsqueda de respues-
tas, exploraron las religiones orientales, 
asistieron a seminarios y cursos sobre la 
nueva era, y recurrieron a disciplinas co-
mo la meditación y el Yoga.  
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Unos habían leído los libros 
de Seth, escritos por Jane 
Roberts, y deseaban tener la 
capacidad de conectarse con 
una sabiduría e inteligencia 
superior, pero sólo hasta ha-
cía poco tiempo, considera-
ron que esto podría ser posi-
ble; otros habían oído hablar 
de la capacidad de ser canal 
gracias a sus amistades, y 
descubrieron que esta infor-
mación les ofrecía una res-
puesta.  
 
Algunos más habían estudiado con los 
guías de otras personas y ahora desea-
ban desarrollar su capacidad para ser ca-
nales.  
 
Muchos se encontraban en un periodo de 
transición personal, dejaban relaciones 
de largo tiempo o pensaban en hacerlo, o 
renunciaban a empleos que habían teni-

do durante años para proseguir a nuevas 
áreas.  
 
Algunos experimentaban grandes cam-
bios interiores que no podían explicar;  
 
Muchos se cuestionaban cosas que da-
ban por sentadas; una y otra vez, la gen-
te hablaba de hallarse en una búsqueda 
que no había elegido de manera cons-
ciente, pero que tenía que continuar, 
aunque no supieran a dónde los conduci-
ría.  

Había un ambiente general de emoción y 
aventura.  
 
Las resistencias y dudas de la mayoría 

no eran tan intensas como el deseo de 
avanzar y descubrir las posibilidades que 
les aguardaban más allá.  
 
Muchas eran personas de éxito; habían 
alcanzado sus metas y obtenido lo que 
creían desear y, sin embargo, experimen-
taban la sensación de que algo faltaba en 
su vida.  
 
Muchos de ellos no encontraron las res-
puestas en los sistemas tradicionales ya 
explorados y, sin renunciar a dichos sis-
temas, deseaban enriquecerlos de algu-
na manera.  
 
Un gran número era muy religioso;  
algunos eran psicoterapeutas tradiciona-
les que descubrieron que daba mejor re-
sultado trabajar con el alma o el espíritu 
de sus pacientes, a través de la medita-
ción, que hacerlo únicamente con los mé-
todos de la psicología tradicional.  
 
Un tema común afloró de estos relatos:  
tan pronto como decidieron aprender más 

sobre la capacidad de ser canal, una ca-
dena de consecuencias comenzó a refor-
zar su decisión.  
 
Días después, un libro sobre el tema se 
cruzaba en su camino, o un amigo les da-
ba información adicional sobre la capaci-
dad de canalizar, era como si una fuerza 
invisible los dirigiese.  
 
La mayoría encontraba intrigante esta 
situación y se dejaba conducir por su 
curiosidad y su sentido de la aventura. 
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Ante todo, se sentían atraídas por la ale-
gría de crecer y la posibilidad de alcanzar 
las alturas.  
 

Después de escuchar sus relatos, la ma-
ñana del curso, les dábamos información 
adicional sobre la capacidad de ser ca-
nal.  
 
Los guiábamos por los procesos; Órin los 
invitaba a llamar a sus guías y los con-
ducía a través de la apertura, en tanto 
que Duane los vigilaba y trabajaba en 
ellos para abrir su energía mediante el 
contacto.  
 
Más tarde, ese día, les pedíamos que se 
dieran lecturas, lo que hacían con mayor 
facilidad que canalizar sobre temas de 
sabiduría universal.  
 
Recibían retroalimentación inmediata de 
los demás, lo cual incrementaba mucho 
su confianza.  
 

Podían dar a los demás in-
formación sobre temas que 
no era posible que conocie-
ran, excepto mediante el ac-
to de canalizar.  
 
Descubrieron una, profunda validación en 
su exactitud.  
 
Terminamos el día canalizando en grupo, 
acto durante el cual todos los guías 
hablaban sobre el propósito de muchas 
personas que aprendían a canalizar.  
 
Esta primera sesión era seguida, días 
después, de una velada en la cual la gen-

te aprendía a darse lecturas y a mirar el 
futuro probable.  
 
Todos tenían relatos de sus experiencias 

y cambios, los cuales le compartimos en 
los siguientes capítulos. 
 
Impartimos cuatro cursos para canales 
en los siguientes cuatro meses y medio, y 
todos los participantes pudieron canali-
zar.   
 
Desde entonces, hemos dado cursos por 
petición de los interesados una vez al 
mes, más o menos.  
 
Para nuestro asombro, todos los asisten-
tes han podido canalizar, y nos sentimos 
fascinados con sus éxitos”. 

 
Capítulo 12 

Enseñando a ser 
canal 

 
PRIMEROS ENCUENTROS  

CON LOS GUÍAS 
(RELATOS) 

Sanaya y Duane: 
“Los relatos que siguen ilustran algunas 
de las respuestas típicas de las perso-
nas cuando conocieron a sus guías en 
nuestros cursos.  
 
La mayoría -más del 80%- empezó a ca-
nalizar con facilidad.  

 
Algunos tuvieron pequeñas dificultades.  
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Hemos concluido los relatos con suge-
rencias de lo que debes hacer si enfren-
tas alguna de estas dificultades.  
 

Esta información se presenta como un 
curso, aunque los ejemplos han sido 
extraídos de diversos cursos impartidos 
durante los últimos 2 años.  
 
Comparte con nosotros la emoción de 
cada persona al abrirse a la capacidad 
de ser canal, ya que de verdad es mo-
mento especial, sea que te encuentres 
en un grupo, con un amigo, o a solas. 
 
El curso para canales se había realizado 
durante toda la mañana, y la emoción 
que reinaba en la habitación era cada 
vez mayor.  
 
Órin y DaBen habían trabajado con e-
nergía para abrir y preparar a la gente a 
enlazarse con sus guías.  
 
Algunos ya habían aprendido a entrar 
en estados de trance, a realizar ajustes 
de postura y posición para establecer 
mejores conexiones.  
 
Habían armonizado con las fuerzas vita-

les de flores y cristales, utilizaban soni-
dos, diversos cánticos, y otras técnicas 
para abrir sus gargantas y conectarlas 
con sus centros de energía superiores. 
  
La gente comenzaba a conectarse con 
sus guías por primera vez, y la excitaci-
ón era intensa. 
 
 Una mujer tenía lágrimas en las meji-
llas; toda la mañana había cerrado los 
puños e informado que tenía problemas 
para relajarse y subir. Observamos que 

se relajaba más y más, conforme entra-
ba su guía. Cuando el guía estuvo pre-
sente por completo, experimentó una 
gozosa liberación.  

Dijo que su novio acababa de terminar 
con ella y que durante toda la semana 
había experimentado un profundo aban-
dono, rechazo, y la sensación de no ser 
bastante buena para él.  
Se preguntaba si no recibiría a un guía 
porque no era especial o merecedora.  
Sus lágrimas eran de alegría y alivio;  
más tarde dijo que experimentaba una 
avasalladora sensación de amor y pro-
tección de su guía. 
Era como si una parte más profunda de 
su ser al fin se hubiese relajado y abier-
to. 
Órin le dijo que pidiera a su guía que la 
ayudase a liberar el dolor emocional que 
había encerrado en sí; con lentitud, su 
rostro se tornó más radiante y muy pron-
to informó que se sentía flotar.  
Adquirió una profunda paz y su guía co-
menzó a hablar a través de ella.  
Éste se identificó y procedió a explicar 
muchas cosas sobre su relación, el pro-
pósito más profundo de la misma, lo que 
le sucedía al novio y por qué tuvo que 
separarse de ella.  

La mujer aseguró que eso fue una pro-
funda curación; sabía que había experi-
mentado a su guía porque antes sólo 
sentía tristeza, ira, e incapacidad de per-
donar. Ahora comprendía por qué su no-
vio la había dejado y parte de su tristeza 
desapareció con este conocimiento.  
Más tarde, Órin le dijo que ella había 
estado preparándose para su guía des-
de hacía mucho tiempo.  
Una de las creencias más importantes 
en las que había trabajado esta mujer 
antes de canalizar, fue la de que: no te-
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nía importancia (ella) y no podría crear 
una diferencia en el mundo.  
Había estado trabajando para la resolu-
ción porque un guía: no podía trabajar 

de manera eficaz a través de ella, hasta 
que hubiese entendido que podía crear 
una diferencia en el mundo, ya que un 
guía de nivel superior es eficaz y puede 
hacer una diferencia en el mundo.  
Varios meses después, nos dijo que te-
nía más confianza en sí que antes, que 
se sentía bien por haber salido de su re-
lación, que trataba de poner en orden su 
vida antes de volver a aceptar citas.  
Un año después, informó que tenía un 
nuevo empleo, se había mudado a otro 
apartamento, salía con un hombre que 
tenía la capacidad de curar, y que los 
dos exploraban la posibilidad de impartir 
clases juntos.  
 Si te se encuentras experimentado fu-
ertes emociones al abrirte: deja que flu-
yan tus sentimientos. Ábrete a las lágri-
mas o a la alegría que puedas sentir.  
Respira con calma y practica las técni-
cas de relajación que aprendiste antes.  
Después de sentirte más sereno, podrás 
establecer la conexión verbal.  
Pide a tu guía que te proporcione más 
información sobre el tema que te causa 

esta sensación, o elije uno de interés y 
haz preguntas a tu guía al respecto. 
 
 Un hombre alto y corpulento, con acen 
to sureño y encantador sentido del hu-
mor, quien no había tenido una experi-
encia previa con asuntos psíquicos o 
metafísicos, acudió al curso para apren-
der esta cosa nueva y maravillosa de la 
que le habían hablado.  
Era dueño y director de varias compa-
ñías importantes de bienes raíces y ope-

raciones de minería en muchas partes 
del mundo.  
Utilizaría la capacidad de ser canal para 
ayudar en sus negocios.  

Quería aprender a canalizar porque le 
interesaba crecer y encontrar respues-
tas, estaba abierto a las cosas nuevas.  
Pasó por los primeros procesos con a-
parente facilidad; cuando fue el momen-
to de conocer a su guía, tuvo proble-
mas.  
Repetía que tratar de alcanzar a su guía 
era como tratar de hallar la palabra que 
tenía en la punta de la lengua, algo frus-
trantemente cercano, pero inalcanzable.  
Como sucede en ocasiones: su deseo 
de alcanzar los dominios superiores era 
fuerte, más no encontraba todavía la 
manera de elevarse.  
Nunca había meditado, leído sobre me-
tafísica o utilizado su mente para conec-
tarse con niveles superiores.  
Cuando Duane trabaja con personas 
así, les ayuda a dirigir su energía hacia 
arriba, a veces el armonizar con sus 
energías mentales y emocionales me-
diante el contacto, sirve para incremen-
tar la capacidad de aferrarse a las vibra-
ciones superiores.  
Duane le auxilió elevando su energía, 

hasta que el guía pudo transmitir y ha-
blar a través de él.  
En muchos casos, hemos visto que sólo 
tenemos que decir a sus guías que a-
justen sus respiraciones o impulsen la e-
nergía.  
Los guías suelen obedecer, o muestran 
a la gente cómo hacer esto, y sus cana-
les se abren con facilidad.  
Cuando su guía comenzó a hablar, el 
hombre se puso a sudar y temblar.  
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Con el tiempo, cuando descubrió que 
podía manejar la vibración superior: es-
tas sensaciones desaparecieron.  
Su guía le dijo cómo podía solucionar al-

gunos detalles prácticos de sus nego-
cios y él se mostró muy complacido.  
Aunque este hombre tuvo problemas 
para entrar en trance durante la primera 
parte del día, al atardecer informó que el 
estado de trance se había convertido en 
una sensación familiar; su guía tenía un 
maravilloso sentido del humor y daba 
una sensación de alegría a todos los 
que participaban en el curso.  
Un año después, informó que había re-
cibido incalculable ayuda de su guía en 
todos los aspectos de su vida y que sen-
tía que había hallado a un amigo verda-
dero y cariñoso.  
Dijo que era mucho más sencillo tomar 
decisiones en los negocios y que canali-
zar le había dado un sentimiento de com 
pasión y comprensión por los demás. 
 Si tienes problemas para alcanzar a tu 
guía: imagina que te elevas cada vez 
más. Relájate. Abre la parte posterior de 
tu cabeza y cuello a la mayor energía 
que fluye al imaginar que lo haces, o 
pide a tu guía que te ayude a abrir esta 
área.  

Practica concentrándote en el pensami-
ento de tu guía, y pídele que te dé un a-
poyo de energía.  
Pide a tu guía que se aproxime más e 
imagina que te abres a esta conexión 
cuando te sientas listo.  
Pon música que te sirva de inspiración y 
ten pensamientos hermosos, amorosos. 
Pretende que estás canalizando y con-
céntrate en las preguntas para las que 
quieres respuestas.  

Esto te ayudará a expandir tu conscien-
cia, a elevar tu vibración y aproximarte 
más al dominio de tu guía. 
 

 Órin trabajaba con una mujer que no 
había podido canalizar a su guía.  
Ella había meditado durante muchos 
años y le preocupaba que no pudiese 
encontrar el espacio distinto que se ne-
cesita para canalizar.  
Al final, pudo hallarlo con facilidad.  
Al abrirse para conocer a su guía, lo vio 
a lo lejos; sentado en una nube, y no 
supo cómo lograr que se aproximase.  
La nube parecía cubrirlo; ella no sabía si 
el guía era amistoso o si de verdad era 
el suyo.  
Órin le dijo que imaginase que la luz del 
sol disolvía la nube, y sugirió que charla-
se un rato con el guía.  
En su mente, y de manera tentativa, 
pidió al guía que demostrase si era su-
perior y si tenía buenas intenciones.  
Sostuvo un diálogo interior durante un 
tiempo, hasta que quedó convencida de 
que era amistoso.  
Luego permitió que se aproximase cada 
vez más, hasta que él, finalmente, pudo 
hablar a través de ella.  
La mujer estaba feliz y emocionada con 

la conexión.  
Acababa de iniciar un negocio como pa-
yaso, y varios meses después nos dijo 
que, como tal, se conectaba con su guía 
y lo canalizaba, transmitiendo el amor y 
la energía de éste a los niños con los 
que trabajaba. 
 Si ves a un guía en la distancia, como 
ocurre a algunos, conócelo mentalmen-
te, durante un tiempo.  
No te precipites; pide a tu guía que se 
aproximé cuando estés listo. 
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 Una escritora que quería aprender a 
canalizar para terminar su libro, se en-
contraba en un profundo trance.  
Dijo que aunque aún era consciente de 

los sonidos en la habitación, también se 
percataba de su guía, y estaba dispues-
ta a transmitir su orientación. 
Sin embargo, tenía dificultades para ha-
blar.  
Órin y Duane trabajaron con ella.  
Duane empezó a estabilizar su energía 
trabajando con varios puntos de su 
cuerpo, para ayudarla a controlar las 
oleadas de energía que recibía.  
Ella hubiera podido hacer lo mismo al 
relajar su cuerpo mentalmente, que fue 
lo que Duane le dijo que hiciera.  
Al percatarse de lo que ocurría, Órin la 
ayudó a darse cuenta de que la energía 
de su guía eran tan poderosa que, al 
abrirse, ella se sentía avasallada.  
Tanta información pasaba a través de 
ella, que se sentía inundada y sólo po-
día recibir algunas partes de diversos 
pensamientos, los cuales no parecían 
tener sentido.  
El guía transmitía en oleadas.  
Cuando entraba una, tenía tanta infor-
mación que ella se sentía inundada y no 
sabía por dónde empezar.  

Luego la ola retrocedía y sentía que 
había perdido la conexión.  
Duane y DaBen abrieron algunos de sus 
centros de energía para que pudiese 
manejar las frecuencias superiores de 
su guía.  
Órin le pidió que eligiera una cadena de 
pensamientos y se enfocase en ella; con 
ese enfoque, la mujer pudo estabilizar la 
transmisión.  
Sabemos que ella canalizó el final de su 
libro y que un año después tenía tres li-
bros más en proceso.  

Además de escribir, la mujer daba exce-
lentes lecturas a la gente y se había es-
tablecido como consultora. 
 Sabrás si la transmisión te llega en 

oleadas; si en un momento sientes que 
has recibido el mensaje y en el otro 
crees haberlo perdido.  
Pide a tu guía que estabilice la transmi-
sión, acelerándola o haciéndola más len 
ta, según sea adecuado.  
Concéntrate en la parte del mensaje que 
has recibido y empieza a canalizarlo, 
aunque sólo sea un fragmento.  
Si después de canalizar dicho fragmento 
no vuelves a recibir información, espera 
a la siguiente oleada y pronuncia el tro-
zo del mensaje cuando llegue. 
 
 Un contratista llegó a aprender a ca-
nalizar porque quería cambiar su profe-
sión.  
Deseaba ser consejero y estaba muy in-
teresado en su crecimiento espiritual y 
en ayudar a los demás.  
Nunca había meditado, pero sí leído to-
do lo que pudo encontrar sobre los 
guías y temas relacionados.  
Al conectarse con su guía, no pudo ha-
blar o moverse.  
Duane canalizó a DaBen para ayudarlo, 

y DaBen lo halló perdido en un mundo 
de colores, sonidos y luces.  
Flotaba como si estuviese en un espec-
táculo de luces psicodélicas.  
No percibía al guía, más experimentaba 
un profundo bienestar.  
DaBen indicó al guía que se ajustase al 
sistema de energía del hombre de otra 
manera, y ayudó al guía a hacer esto to-
cando diversos puntos.  
El hombre utilizaba sus ojos interiores 
para ver los Dominios Superiores pero, 
como estaba desacostumbrado a la vi-
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sión de los mismos, se había confun-
dido.  
Duane le indicó hacia dónde dirigir su 
atención, y el guía comenzó a realizar 

los cambios necesarios.  
El hombre llegó a un sitio donde podía 
ver y presentir a su guía como una rea-
lidad, y eventualmente logró establecer 
conexión directa.  
Su capacidad para canalizar era exce-
lente y, desde entonces, ha recibido 
buenos consejos y guía en su vida.  
Un año después, conservaba su nego-
cio de contratista como un empleo de 
medio tiempo, pues dedicaba mucho del 
mismo a dar lecturas y organizar clases 
de auto-superación.  
Con la ayuda de su guía, develó viejas 
creencias y programaciones que indica-
ban que no era merecedor de la abun-
dancia que recibía, y que lo tenían limi-
tado.  
Su guía le dio procesos para liberar es-
tos programas, mismos que el individuo 
utilizó.  
Dos años después, dejó por completo 
su negocio.  
Ahora se sostiene con una exitosa ca-
rrera de tiempo completo como maestro 
y consultor. 

 Si quedas atrapado entre colores, lu-
ces y sensaciones, no dejes de pedir a 
tu guía, mentalmente, un mensaje.  
Utiliza la voluntad y tu mente para evitar 
desviaciones.  
Aunque nada malo te sucederá si te 
pierdes entre los colores y sensaciones, 
permitir esto retrasará tu canalización 
verbal.  
Enfoca una pregunta que quieras que 
responda tu guía, y fija tus pensamien-
tos en la misma, en vez de hacerlo en 
los colores. 

 Una mujer sofisticada y bien educada 
llegó para aprender a canalizar debido a 
que consideraba que una serie de acon-
tecimientos la habían guiado a esto.  

Dijo que dos años antes, fue una firme 
escéptica de fenómenos como el de ca-
nalizar, pero que ahora estaba deseosa 
de establecer una conexión.  
Le preocupaba que pudiese ser la única 
que no lograse conectarse con un guía.  
Cuando éste recibió la indicación de que 
entrara, ella informó no haber experi-
mentado sensación alguna.  
A través de DaBen, Duane pudo ver que 
el guía se encontraba bien presente en 
su aura.  
Sanaya canalizó a Órin, quien habló con 
ella, ya que era evidente que esta mujer 
había intelectualizado el proceso y blo-
queaba su capacidad de ser canal.  
Órin puede registrar lo que siente la 
gente y dirigirla de acuerdo con esto.  
Él, le dio varias preguntas para ser res-
pondidas y le pidió que fingiera que es-
taba canalizando.  
Con esta sugerencia, las hermosas y 
sabias respuestas llegaron en una voz 
mucho más suave y compasiva de la 
que ella utilizaba en condiciones norma-
les.  

La mujer informó entonces que, des-
pués de cada frase, una parte de sí re-
petía: Eso no es un guía, soy sólo yo. 
Te engañas, no has dicho algo de ver-
dad valioso.  
Ella tuvo la expectativa de sentir un 
enorme cambio que la dejase transfor-
mada; pero no experimentó sensación 
física alguna.  
Órin, durante un estado de trance, la hi-
zo responder algunas preguntas que 
ella tenía dificultad para contestar.  
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Mediante su guía, la mujer ofreció expli-
caciones muy agudas que, como confe-
sara después, iban más allá de lo que 
jamás hubiese podido concebir.  

Su compañero le formuló algunas pre-
guntas personales sobre personas des-
conocidas para ella, y su guía dio res-
puestas muy exactas, y profundas.   
Aunque en el momento de canalizar po-
día creer que tenía un guía, al salir del 
trance volvía a dudar de que esto fuese 
real; su mente entorpecía el proceso.  
Su guía era tan fuerte que sólo trans-
mitía una pequeña parte de sí para per-
mitir que se realizara un sutil ajuste de 
sus sistemas de energía.  
El guía le dijo a Órin que la mujer tenía 
mucho temor, y que si él entraba con 
demasiada fuerza para impresionarla, 
existía la posibilidad de que ella se ne-
gase a establecer una nueva conexión.  
Quería ser excesivamente gentil y no 
usar una fuerza inusitada.  
Órin dijo a la mujer que siguiera fingien-
do que canalizaba y que conservase un 
registro de la información que recibía.  
Durante ese día, la mujer continuó cana-
lizando para otras personas, dando in-
formación sobre cosas que era imposi-
ble que conociera.  

Aunque nunca dejó de asegurar que 
todo esto era invención suya, cada vez 
le resultaba más difícil intelectualizar y 
racionalizar los mensajes exactos que 
daba.  
Meses después llamó para decir que te-
nía sensaciones físicas cuando canali-
zaba y que al fin reconocía, incluso ante 
sí, que de verdad estaba conectada con 
un guía.  
Un año más tarde, informó de sus du-
das, y dijo que no canalizaba con tanta 
frecuencia como hubiera deseado.  

Dijo que en ocasiones ha transmitido a 
su guía y dado lecturas a otras perso-
nas, las cuales fueron sorprendente-
mente exactas.  

Agregó que seguía trabajando con sus 
dudas, pero que ahora acepta que éstas 
son parte importante de su proceso y 
que uno de los aspectos más importan-
tes de su vida es aprender a confiar más 
que a dudar de sí misma, en todas las 
áreas.  
 Si tienes dudas de estar o no cana-
lizando, lee la sección titulada: Cómo 
convertir sus dudas en amigos, en el 
capítulo 14. 
 
 Un artista que tenía un exitoso nego-
cio de diseño de modas, quiso aprender 
a canalizar para abrir su creatividad.  
Su mayor temor era perder el control o 
ser dominada por su guía.  
Era una mujer muy independiente y vo-
luntariosa, disfrutaba de estar al mando 
de todo en su vida.  
Acudió a Órin para una lectura y él le 
dijo que sería un buen canal debido a su 
enorme inteligencia, su compromiso pa-
ra hacer el mejor esfuerzo en todo, y su 
capacidad de atención.  
Órin señaló que aun su condición hiper-

crítica o juiciosa sería de gran ayuda, en 
particular si utilizaba estas cualidades 
para desarrollar un alto grado de maes-
tría en la capacidad de canalizar.  
Le hizo notar que su dedicación, su de-
seo de supervisar y controlar las cosas, 
su atención a los detalles y el deseo de 
tener éxito, le servirían para lograr ca-
nalizar con exactitud.  
Ella se esforzó por hacer todo bien du-
rante el curso, sin embargo, una parte 
de sí la detenía, la hacía inquietarse por 
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la posibilidad de que el guía controlara 
su vida.  
Tenía miedo de perder su identidad y 
ser tragada por la del guía.  

Como resultado, éste se conectó con 
ella con gentileza, reacio a parecer ame-
nazador o a controlarla.  
Por esta razón, la mujer no pudo expe-
rimentar muchas sensaciones y, como 
consecuencia, se preguntó si el guía de 
verdad se había hecho presente.  
Se hallaba perpleja; tenía miedo de ser 
controlada y de que su guía entrase con 
demasiado vigor, y cuando éste no lo 
hizo, tuvo miedo de no estar canalizan-
do.  
Duane y DaBen la ayudaron a relajarse 
y a ajustar sus sistemas de energía para 
que pudieran abrirse más.   
DaBen también habló con su guía y le 
indicó que ayudase a la mujer a abrir su 
energía, lo que fue muy beneficioso.  
Órin continuó la charla en su mente, la 
cual bloqueaba la conexión.  
Órin le dijo: «En muchos de los que se-
rán excelentes canales, existe el temor 
inicial de perder el control. Retenerlo 
puede significar cosas distintas para 
muchas personas. Puede implicar que 
existe la sensación interior de que se 

realiza un buen trabajo y que las cosas 
progresan de una manera que es 
agradable para ti.  
Como canal, aprenderás que es todo un 
reto igualar lo que dices con el mensaje 
que envía tu guía.  
Comentaste que tu mente entorpece tu 
capacidad de canalizar; reconozcamos 
que tu mente es muy activa, aguda e in-
teligente. Tienes habilidad con las pala-
bras y tu mente tiene la capacidad de 
retener y ver imágenes y símbolos inte-

riores. Debido a esto, nos resulta fácil 
transmitirte información.  
No queremos dominarte, o privarte de 
aquella parte de tu ser que desea con-

servar el control.  
En vez de eso, es importante que esta 
parte tenga un programa diferente que 
pueda ayudarte, más que entorpecerte.  
Nos gustaría que esa parte que quiere 
retener el control vigilara cuidadosamen-
te para comprobar que estés igualando 
con exactitud la transmisión de tu guía 
con las palabras que pronuncias.  
Además, es necesaria mucha más de 
nuestra energía para controlar tus cuer-
das vocales cuando estás inconsciente, 
de tal manera que preferímos que con-
serves la consciencia y participes, ya 
que esto requiere de menos energía de 
nuestra parte».  
La mujer comenzó a relajarse para sen-
tir un poco más.  
Su guía sirvió ayudándola a liberar los 
espacios donde bloqueaba el flujo de 
energía en su cuerpo.  
Ella había anticipado un enorme cambio 
y fuertes sensaciones físicas que de-
mostrasen que el guía estaba presente.  
También era muy cautelosa y jamás hu-
biese permitido la entrada de un guía si 

se hubiera sentido controlada.  
En retrospectiva, ella se dio cuenta de 
que había abordado muchas cosas 
nuevas al mismo tiempo, incluyendo el 
establecimiento de su propia compañía 
de diseño de modas.  
Se percató de que el patrón era pero-
cuparse y luchar con el proceso, aunque 
el resultado final fuese poderoso y tuvie-
ra éxito.  
Trabajó para abandonar sus dudas du-
rante todo ese día; para sobre ponerse 
a su desencanto porque las sensacio-
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nes no eran más intensas, y para re-
nunciar al temor de que se volvieran 
más fuertes.  
Sus lecturas eran siempre buenas y la 

información de gran calidad.  
Meses después informó que había te-
nido algunas exitosas experiencias co-
mo canal y que tenía fuertes sensacio-
nes físicas, así como más confianza pa-
ra aceptar que su guía de verdad es-
taba presente.  
Su negocio comenzó a prosperar en los 
meses siguientes.  
Aunque no tenía mucho tiempo para 
mantener la conexión como le hubiese 
gustado, comenzaron a suceder cosas 
con mayor facilidad y de una manera 
mágica en su vida.  
Sentía que la orientación era transmitida 
a su mente cada vez que la pedía, en 
muchas áreas que antes requerían del 
estado de trance.  
Un año después, su negocio era tan 
exitoso que con frecuencia debía viajar 
por todo el país.  
Había contratado representantes de ven 
tas y hallado un éxito muy superior al 
que hubiera podido imaginar.  
Dice que utiliza la capacidad de canali-
zar para cosas muy prácticas: decidir 

cuáles líneas se venderán mejor; si un 
viaje en particular será o no necesario o 
beneficioso, y descubrir nuevas cosas 
que explorar.  
Señala que, poco a poco, confía más en 
su guía, aunque todavía quiere asegu-
rarse de que tiene el control de su vida y 
de que no depende del guía.  
Después que recibe el consejo de éste, 
lo analiza con cuidado, comparándolo 
con su guía interior, y sólo actúa de 
acuerdo con el mismo si siente que es lo 
adecuado.  

Comenta que, después de la reflexión, a 
menudo encuentra que es correcto y al 
seguir el consejo obtiene resultados óp-
timos. 

 
 Una mujer cálida y amorosa, quien go-
zaba con la crianza de sus dos hijos 
adolescentes para hacerles creer en sus 
propias realidades, acudió a conectarse 
verbalmente con su guía.  
Participaba en un museo y en activida-
des culturales, así como en muchos o-
tros proyectos.  
Hacía muchos años que conoció a su 
guía, mientras tomaba un curso de de-
sarrollo psíquico; en aquel momento, 
descubrió que escribía información que 
parecía provenir de una fuente que no 
era ella misma.  
En esa época estuvo demasiado ocupa-
da en el cuidado de su familia para per-
seguir este objetivo, pero consideraba 
que éste era el momento de hacerlo.  
Cuando su guía llegó por primera vez, 
experimentó una fuerte sensación física, 
calor y luego un leve mareo.  
Duane se aproximó y trató de estabili-
zarla.  
La hizo respirar hondo y le indicó que 
siguiera abriéndose para que entrase su 

guía.  
En pocos minutos pudo canalizar verbal-
mente; su información era bastante bue-
na y se sintió complacida con la cone-
xión verbal.  
En los meses siguientes, se dio cuenta 
de que tenía un interés no explorado en 
la fisioterapia.  
Se inscribió en varias clases y, aunque 
seguía implicada en muchos proyectos, 
incrementó su actividad en las artes cu-
rativas.  
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Considera que ahora se encuentra en 
una fase de intenso crecimiento espiritu-
al, al aprender fisioterapia y tomar cla-
ses sobre el primero.  

Aprende todo lo que puede, pues está 
deseosa de ofrecer su trabajo al mundo 
cuando esté lista.  
Percibe la presencia de su guía y el im-
pulso creciente de seguir su camino su-
perior. 
 Si experimentas cierto mareo cuando 
entra tu guía, cambia tu respiración y re-
lájate para permitir que fluya más ener-
gía por tu cuerpo.  
Algunas personas contienen la respira-
ción, o respiran de manera acelerada y 
superficial sin darse cuenta, lo que pue-
de ocasionar mareos.  
Canalizar a menudo te provocará un po-
co de calor y, si la habitación es dema-
siado caliente, esto puede contribuir al 
mareo.  
Respira normalmente y ventila o enfría 
la habitación.  
De cualquier manera, dicha sensación, 
rara vez dura más de unos cuantos mi-
nutos. 
 
 Otra mujer, quien era tejedora y dise-
ñadora de vestidos de calidad excepcio-

nal, al encontrar a su guía por primera 
vez informó haber visto sólo imágenes, 
figuras y colores.  
Le preocupaba que su guía no fuese 
real porque lo sentía como un ser muy 
gentil y suave, y no parecía capaz de 
establecer la información verbal.  
Órin le dijo:  
«Tu naturaleza gentil y suave está re-
flejada en la de tu guía. La naturaleza 
de los guías es elegir entre las personas 
que canalizan a las que igualan sus e-

nergías y se encuentran en el mismo ca-
mino de crecimiento y luz.  
Tu guía refleja tu gentileza, suavidad y 
bondad, a los demás.  

Ello refleja tu capacidad y deseo de cu-
rar a través del color y la forma.  
Será versátil; además de ayudarte con 
tu carrera, tu guía curará con un suave 
contacto y una palabra gentil.  
Sé tú misma; tienes un camino propio y 
único y tu capacidad para canalizar se 
desdoblará de manera natural con el 
tiempo».  
Tardó varios meses en encontrar formas 
para trabajar con su guía; siguió viendo 
colores e imágenes, más que palabras. 
Debido a que se comparaba con otros 
que recibían información verbal, sentía 
que hacía algo mal.  
Empezó a interesarse mucho en el aná-
lisis del color y estudió cómo trabajar 
con los colores, tanto en el vestido como 
en el ambiente.  
Notó que mientras estaba en trance, po-
día ver colores en torno a las personas 
y, comenzó a comprender que los colo-
res representaban varias cosas.  
Sus imágenes, símbolos, y figuras se hi-
cieron más claros.  
En vez de tratar de canalizar verbal-

mente, se puso a describir las imáge-
nes que recibía.  
Para su sorpresa, las imágenes tenían 
sentido para los demás: les ayudaba a 
ver, de manera simbólica, lo que esta-
ban viviendo.  
La gente pudo trabajar con las imáge-
nes y cambiar su percepción de las si-
tuaciones.  
Ella aún recibe información en colores y 
símbolos, lo que le ayuda en su trabajo.  
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Ahora aconseja a las personas respecto 
a los colores que deben usar para crear 
ciertos estados mentales y emocionales.  
Realiza meditaciones de color para auxi-

liar a la gente a curarse sola, y explora 
las maneras de utilizar el color de forma 
distinta en sus tejidos textiles.  
Dice que su mayor dificultad fue que 
esperaba que la capacidad de canalizar 
adoptara cierta forma y fuese transmi-
tida de una manera particular.  
Fue hasta cuando aceptó la experiencia 
de su guía como era, que éste creció y 
se desdobló para ella. 
 Si te sucede esto, empieza a canali-
zar describiendo todos los símbolos e 
imágenes.  
Los guías transmiten energía pura, y los 
símbolos a menudo se aproximan más a 
la transmisión que las palabras.  
Al describir imágenes estableces un en-
lace más fuerte con tu guía y, posterior-
mente, recibirás palabras y no imágenes 
que descifrar”. 
 
“El día llegaba a su fin y todos habían 
alcanzado a un guía y se sentían exta-
siados, aunque un poco agobiados, ante 
la perspectiva de lo que habían aprendi-
do y las nuevas visiones y potencialida-

des que empezaban a percibir.  
 
Una vez más: recordamos que todos so-
mos únicos y que existe una gran varie-
dad de guías y maneras de recibir infor-
mación; múltiples formas de abrirse a la 
capacidad de ser canal.  
 
El bloqueo inicial más común es el te-
mor de que no sea un guía el que habla, 
sino uno mismo.  
 

Debido a éste, algunos se reprimen al 
comunicar lo que reciben.  
 

Déjate llevar y pronuncia lo 
que pasa a través de ti.  
 

Una vez que empieces a 
hablar, y las palabras flu-
yan, los guías se harán car-
go de la situación y sentirás 
que los mensajes dejan de 
ser un producto de tu imagi-
nación.  
 

Todo lo que puedes necesi-
tar para abrirte: es el valor 
para empezar.  
 

Muchas personas han re-
querido de varios meses pa-
ra presentir a sus guías; los 
que han continuado practi-
cando su capacidad de ser 
canales, a la larga, han po-
dido percibir la diferencia 
entre ellos y el guía”. 
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Capítulo 13 
Relatos después 

de abrirse a la 
capacidad de ser 

canal 
 

REACCIONES DE LAS PERSONAS 
DESPUÉS DE LA APERTURA 

Sanaya y Duane: 

“No esperábamos que las vidas de las 
personas cambiarán de inmediato, así 
que nos  sorprendimos al recibir los rela-
tos que compartían acerca de cómo se 
sentían y lo que les había ocurrido justo 
después de haberse abierto a la capaci-
dad de ser canal.  
 
Comenzamos a observar un patrón en 
las reacciones de las personas;  
 

Aprender a ser canal reque-
ría de mucha concentración, 
así como de la capacidad de 
conservar un enfoque espiri-
tual más elevado del que la 
mayoría estaba acostumbra-
da a tener. 
  
Deseamos compartir contigo estas expe-
riencias para que conozcas las reaccio-
nes comunes.  
 

Una experiencia que suele 
ocurrir después de abrirse a 

la capacidad de ser canal, es 
una  intensificación de los 
sueos.  
 
Un abogado, vino para aprender a cana-
lizar porque sabía que  debía haber algo 
más en la vida, que el trabajo.  
En un día laboral común, utilizaba  princi-
palmente su hemisferio cerebral izquier-
do -la mente lógica-; y deseaba canalizar 
para desarrollar su creatividad.  
No tuvo dificultades para conectarse con 
su guía durante el curso, pero esa noche 
informó que casi no pudo dormir.  
Sus sueños aparecían plagados de ideas 
que le revelaban muchas cosas que po-
día hacer con su vida.  
Una vez abierto el umbral, fue como si 
todos sus sueños encerrados, su talento 
y recursos latentes; hubiesen comenzado 
a emerger.  
 

Canalizar había creado la in-
tensa conexión con el hemis-
ferio cerebral derecho, con la 
mente creativa que tanto de-
seaba.  
 
Para algunos, canalizar implica una sen-
sación de decaimiento al día siguiente, la 
cual se prolonga durante unas cuantas 
horas, o todo el día.  
 
Esta sensación es similar a la que la gen-
te suele informar después de salir del 
trance.  
 
¡No quieren regresar!  
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Una mujer, dueña de una agencia de 
viajes, regresó al día siguiente sintién-
dose muy deprimida; dijo que esto era 
poco usual, ya que sus días, en condi-

ciones normales, solían estar enfocados 
en los clientes, las ventas y otras exigen-
cias.  
Amaba su capacidad para canalizar, y le 
complacía el grado y la exactitud de la in-
formación que recibía.  
De hecho, se sentía tan bien que no 
quería dejar de hacerlo.  
Más ahora, nada le parecía tan agra-
dable como antes.  
Pedimos a su guía que hiciera algunos 
comentarios sobre esta respuesta.  
Él contestó que la mujer trataba de igno-
rar muchos de sus deseos más profun-
dos, necesidades reales y crecimiento 
espiritual para enfocarse en asuntos de 
negocios que no eran tan agradables o 
importantes para ella.  
Cuando la mujer estableció un enlace en-
tre su mente súper-consciente y el guía, 
sintió que había llegado a casa.  
Ahora, en comparación, otras partes de 
su vida parecían aburridas.  
Era como empezar a lavar una alfombra 
blanca; después de frotar una esquina. 
Toda la alfombra, que antes le pareció 

limpia, tenía un aspecto sucio.  

Al pasar el tiempo, ella creó 
un equilibrio entre el mundo 
exterior y su vida interior.  
Se percató de que empezaba a escuchar 
murmullos de que su trabajo no era satis-
factorio y sus necesidades más profun-
das no estaban satisfechas.  
Siempre se mantuvo muy ocupada y no 
tomaba el tiempo necesario para escu-
char a su Yo Profundo, central.  

Al conectarse con su guía, 
también empezó a oír a este 
Yo Profundo.  
Re-estructuró su negocio, delegó algunas 
responsabilidades al gerente que contra-
tó; empezó a tomar tiempo libre y se ini-
ció en la pintura como pasatiempo.  
Poco después, informó que, en muchas 
ocasiones, la guía que recibía parecía 
proceder de su mente.  
En la actualidad sigue canalizando y co-
nectándose con su guía de manera más 
formal, para obtener información en nue-
vas áreas, y entra en trance cada vez 
que canaliza para otros.  
Informa que le preocupa menos el futuro 
y que permite que las cosas, simple-
mente, lleguen a ella.  
 

Otra clase de respuesta, tam 
bién de naturaleza emocio-
nal, es la sensación de pro-
funda paz y contento.  
 
Una mujer, quien discutía con su marido 
porque sentía no recibir apoyo, experi-
mentó una liberación el día después de 

abrirse a la capacidad de ser canal.  
Dejó de sentir la necesidad de defender-
se o de demostrar cosas a su esposo.  
Empezó a renunciar a su sentimiento de 
abandono y perdonó todos los males que 
había imaginado.  
En vez de aferrarse a estar en contra de 
su marido, porque él no deseaba hablarle 
o no la comprendía, tuvo compasión de 
él, de su vida y de todas las cosas por las 
que estaba pasando.  
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Comenzó a reconocerlo y a-
preciar todas las pequeñas 
cosas que él hacía por ella y 
que tomaba por un hecho.  
A las pocas semanas, habían establecido 
la primera comunicación sincera y estre-
cha en muchos años.  
Cuando supimos de ella, varios meses 
más tarde, la mujer estaba emocionada 
porque su relación había mejorado tanto 
que sentía que vivía con un hombre 
nuevo.  
 
Algunas personas han comentado sobre 
sensaciones de cansancio o fatiga, y una 
incapacidad para pensar con claridad du-
rante el siguiente día.  
 
Era como si fuesen atletas que hubieran 
corrido demasiado.  
 
Sus músculos mentales y espirituales es-
taban agotados al día siguiente y necesi-
taban un descanso.  
 
Canalizar requiere de un enfoque mental 
y de consciencia; la mayoría de las per-
sonas no están acostumbradas a utilizar 
la mente de esta manera durante perio-
dos prolongados.  
 
La sensación de aturdimiento a menudo 
puede aliviarse con descanso o relaja-
ción, con un paseo en el exterior, al di-
bujar, escuchar música o tomar un largo 
baño en tina.  
 
Algunos encuentran que la gran actividad 
física suele ayudarles.  
 
Esta fatiga es una reacción temporal y, 
conforme la gente vuelve a canalizar, 

aseguran que se sienten más despejados 
mentalmente que antes.  
 
Otras personas experimentan una enor-

me capacidad energética después de ca-
nalizar.  
 

Algunas dicen que al día si-
guiente desean limpiar su 
casa y hacer cosas que ha-
bían evitado durante meses.  
 
Es como si su vida, de pronto, hubiese 
adquirido un nuevo brillo.  
 
Ciertas personas dijeron que querían 
deshacerse de la ropa y otras pertenen-
cias que ya no parecían tener cabida en 
sus vidas.  
 

Con el cambio en su vibraci-
ón, al comenzar a canalizar, 
las cosas que representaban 
a su antigüo Yo, empezaron 
a salir de sus vidas.  
 
Hay quienes encuentran que a los pocos 
días compraban atuendos de estilos o 
colores distintos de los que solían usar.  
 
Deseaban ponerse cosas que los hicie-
ran sentirse más vivos.  
 

Su ropa vieja ya no repre-
sentaba lo que eran en reali-
dad.  
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Otra respuesta es que las cosas que la 
gente tomaba por un hecho, de pronto 
parecen distintas, poco usuales o extra-
ñas.  

 
Era como si viesen el mundo por primera 
vez o despertasen de un sueño.  
 
Una pareja que tomó el curso al mismo 
tiempo, dijo que cuando salieron a cenar 
después, la comida tenía un sabor distin-
to.  
Caminaron por algunas de las tiendas de 
la zona.  
Las cosas que vieron les parecieron 
irreales; los colores tenían una viveza 
excepcional; la gente parecía rara. 
¡Sentían que acababan de llegar a la 
tierra!  
Recuperaron las sensaciones normales 
unos días después y dijeron que esto fue 
tan divertido, que les habría gustado per-
manecer en ese estado de consciencia 
exaltada durante mucho tiempo más. 
 
Después de canalizar, la gente comienza 
a observar y a prestar más atención a lo 
que le rodea, en vez de caminar por 
doquier, siempre preocupada.  
 

Hay quienes han asistido a fiestas o a-
contecimientos sociales en los días sigui-
entes, e informan haber visto a las per-
sonas de una manera nueva.  
 

Las charlas sin sentido se 
volvían cada vez más insen-
satas y aburridas, en tanto 
que otras personas a las que 
nunca hubieran prestado a-

tención se hacían muy inte-
resantes.  
 

Era como si viesen a la gen-
te en un nivel de alma más 
que de personalidad.  
 
Otra respuesta común que se presenta 
después de abrirse a la capacidad de ser 
canal, es que la gente se pregunta si 
fueron ellas o no, quienes realmente han 
canalizado.  
 
(Hemos dedicado parte del capítulo 14 a 
este asunto).  
 
Una mujer grácil y atlética, con tres hijos, 
quien había canalizado bien y tenía una 
buena conexión con su guía, al día sigui-
ente se vio asolada por dudas sobre la 
realidad de su experiencia.  
Preguntaba sin cesar a su guía si era 
real.  
Al conducir su auto con un niño dormido 
en la parte delantera, y otro jugando en 
paz en la trasera, experimentó un cos-
quilleo por doquier.  
Luego, una voz comenzó a hablarle des-
de el interior de la cabeza, diciéndole 
cuál sería su futuro y muchas cosas que 
no era posible que supiera, las cuales se 
hicieron realidad después.  
Regresó para decirnos que la experiencia 
había sido tan sorprendente que ya no 
dudaba de que su guía fuese real.  
Todo un mundo nuevo se abría ante ella.  
 
Otros efectos pueden ocurrir durante el 
día siguiente, o aparecer algún tiempo 
después.  
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Algunas personas no experimentan cam-
bio alguno al día siguiente, o incluso des-
pués de varias semanas; sin embargo, 
en retrospectiva, casi siempre pueden re-

cordar acontecimientos fuera de lo nor-
mal.  
 
Una mujer nos dijo que había planeado 
un viaje al desierto con una amiga, pero 
en vez de hacerlo, decidió ir a las Mon-
tañas Rocosas.  
Pensaba llamar a su amiga para ver si 
estaba dispuesta a cambiar los planes, 
cuando ésta se comunicó para decirle 
que quería ir a las Montañas Rocosas 
¡En vez de viajar al desierto!  
 

Muchos empiezan a recibir 
noticias de viejos amigos, y 
a resolver disputas que tu-
vieron con ellos.  
 

Las cosas que antes los re-
tuvieron a un nivel de ener-
gía, comienzan a aparecer 
para ser aclaradas y libera-
das.  
 
Una mujer informó que, cuando volvía a 
casa después de aprender a canalizar, 
recibió una llamada de una amiga a la 
que no veía desde hacía seis años.  
Esta persona terminó con la relación de 
manera repentina, después de un desa-
cuerdo, y se negaba a restablecer la paz, 
más la noche del curso, llamó para dis-
culparse y explorar la posibilidad de curar 
y olvidar las heridas pasadas.  

A veces se producen cam-
bios físicos, como ligeros do-
lores de hombro, cuello y es-
palda, los cuales son respu-
estas a la apertura.  
 
En el nivel físico, una de las razones para 
tales dolores es que estamos acostum-
brados a mantener nuestro cuerpo en 
cierta posición y, cuando canalizamos a 
nuestros guías, a menudo adoptamos 
nuevas posturas.  
 
Los músculos no están acostumbrados a 
este nuevo patrón y a veces causan do-
lor.  
 
Pide a tu guía que te ayude a relajarte y 
recuerda que debes ajustar tu postura 
para sentirse cómodo.  
 
En el nivel de energía, el motivo de un 
dolor es un flujo restringido.  
 
Los guías suelen entrar en la región del 
cuello y los hombros; al ingresar una 
energía superior en tu cuerpo, algunas 
áreas no podrán cargar este flujo mayor.  
 

Imagina una manguera dise-
ñada para conducir un nú-
mero fijo de litros de agua 
por minuto; si tú, de pronto, 
incrementas el flujo de líqui-
do que corre por la misma, la 
manguera no podrá contener 
el flujo de agua; se hincharía 
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en ciertos puntos y se retor-
cería en otros.  
 

Si tu guía envía más energía 
de la que estás acostumbra-
do a recibir, es sencillo que 
te abras a este flujo adicio-
nal.  
 

Imagina que tu energía se 
abre y pide ayuda a tu guía; 
es posible que la incomodi-
dad desaparezca en unos 
cuantos minutos.  
 

Algunas personas han nota-
do caídas de energía, senti-
mientos de tristeza o de hi-
persensibilidad emocional cu 
ando salen del trance.  
 

Órin y DaBen explicaron que 
éstos son efectos posterio-
res de la acentuada sensa-
ción de bienestar, de la aper-
tura del corazón y de la co-
nexión con el Universo, las 
cuales contrastan mucho 
con el estado de consciencia 
normal de los individuos.  
 

Muchas personas se mueven en un es-
tado de consciencia que denominan nor-
mal; creen que es la sensación más ele-
vada que pueden experimentar.  

 
Luego, cuando experimentan la realidad 
superior del guía, se dan cuenta de que 
existe un mundo nuevo de alegría y 
expansión que está a su alcance.  
 
El contraste es muy marcado.  
 

Hemos observado que, con-
forme la gente sigue canali-
zando, creciendo y realizan-
do cambios en su vida y ac-
titudes, la distancia que se-
para los dos estados se re-
duce, y comienzan a sentirse 
cada vez más contentos y sa 
tisfechos.  
 

Entonces ya no habrá una 
caída de energía o tristeza 
cuando regreses del trance.  
 
Otro motivo de la caída de energía puede 
ser canalizar en exceso.  
 
Se necesita tiempo para proceder a pe-
riodos más prolongados de canalización. 
 
Un corredor nunca saldría a competir en 
la maratón sin incrementar su resisten-
cia.  
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Los signos de un exceso de 
canalización son: fatiga des-
pués del trance, sensación 
de inquietud, ansiedad o ten-
sión, ya que demasiada ener 
gía ha recorrido tu cuerpo.  
 
Reduce la cantidad de tiempo que pasas 
en trance si éste es tu caso.  
 
También puedes ejercitarte o hacer tra-
bajos físicos que no requieran de mucha 
concentración; estas actividades te ayu-
darán a liberar el exceso de energía.  
 
Cada vez más, la gente acude a nosotros 
con relatos de pequeños milagros, si aca-
so un milagro puede ser pequeño.  
 
Un préstamo largo tiempo aplazado es 
pagado de pronto; una casa que ha es-
tado en venta durante un año, se vende 
de repente; un valioso artículo perdido, 
aparece.  
 
Algunas personas quieren explicar estos 
relatos como coincidencias, pero al se-
guir ocurriendo dichas coincidencias que-
dan convencidas de la presencia y pro-
tección de sus guías”. 
 
Sanaya: 
“Cuando empecé a canalizar a Órin, sólo 
podía retener su energía durante veinte 
minutos, más o menos.  
 
Un año después, logré retenerla hasta 

una hora.  
 
De manera gradual, pude canalizar du-
rante periodos más prolongados y, des-

pués de mucha práctica, hasta varias ho-
ras de una vez, con algunos descansos.  
 
Quizá sea más sencillo y rápido para ti, 

incrementar el tiempo de tus sesiones de 
canalización, así que sigue, un ritmo pro-
pio”. 
 
Duane: 

“Al principio, con mi fisioterapia, encontré 
que podía conservar el espacio de trance 
y concentrarme, de un momento al otro, 
durante casi una hora.  
 
Al pasar el tiempo, descubrí que era po-
sible trabajar durante 3 o 4 horas con un 
enfoque completo en trance, mientras la-
boraba con el campo de energía y el 
cuerpo de otra persona”. 
 
Sanaya y Duane:  

“La mayoría de la gente em-
pieza a conectarse verbal-
mente con sus guías de in-
mediato, y luego mejoran y 
fortalecen la conexión cada 
vez que canalizan.  
 
Si permaneces alerta, descubrirás una 
gran riqueza en este proceso.  
 
Una mujer, excelente doctora, acudió a 
aprender a canalizar para encontrar nue-
vas maneras de curar y ayudar a la gen-
te.  
Había tenido muchas aperturas perso-
nales, deseaba expandirse de cualquier 

manera posible, y le pareció que el sigui-
ente paso lógico era canalizar.  
Creía que la medicina tradicional sólo tra-
taba los síntomas y no las causas, y es-
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peraba que través de su guía, pudiera 
encontrar las causas de las enfermeda-
des, ya fueran mentales, emocionales, 
espirituales o físicas.  

Aunque era nueva en esta clase de 
ideas, aprendió con rapidez y se entregó 
a todo lo que hacía con enorme entu-
siasmo.  
Desde el instante en que llamó a su guía, 
se encontraba camino al éxito.  
Su guía era elocuente y proporcionaba 
hermosas respuestas a las preguntas 
que ella y otros le presentaban.  
La mujer procedía de otra ciudad y cuan-
do volvió a casa se sintió como perdida; 
no contaba con alguien que la apoyase o 
quien creyera en la capacidad de cana-
lizar.  
Le asaltaron muchas dudas y se pregun-
tó si perdería la fuerte conexión inicial. 
Fue difícil que canalizara y casi renunció 
a ello por completo.  
Sin embargo, se encontró leyendo todo lo 
que podía encontrar sobre temas metafí-
sicos de interés.  
Se preguntó si, de alguna manera, habría 
decepcionado a su guía, y llamó a Órin 
para preguntarle si debía utilizar su fuer-
za de voluntad para canalizar todos los 
días.  

Órin le dijo que necesitaba 
expandir sus conceptos para 
canalizar mejor a su guía, y 
que lo que hacía, era justa-
mente lo adecuado para de-
sarrollar la capacidad de ser 
canal.  
Agregó que debía seguir leyendo porque 
su guía deseaba que ella expandiera su 
conocimiento, y canalizar.  

Meses después emprendió el viaje para 
asistir al taller para canales avanzados 
que Órin y DaBen nos animaron a orga-
nizar, para brindar a la gente la posibili-

dad de expandir y fortalecer sus conexio-
nes iniciales con los guías.  
La mujer pudo conectarse con mayor fir-
meza con su guía y Órin le aconsejó que 
canalizara durante 5 minutos todos los 
días debido a que, en ese momento en 
su desarrollo como canal, recibiría gran-
des beneficios de una conexión regular.  
Varios meses después llamó para decir 
que los 5 minutos se habían convertido 
en una conexión fuerte y regular de me-
dia hora.  
Canalizaba de nuevas maneras el cuerpo 
humano y sus sistemas de energía. 
También dijo que estaba conociendo a 
muchas personas interesadas en canali-
zar, y que organizó varias sesiones para 
canalizar en grupo, con gran éxito.  
Pasó un año pensando cómo podría utili-
zar el conocimiento superior y entonces 
descubrió la homeopatía, con lo que se 
realizó otro cambio en su modo de pen-
sar.  
Se dio cuenta de que tratar los síntomas 
físicos era sólo una pequeña parte de to-

do el conjunto; se percató de que 
los síntomas físicos indican 
que existe un trastorno de la 
energía, y que tratarlos al ni-
vel de energía impide que se 
conviertan en una secuencia 
de manifestaciones físicas.  
Al cambiar su práctica para incluir estos 
enfoques, toda su vida sufrió ajustes más 
importantes.  
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Lo último que supimos de ella era que se 
había conectado con firmeza con su guía, 
y que ofrecía la homeopatía a aquellos 
que se abrían a una alternativa de cura-

ción.  
Ha canalizado sorprendente información 
sobre curación y salud, y esperamos sa-
ber mucho más de esta mujer conforme 
continúe su sendero”. 
 

TECU  
(GUÍA DE SANAYA  

DESDE OTRA DIMENSIÓN). 
Sanaya: 

“Al final del primer año, habíamos ense-
ñado a más de cien personas a canalizar.  
 
Durante ese tiempo, Duane y yo encon-
tramos que necesitábamos salir de la ciu-
dad de manera periódica para ir a lugares 
abiertos y tranquilos donde pudiéramos 
trabajar con nuestra energía e incremen-
tar nuestras conexiones con los Dominios 
Superiores.  
 
Realizamos un viaje a Maui esa prima-
vera, y pasamos la mayor parte del tiem-
po trabajando con energía y canalizando. 
 
Duane descubrió un nuevo mundo bajo el 

agua, a través del buceo; lo que alteró su 
consciencia durante horas y le dejó una 
nueva sensación de integridad.  
 
Debido a mi crianza en el medio oeste, 
no tenía mucha experiencia con el mar, 
así que, para mí, aprender a salir del 
oleaje y bucear fue un paso enorme.  
 
Me gustaba el buceo y fue divertido ver 
cómo Duane desaparecía en las profun-
didades del océano.  

Solíamos canalizar a varios guías cada 
mañana, durante un rato, y también pa-
sábamos varios días canalizando.  
 

Nos pareció que la energía especial de 
Maui, con Haleakala, una hermosa mon-
taña volcánica de tres mil metros de altu-
ra, estimulaba nuestra energía para ele-
varla aún más.  
 

Órin y DaBen nos dijeron 
que contenía puntos de po-
der, puertas que separaban 
nuestra realidad de otras di-
mensiones.  
 
Recorrimos toda la isla, percibiendo la e-
nergía en diversos lugares y canalizando 
para ver si nuestra conexión con nuestros 
guías cambiaba en distintos sitios, condi-
ciones climatológicas, altitudes y ambien-
tes.  
 
Tuve una experiencia muy especial hacia 
el final de nuestra visita, cuando otro 
guía, Tecu (se pronuncia Tey-cu), se hizo 
presente.  
 
Tecu había llegado a mí en una ocasión 
previa, cuando realicé un viaje de tres se-
manas a Kauai, con una amiga.  
 
En aquella época, él se hacía presente 
cada mañana para dictar un libro sobre 
cómo curarse uno mismo y a los demás, 
y para discutir las leyes universales de la 
energía.  
 
Órin estimuló esta conexión al decirme 
que Tecu era un ser muy superior y que 
trabajaban juntos.  
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Transcribí el libro y vi que contenía va-
liosa información.  
 
Desde ese viaje a Kauai, Tecu no había 

regresado.  
 

Tecu se identificó como Se-
ñor del Tiempo desde los por 
tales del mundo de la esen-
cia, donde se crea toda la 
materia.  
 
Habló de otros universos y sobre los 
mundos de la forma y la materia.  
 
Duane y yo encontramos fascinante esta 
información.  
 

Tecu tenía un gran sentido 
del humor; dijo que procedía 
de un sitio distinto del de 
Órin, que no era superior ni 
inferior.  
 

Dijo que los lugares de nu-
estro mundo que están más 
cerca de los volcanes, le fa-
cilitaban el paso a este tiem-
po.  
 

Habló de su mundo, el cual 
entraba y salía de sincroni-
zación con el plano terrestre.  
 

Nos contó que su conexión 
dependía de que nos encon-
trásemos en ciertos sitios en 
determinados momentos.  
 

Explicó que sería difícil para 
mí que lo canalizara cuando 
quisiera, porque exis-tía en 
un universo que tenía una 
frecuencia muy diferente que 
sólo se sincronizaba con el 
nuestro en ocasiones, y en 
ciertos sitios.  
 
La experiencia fue fascinante para mí.  
 

Aprendí que en el mundo de 
Tecu la energía es simétrica.  
 

Encontraba que el cuerpo hu 
mano era un divertido reto 
para él, y que derivaba un 
gran placer al experimentar-
me caminar. 
 

Se preguntaba cómo había 
logrado equilibrar el vehículo 
simétrico que es mi cuerpo.  
 
Cada vez que él trataba de caminar, yo 
casi caía, hasta que al fin se adaptó a la 
gravedad y el equilibrio.  
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Un año antes, cuando llegó a través de 
mí, pude presentir que hacía un inven-
tario de mi cuerpo y suspiraba, diciendo:  
 

Bien, no es la forma más adecuada, pero 
será suficiente.  
 
Desde la última vez que lo canalicé, ha-
bía cambiado mis hábitos alimentarios y 
adquirido una mejor condición física, así 
que la conexión parecía más fuerte. 
 
Cuando Tecu observó cómo comíamos 
Duane y yo, le sorprendió nuestro sis-
tema de alimentación.  
 
Al principio se mostró perplejo, y luego 
muy divertido:  
 
Ahora entiendo, -dijo-. Comer es la raíz 
de sus problemas. Primero deben tener 
la comida, luego necesitan platos; des-
pués tienen que construir una casa para 
albergar esos platos.  
Entonces tienen que salir a trabajar para 
pagar la casa.  
iY todo debido a que tienen que comer! 
 

Agregó que, en su sistema, 
sólo tenían que absorber la 
energía cuando la necesita-
ran y que esto facilitaba mu-
cho la vida.  
 
Su sentido del humor era tan encantador, 
que nos hacía rodar en el suelo de risa.  
 
Su manera de mirar nuestro mundo nos 
hizo examinar una vez más algunas de 
nuestras premisas y suposiciones bási-
cas, de una manera muy amorosa.  

Un día, se comunicó para darnos infor-
mación adicional sobre los cambios que 
observaba en la tierra, y nos instó a conti-
nuar enseñando a la gente a canalizar, 

debido a que esto ayudaría a las perso-
nas a ajustarse a los cambios de frecuen-
cia y vibración que ocurrían en la tierra.  
 
Ha regresado en varías ocasiones desde 
que estuvimos en Maui, siempre de ma-
nera inesperada, y a menudo para de-
cirnos qué ocurre en el Universo y darnos 
consejos prácticos sobre cómo utilizar las 
energías para crecer, y crear nuestro pro-
pósito superior”. 
 

NUESTRA VISITA  
AL MONTE SHASTA 

Sanaya: 
“Duane y yo tomamos unas vacaciones 
en agosto, y fuimos a un hermoso pobla-
do del norte de California, Mt. Shasta 
City, al pie del monte Shasta, para tra-
bajar en este libro, explorar nuevos sitios 
de poder y conectarnos con nuestros 
guías con mayor fuerza.  
 
El monte Shasta es el legendario hogar 
de los Lemurianos y los Maestros Ascen-
didos de la Hermandad Blanca, quienes 

se rumora que sólo aparecen a los que 
están preparados espiritualmente.  
 
Nos albergamos en una acogedora casa 
oculta entre los árboles, donde podíamos 
escribir y disfrutar de la paz y el silencio.  
 
Varías veces acampamos en el exterior, 
en lo alto de la montaña, donde canaliza-
mos, escalamos y corrimos.  
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Duane se puso en forma para escalar la 
cima de más de 4 mil metros, para lo que 
requeriría de gran habilidad para subir.  
 

No conocimos a estos seres especiales, 
pero pasamos momentos maravillosos 
con Órin y DaBen.  
 
El poder de la montaña es tal, que ambos 
sentimos que la conexión era mucho más 
fuerte con nuestros guías, y que se incre-
mentaba nuestra capacidad de elevarnos 
más.  
 
Duane esperaba con emoción el ascen-
so; el clima era hermoso.  
 
Empezando desde un campamento situa-
do a los 2,700 metros, realizó el recorrido 
de 6 horas hasta la cima.  
 
Desde allí pudo ver la costa a un lado, y 
las sierras al otro, ambos lugares situa-
dos a cientos de kilómetros de distancia.  
 
Allí empezó a canalizar a Da-Ben.  
 
Al volver á casa, de pronto experimenté 
que me recorría una gran descarga de 
energía; dejé lo que hacía y cerré los 

ojos.  
 
Sentí como sí yo también me encontrase 
sentada en lo alto de la montaña, desde 
donde podía ver con claridad el paisaje.  
 
No sabía el momento exacto en que 
Duane llegaría a la cúspide, pero más 
tarde, cuando comparamos las horas, 
comprobamos que mi despertar de la 
consciencia y el sentimiento de haber 
sido transportada a lo alto de la montaña, 

ocurrieron en el instante exacto en que 
Duane miraba desde las alturas.  
 
Hemos observado que al canalizar, esta-

blecemos un enlace telepático más es-
trecho; tenemos experiencias más frecu-
entes en las que nos enlazamos intuitiva-
mente y encontramos más consciencia 
del otro, aun a muchos kilómetros de 
distancia.  
 
Muchas personas que canalizan juntas 
han informado de experiencias similares”. 
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SECCIÓN 4 
 

DESARROLLANDO 
TU CAPACIDAD 
DE SER CANAL 

 
 
 

Capítulo 14 
Ser canal: un 

gran despertar 
 

SER CANAL: UN SENDERO DE 
CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

ACELERADO 
Sanaya y Duane: 
“La gente tenía tantas experiencias de 
expansión después de conocer a sus 

guías, que deseaban reunirse con ellos 
de manera regular para compartir y 
explorar su maravillosa aventura. 
 
Iniciamos reuniones una vez al mes para 
que  continuaran  desarrollándose como 
canales, y para que Órin y DaBen res-
pondieran sus preguntas.  
 
A partir de sus experiencias y de las res-
puestas y la información que Órin y 
DaBen impartieron como contestación a 
sus preguntas, aprendimos mucho sobre 

el desarrollo de la capacidad de ser ca-
nal, y sobre la manera como ésta afecta 
la vida de las personas”.  
 
Órin y DaBen: 

“Una vez que empieces a 
comunicar a tu guía, o te co-
nectes con tu Yo Espiritual, 
te encontrarás en un sende-
ro de rápido crecimiento.  
 
Abrirte a la capacidad de ser canal crea 
un enlace mayor entre el Yo Súper-Cons 
ciente y el Yo Ordinario.  
 
Esta apertura acelera el despertar espiri-
tual.  
 
Tu guía podrá asistirte en este despertar.  
 
Él te ayudará a experimentar más ale-
gría, confianza y consciencia de quién 
eres.   
 
Cuando trabajes con guías, notarás cam-
bios y alteraciones en tu vida.  
 
Éstos no tienen que ser drásticos, sino 
durante un periodo de meses o años, en 
los que podrás conocerte de maneras 
por completo nuevas”. 

 
DESPUÉS DE ABRIRTE COMO 
CANAL; SIENTES CRECIENTE 
EXCITACIÓN CON TU VIDA E 

ILUMINACIÓN INTERIOR 
“Existe una intensa energía que caracte-
riza todo nuevo principio.  
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Es un momento de entusiasmo, intros-
pección, realización personal y deseo de 
cambiar.  
 

Hay personas que han informado que, 
después de abrirse, sienten un enorme 
amor por todos los que las rodean;  
 
Experimentan una totalidad y unidad con 
el Universo.  
 
Sienten que pueden hacer cualquier co-
sa; todo en su vida adopta un aura espe-
cial.  
 
Es muy parecido al primer contacto del 
amor; las personas se sienten vivir entre 
nubes, se encuentran atrapadas en una 
manera nueva y distinta de percibirse a sí 
mismas y su mundo.  
 
Este periodo tiene una duración variable.  
 
Como la marea, hay una mengua y luego 
un flujo después de la apertura; es un 
momento para actualizar la realidad nor-
mal.  
 
Quizá necesites cambiar el empleo o las 
relaciones que tienes.  

 
Puede haber cuestiones personales que 
debas resolver.  
 
Este proceso de actualización y de vivir 
día a día, puede parecer un descenso de 
la energía.  
 

Comprende que el proceso 
de crear formas exteriores 
en tu vida, para que corres-
pondan con tu nuevo nivel 

interior de luz, quizá no siem 
pre sea emocionante; 
 

Podría causarte cierta inco-
modidad.  
 

Pero realizar los cambios ne-
cesarios en el mundo real, a 
la larga, fortalecerá tu capa-
cidad para canalizar y la co-
nexión con tu guía.  
 

La emoción regresará con 
mayor intensidad.  
 
Hay ciclos en un despertar espiritual, co-
mo las olas que van y vienen.  
 
Algunas pueden parecer enormes y durar 
mucho tiempo; otras serán menores y 
más frecuentes.  
 
Después de la etapa de emoción inicial, 
la siguiente, a menudo, es una de inte-
gración, en la cual las introspecciones 
empiezan a ser más profundas y se fun-
den con el resto de tu ser.  
 
La gente que se entrega a la capacidad 
de ser canal, con una gran energía al 
principio, puede llegar a canalizar menos.  
 
Ahora que la conexión se ha establecido 
en ciertas áreas, quizá necesiten integrar 
esta nueva apertura en todas las áreas 
de su vida, antes de conectarse de nuevo 
con sus guías y elevarse más.  
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Tal vez puedan poner algo de la energía 
en la tarea de alinear sus actividades dia-
rias con sus visiones superiores, enfocán 
dose en hacer que sus vidas funcionen 

mejor.  
 

No te preocupes si, después 
de un tiempo, no puedes ca-
nalizar con tanta frecuencia 
como al principio.  
 

Este puede ser un momento 
de profundos cambios inte-
riores para ti, y a veces tam-
bién habrá cambios exterio-
res.  
 

Es una época en que las co-
sas suceden de adentro ha-
cia afuera, en vez de al con-
trario; estás integrándote a 
una vibración superior en to-
dos los niveles de tu vida.  
 

A veces, cuando trabajas mu 
cho en tratar de hallar una 
respuesta para algo, sólo a-
parece ésta, cuando te has 
alejado en dirección de otra 
cosa.  
 

Es como si tu mente hubiese 
trabajado en la pregunta mi-
entras hacías otra cosa.  
 

Lo mismo ocurre al canali-
zar; quizá te tomes un des-
canso y luego vuelvas para 
encontrar que la conexión es 
mucho mejor. (Hay que to-
mar vaciones, descansar).  
 
Casi siempre hay una etapa, después de 
la apertura inicial, en que la marea baja.  
 
Entonces, te encuentras examinando de 
nuevo tu vida y cuestionándola, para así 
integrar la nueva sabiduría; quizá ni si-
quiera estés canalizando.  
 
Puedes estar seguro de que será una 
etapa temporal.  

 

Cuando estés listo para abrir 
te más a la capacidad de ser 
canal, sin duda obtendrás 
una conexión más clara, pro-
funda y fuerte con tu guía”.  

 
CANALIZAR TE DARÁ LAS 

HERRAMIENTAS PAR ENCONTRAR  
TUS PROPIAS RESPUESTAS 

“Algunos tienen expectativas de que la ca 
pacidad de ser canal no cumple.  
 
Al principio, hay quienes piensan que ca-
nalizar les conectará con un ser sabio 
que resolverá todos sus problemas sin un 
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esfuerzo por parte de ellos, y sin la 
intención de cambiar.  
 

En vez de esto, descubren 
que todavía deben aprender 
sus lecciones; aún son res-
ponsables de su evolución y 
de dirigir sus vidas.  
 

Una vez que las personas a-
ceptan que sus guías no van 
a resolver todos sus proble-
mas, sino que sólo les pro-
porcionarán las herramientas 
que necesitan para solucio-
narlos, se ajustan bastante 
bien.  
 

Canalizar no te privará de 
tus lecciones u oportunida-
des de crecimiento; te permi-
tirá ver con mayor claridad, 
para que puedas realizar ac-
ciones más adecuadas y 
completarlas con alegría y 
facilidad, en vez de luchar.  
 
Al menguar la emoción inicial, muchos 
cuestionamientos de tu vida que has 
ignorado, como el empleo que deseas 
dejar o las relaciones que no te nutrieron, 
se volverán insoportables;  
 

De pronto parecerán exigir una acción in-
mediata.  
 

Canalizar te pondrá en el ca-
mino de tu crecimiento y ani-
mación.  
 

Cualquier cosa que interfiera 
con esto te resultará muy e-
vidente.  
 

Quizá tengas una imagen 
más clara de cómo deseas 
que sean las cosas: porque 
puedes ver tu vida desde 
una perspectiva superior y 
sabes que es posible.  
 

Cada vez será más difícil ne-
gar tu capacidad de crear 
una vida mejor, aunque to-
davía no comprendas cómo 
hacerlo.  
 
Es más probable que haya dificultades si 
has reprimido tus sentimientos y llevado 
una vida inadecuada para ti.  
 
Tal vez encuentres que tus conflictos e-
mergen a la superficie donde puedes ver-
los.  
 

Recuerda que, cuando éstos 
se vuelvan visibles, conse-
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guirás los medios para resol-
verlos.  
 

En ocasiones los viejos dile-
mas aparecerán y, debido a 
tu nuevo nivel de luz, serán 
resueltos de manera más 
completa y olvidados por fin.  
 
Al principio, cuando aparecen dichos con-
flictos, la gente se siente tentada a negar 
la validez o realidad de sus perspectivas 
o experiencias como canales.  
 
Hemos visto dudas, resistencias y críticas 
que se vuelven más intensas en esta 
etapa.  
 
Una parte tuya quizá desee volver a la 
realidad antigüa, cómoda o, al menos, 
conocida.  
 
Sin embargo, debido a que has estado 
expuesto a nuevas visiones de ti mismo, 
es casi imposible regresar y aceptar las 
cosas que no han funcionado en tu vida.  
 

Algunas veces la gente tiende a ser muy 
dura consigo misma, incluso se despre-
cia, por no haber actuado y vivido antes 
de acuerdo con sus nuevas visiones.  
 

Se bueno contigo mismo; to-
do llega en su momento.  
 
Durante esta etapa, las personas suelen 
decirse que no tienen fuerza de voluntad;  
 

Sienten que deberían hacer algo más con 
su vida;  
 
Pueden experimentar incertidumbre.  

 

Después de apreciar los Do-
minios Superiores, tal vez te 
consideres inadecuado o hi-
per-sensible al dolor o a la 
negatividad. 
 
Recuerda que éste es un intenso periodo 
de autoanálisis.  
 
Tu personalidad quizá compare tu nueva 
realidad potencial con la que estás vivien-
do, y encontrará grandes vacíos.  
 
Hay personas que sienten que todo es 
distinto después de canalizar.  
 
Consideran que deben ser capaces de 
hacer cualquier cosa sin tomar en cuenta 
su situación presente; sus habilidades, 
fuerzas o flaquezas.  
 
Sin embargo, descubren que todavía de-
ben resolver su realidad actual.  
 
Algunos tienen tanta energía que atraen 
a su vida muchas cosas al mismo tiempo; 
hacen planes, inician nuevos proyectos, 
se entregan a muchas cosas.  
 
Después se dan cuenta de que sólo tie-
nen un tiempo y una energía determina-
dos, y que es necesario el enfoque, en 
vez de dispersar la energía.  
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En diversos grados, hemos visto estos 
problemas, en casi todos los que se ini-
cian en su sendero espiritual.  
 

Esto no ocurre sólo al canalizar; también 
sucede en todos los que se abren a la 
realidad súper-consciente y salen de su 
personalidad para conectarse con los Do-
minios Superiores”. 

 
CANALIZAR TE AYUDARÁ  

A REALIZAR LOS CAMBIOS DE VIDA  
QUE HAS DESEADO EFECTUAR 

“Después de esta etapa, a menudo sigue 
un estallido de creatividad e inspiración.  
 
Es una etapa de hacer, de completar, de 
terminar y manifestar lo que has desea-
do.  
 
A menudo puedes empezar con la elimi-
nación de aquellas cosas que te han im-
pedido experimentar la felicidad.  
 
Quizás has, pasado por un periodo de 
renuncia; aunque a veces puedas sentir 
cambios en tu humor y vaciles entre sen-
tirte elevado y confiado, y sentirte inse-
guro, en general experimentarás una 
gran vivacidad y el control de tu vida.  

 

En esta etapa empezarás a 
desarrollar confianza en tu 
guía interior y dejarás de de-
pender de la autoridad de 
otros.  
 
Esto no se logra en un día, más al pasar 
por esta etapa, encontrarás que eres 
más fuerte en muchos aspectos nuevos.  
 

Es como mudarse: 
 
Los muebles viejos son empaquetados y 
guardados, y los nuevos siguen llegan-

do.  
 
Puede haber confusión cuando lo viejo 
desaparezca entre lo nuevo;  
 
Pero después, cuando todo quede en su 
sitio ¡Qué bien te sentirás!”. 

 
¿CÓMO CONVERTIR TUS DUDAS 

EN AMIGOS? 
Órin y DaBen:  
“Son comunes las dudas sobre la reali-
dad de canalizar.  
 
Preguntas como:  
 
‘¿De veras lo hago? ¿Hay un guía 
presente o es sólo mi imaginación?’, 
suelen presentarse cuando se canaliza 
por primera  vez.  
 

Las dudas son mecanismos 
de defensa procedentes de 
programas que has obtenido 
de tus padres y la sociedad, 
para ayudarte a seleccionar 
la información que recibes.  
 
A menudo te dijeron que tuvieses cuida-
do, que te cuidaras, que discriminaras 
(seleccionar, eliminar).  
 

Las dudas pueden ser tus a-
migos, quienes te ayudarán 
a no caer en la locura hasta 



175 
 

que hayas explorado algo lo 
suficiente, para saber si tiene 
o no, un valor para ti, y si te 
brinda seguridad.  
 
Cuando alcances la etapa de tu despertar 
espiritual en la que tengas dudas, podrás 
manejarlas de muchas formas.  
 
Si comprendes por qué se presentan 
después de abrirse a la capacidad de ser 
canal, esto te servirá de mucho.  
 

Al activarse el YO Superior, 
el YO Inferior también se ac-
tiva.  
 

Usamos el término inferior 
para referirnos a las partes 
de tu ser que aún no sienten 
tus conexiones con la inteli-
gencia creativa y superior del 
Universo, las partes de ti 
mismo que no se sienten ali-
mentadas y amadas. 
 

Imagina que tu personalidad 
se compone de muchas par-
tes: una sabia, una que du-
da, una confiada, una amo-
rosa, un YO que goza con 
ser la autoridad, otro que dis-
fruta con recibir órdenes.  

Existe un equilibrio muy deli-
cado entre estas distintas 
partes; cada una es el con-
trapeso de otra.  
 

La parte que quiere renun-
ciar y jugar todo el tiempo es 
equilibrada por el YO que 
desea ser conservador, tra-
bajar mucho, y así sucesiva-
mente.  
 

Hay una parte tuya que quie-
re crecer con rapidez, y otra 
que prefiere la estabilidad y 
que nada cambie.  
 

Cuando canalizas, la parte 
que desea crecer con rapi-
dez, adquiere más poder, y 
como resultado, queda afec-
tado el equilibrio entre esta 
parte y el YO amante de la 
seguridad que te ha manteni-
do estable y firme en la tie-
rra.  
 
Este último te ha cuidado, suponiendo 
que si la parte que desea crecer recibiera 
demasiado poder, podría hacer que per-
dieras el control de las cosas y se pro-
vocasen cambios con excesiva rapidez.  
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Esta parte protectora quizá trate de a-
rruinar tus esfuerzos para elevarse, cre-
ando cierta resistencia.  
 

Tienes a tu disposición muchos medios 
para afectar tu crecimiento, tales como el 
cansancio, la duda o la impaciencia”. 

 
TUS DUDAS TRATAN  

DE AYUDARTE 
“En ocasiones las dudas sirven para vol-
ver más lento el proceso, para impedir 
que establezcas la conexión con tanta 
frecuencia como podría hacerlo, para 
dar a tu personalidad un tiempo y ajus-
tarse, integrarse y actualizarse con to-
dos los cambios que estás creando en 
tu vida.  
 

Crecerás con la velocidad 
adecuada para ti. 
 
A veces querrás hacerlo con demasíada 
rapidez, atrayendo un exceso de luz en 

un tiempo muy corto.  
 
Ya conoces los efectos físicos del 
exceso de luz, al tenderte bajo el sol 
durante varias horas sin la protección 
adecuada, con las resultantes quema-
duras.  
 

Es mejor acostumbrarse 
con lentitud a la luz, y dar 
tiempo para que todas tus 
partes se ajusten.  
 

Cuando canalizas, atraes 
más luz a tu vida; puede ser 
un proceso gentil y seguro.  
 
En ocasiones tus dudas pueden actuar 
como interruptores del circuito, impidien-
do que tus circuitos se sobrecarguen.  
 
Si has canalizado en exceso y no re-
cibes un mensaje que te indique que 
disminuyas el paso, es posible que tus 
dudas aparezcan para ocasionar esto.  
 

Hay otras dos personalida-
des en ti, las cuales pueden 
encontrar alterado tu equili-
brio cuando canalizas.  
 

Una cree en los guías y te 
ha ayudado a canalizar; di-
cha personalidad está dis-
puesta a ir más allá de la 
realidad que conoces.  
 

Tienes otra que dice: Creo 
en lo que puedo ver, tocar, 
sentir, probar y oír, y en na-
da más.  
 

Esta personalidad exige una 
demostración de la realidad, 
se activa durante el proceso 
de canalizar.  
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Quiere una prueba de que 
los guías son reales y pue-
de ocasionarte conflictos, 
haciendo que dudes de que 
la capacidad de canalizar y 
los guías son verdaderos.  
 
Este conflicto puede presentarse si a-
traes alguna información que desafíe tus 
creencias o exija mucho de tu imagi-
nación, o aun cuando estés comuni-
cando una guía práctica y sencilla. 
 
Pedirás a tu guía alguna información a-
sombrosa que te convenza de que has 
establecido contacto con los Dominios 
Superiores.  
 
Cuando nosotros accedamos, te pre-
guntarás si no lo has inventado.  
 
Si te damos un consejo simple y común, 
pensarás:  
 
Eso ya lo sabía, lo leí en alguna parte.  
 
Será difícil convencerte de nuestra reali-
dad, porque tu mente racional puede 
explicar cualquier cosa que te digamos 
como algo que tú ya sabías.  
 
Puedes estar seguro de que nos damos 
cuenta de lo que te pasa;  
 

No nos ofendes al pregun-
tarte si somos reales.  
 
Sólo te enviamos amor y compasión.  
 

Si pudieses experimentar al 
menos una fracción de nu-
estro amor, te darías cuenta 
de que tratamos de ayudar-
te en todo lo posible, y que 
no te juzgamos o vemos fa-
llas en ti.  
 
Un motivo por el cual dudas de tu ca-
pacidad para canalizar, es que dudas de 
ti mismo.  
 
No estás acostumbrado a confiar en tus 
mensajes interiores, así que será difícil 
que confíes en tu capacidad para canali-
zar, ya que ambos proceden de tu inte-
rior.  
 

Una de las mejores formas 
de trabajar con esta duda, 
es evocar todos los momen-
tos en que pudiste creer en 
tus mensajes interiores y o-
bedecerlos, con buenos re-
sultados.  
 

Si te asolan las dudas, si-
gue practicando; al prose-
guir, recibirás pequeñas con 
firmaciones de que en ver-
dad estás canalizando.  
 

Si no percibes la energía al 
canalizar, y no sientes que 
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sea adecuado hacerlo ese 
día o semana: respeta ese 
sentimiento profundo, por-
que sin duda, trata de pro-
tegerte del riesgo de abrirte 
con demasiada rapidez.  
 
Para resolver el conflicto interno entre 
estas sub-personalidades, quizá debas 
recurrir a las cosas que hiciste antes, las 
cuales consideraste como no elevadas y 
que te relajaron.  
 
Durante este periodo, la gente maneja 
sus resistencias de diversas formas. 
 
Algunas miran la T. V., descansan y no 
hacen cosas.  
 
Quizá puedan rebelarse de muchas ma-
neras, como interrumpir programas de 
ejercicio, comer de más o mal, o hacer 
muchas otras cosas que les ayuden a 
aferrarse a su realidad antigüa y cono-
cida.  
 
Tal vez sientan que han retrocedido. 
 
Existen muchas formas como puedes 
neutralizar, temporalmente, tu conscien-
cia en expansión.  
 
Algunos notan que necesitan dormir 
más; otros encuentran que desean ha-
cer cualquier otra cosa menos canalizar 
o trabajar en su crecimiento durante un 
tiempo.  

 
No te preocupes si vuelven a aparecer 
los viejos patrones.  
 

Tu personalidad amante de la seguir-
dad, la que no quiere cambiar, trata de 
establecer el equilibrio anterior.  
 

Sólo observa durante un tiempo los vie-
jos patrones, antes de tomar alguna ac-
ción para cambiarlos.  
 
Recuerda que éstas son respuestas fre-
cuentes para abrirte a los Niveles Supe-
riores de Luz mediante cualquier pro-
ceso, no sólo con la capacidad de ca-
nalizar.  
 
Si dudas de estar canalizando realmen-
te, da a ésta, un nuevo papel: pide a la 
parte que duda, que vigile tus activida-
des como canal, para comprobar que 
transmites los mensajes de manera a-
decuada y para asegurarte de que reci-
bes una guía superior.  
 
Pregúntate si puedes o no utilizar la in-
formación que transmites.  
 

Lo más importante para ma-
nejar tus dudas, es que no 
permitas que afecten tu ale-
gría.  
 

Quizá tengas un nombre 
para la parte de tu ser que 
se resiste, duda, o se siente 
amenazado por los cambios 
que realizas.  
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Habla con ella; pregúntale 
qué cosas buenas trata de 
hacer por ti.  
 
Encontrarás que, con frecuencia, trata 
de mantenerte en contacto con tu visión 
previa de la realidad.  
 
Le preocupa que seas eficaz en el mun-
do real.  
 
No debes desactivar ésta sub-personali-
dad; en vez de esto, tienes que mostrar-
le una visión nueva y superior del ser en 
que te estás convirtiendo, y pedirle que 
te ayude a lograr este objetivo.  
 

Pídele que te auxilie a utili-
zar tu capacidad de ser ca-
nal para completar cosas 
prácticas de manera más 
simple”. 

 
UTILIZA TUS DUDAS  

COMO UNA FUERZA POSITIVA  
PARA MOTIVARTE  

A SER UN MEJOR CANAL 

“Traer a la luz las voces de la duda, la re-
sistencia y el temor, no significa prestar-
les una atención indebida.  
 
No las equivoques, no les temas o des 
tanto poder que puedan detenerte. 
 
Cuando escuches que esas dudas dicen:  
 
‘No estoy canalizando de verdad, no ha-
go un buen trabajo’, quizá debas dete-
nerte y preguntar:  

‘¿Quién habla y qué quieres?’, trata a 
esta voz como a un niño que 
necesita que lo tranquilicen.  
 
Es normal que existan dudas; casi todos 
pasan por momentos en que las tienen, 
incluso los canales más puros y experi-
mentados.  
 
No te encuentras solo en esto.  
 
Cuando alcances un nuevo nivel como 
canal u otro nivel de despertar espiritual, 
aun después de haberte convertido en un 
canal experimentado, las dudas aparece-
rán.  
 
La diferencia entre los que se vuelven 
excelentes canales y los que no lo hacen, 
es que aquellos que lo logran siguen ca-
nalizando y no permiten que sus dudas 
los detengan.  
 
Los que se preguntan:  
 
‘¿Cómo puedo mejorar?’, usan sus dudas 
como fuerzas positivas, transmitiendo 
mejor y estableciendo conexiones más 
fuertes con sus guías.  
 

La parte que duda no desea 
sabotearte; sólo quiere des-
cubrir la manera de integrar 
tu antigüa perspectiva del 
mundo con las nuevas visio-
nes que recibes como canal.  
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Cuando des a tus dudas un nuevo papel, 
te ayudarán a progresar, en vez de es-
torbar tu crecimiento”.  
 

Sanaya: 
“Un hombre, dueño de una cadena de ti-
endas, acudió a Órin para una lectura 
después de abrirse a la capacidad de ser 
canal.  
Aunque canalizaba y transmitía buena in-
formación, dudaba sin cesar de la fuente 
y pensaba que todo lo inventaba.  
Dijo que canalizar le había ofrecido una 
nueva perspectiva de su trabajo y em-
pleados, y un nuevo nivel de paz interior.  

Deseaba deshacerse de sus 
dudas, así que Órin lo hizo 
hablar con la parte de sí, que 
dudaba.  
Entonces se dio cuenta de que la parte 
práctica y fuerte de su personalidad se 
sentía amenazada; era la parte responsa-
ble del éxito de sus negocios.  
Ésta no estaba dispuesta a entregar el 
control a la nueva parte de sí, que pare-
cía a punto de volverse loca.  
Él pidió a la parte que dudaba que vigi-
lase con cuidado sus actividades como 
canal, para asegurarse de que le ayuda-
se de manera práctica, y que confirmara 
la traducción de la información de su 
guía, para qué fuese exacta.  
La parte que dudaba pareció conformar-
se con esta nueva responsabilidad y las 
dudas comenzaron a desaparecer.  
Órin hizo que el guía hablase con el 
hombre al respecto, y el guía preguntó:  
¿Eres tú o soy yo quien habla?, esta 
inquietud ha existido desde hace tiempo 
y no tiene importancia.  

Pide a tu mente que enfoque en la infor-
mación que recibes; que decida si pue-
des utilizarla o no.  
Si lees algo útil, rara vez cuestionas la 

capacidad del autor; aceptas eso porque 
sientes que es correcto en tu interior.  
Haz lo mismo al canalizar.  
Esto, y su trabajo anterior con la parte 
que dudaba, crearon un cambio que le 
permitió que continuara canalizando y 
que renunciara a algunas de las dudas 
que le atormentaban”. 

 
TU CAPACIDAD DE SER CANAL  

¿ES PRODUCTO  
DE LA IMAGINACIÓN? 

Órin y DaBen: 

“Canalizar a un guía a menu-
do requiere de la expansión 
de tu imaginación.  
 

¿Cuántas personas han a-
prendido a confiar en su ima-
ginación?  
 
Existe la idea de que no debe creerse en 
la imaginación y de que sólo las cosas 
científicamente demostrables y reales 
son de fiar.  
 

Sin embargo, muchas de las 
grandes invenciones científi-
cas procedieron de la imagi-
nación”. 
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APRENDE A RESPETAR Y CONFIAR  
EN TU IMAGINACIÓN 

“Albert Einstein inventó la teoría de la re-
latividad y luego demostró que era mate-

máticamente posible.  
Thomas Edison inventó la bombilla eléc-
trica y el fonógrafo, viéndolos en su men-
te antes de proceder a crearlos.  
Creyó tanto en la imagen de su mente, 
que realizó cientos de intentos para crear 
la bombilla eléctrica y siguió trabajando 
cuando todos le decían que era imposi-
ble.  
 

Todo lo que se encuentra en 
tu realidad existió en el pen-
samiento antes de ser real.  
 
¿Puedes comprender la riqueza de tu 
imaginación?  
 

La imaginación puede enla-
zarte con otros Universos;  
puede hacerte retroceder o 
avanzar en el tiempo;  
puede ayudarte a establecer 
un enlace con mentes supe-
riores y crear cualquier cosa 
en la que estés enfocado.  
 
La imaginación puede ayudarte a viajar 
fuera del cuerpo; si lo deseas, es posible 
que proyectes tu consciencia y utilices la 
imaginación para ver lugares y personas 
que se encuentran lejos.  
 

Al abrirse tu imaginación, 
puedes viajar hacia muchas 
realidades.  
 

Es tu imaginación lo que tras 
ciende a la materia; es una 
de las habilidades más ele-
vadas que posees: te da vi-
siones, sueños y percepcio-
nes de consciencia que van 
más allá de tu consciencia 
normal.  
 

Sólo porque consideras que 
has inventado algo, eso no 
significa que no exista.  
 

La realidad comienza en tu 
interior.  
 
Cuando experimentas la capacidad de 
canalizar por primera vez, quizá sientas 
que estás utilizando tu imaginación.  
 
La imaginación se encuentra en una vi-
bración superior a la de la mente y está 
más libre de los límites y estructuras de 
la realidad física.  
 
Es capaz de albergar pensamientos que 
pueden parecer imposibles o poco usua-
les para la mente.  
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Tu imaginación es la piedra 
de toque de la realidad su-
perior.  
 
Sigue canalizando y utiliza tu imaginación 
para expresar los mensajes de tu guía y 
encontrarás que empezarás a transmitir 
información cada vez más profunda y 
expansiva”. 
 

LA NUEVA RELACIÓN  
CON TU CUERPO 

Órin y DaBen: 

“Al canalizar, al abrirte a la 
vibración superior, empeza-
rás a cambiar la estructura 
molecular y celular de tu cu-
erpo; literalmente, atraerás 
más luz hacia tus células.  
 
Podrá desear ciertos alimentos o nutrirte 

de manera distinta.  
 
A menudo existe un proceso liberador y 
de limpieza por el que pasa tu cuerpo 
durante los meses siguientes a tu aper-
tura.  
 
Podrás descubrir un deseo por la fisiote-
rapia o un cambio en tus necesidades de 
ejercicio o nutrición; podrás experimentar 
el deseo de estar más tiempo al aire libre.  
 
Quizá notes que los olores son más 
intensos o encuentres que tu sentido del 
tacto está acentuado.  
 
Podrás observar qué posees una mayor 
consciencia de tu cuerpo, y una creciente 

capacidad para escuchar y comprender 
los mensajes.  
 
Los cambios serán individuales.  

 
Algunas personas ganan peso, otras lo 
pierden.  
 
Volverás a definir tu relación con muchas 
cosas de tu vida, incluyendo tu cuerpo”.  
 

AL CANALIZAR, ATRAES MÁS LUZ  
A TU CUERPO 

“Es importante que lleves 
contigo a tu cuerpo cuando 
viajes hacia estas vibracio-
nes superiores.  
 

Es necesario que tus esta-
dos corporal y espiritual se 
encuentren alineados y en 
armonía.  
 
No hay programas dietéticos o de ejerci-
cios establecidos para esto; en vez de 
ello, te recomendamos que obedezcas 
tus impulsos interiores y que permitas 
que tu guía te auxilie”.  
 
Órin:  

“Cuando Sanaya comenzó a canalizar, 
hace años, decidió cambiar por completo 
su dieta; renunció al azúcar, al alcohol, la 
carne y la cafeína para comer sólo ali-
mentos saludables.  
 
Cuando se sentó a pedirme consejo, le 
dije, con humor, que consideraba que 
estaba tratando de lograr, en un día, lo 
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que requeriría de al menos cinco años 
para cambiar la vibración.  
 
Con cambios dramáticos en la dieta o el 

ejercicio, la vibración física se altera y 
entonces no se encuentran formas igua-
les en el mundo exterior para sostener 
esta nueva vibración.  
 
Sus actividades, amigos y la manera co-
mo ella pasaba el tiempo, todo esto ha-
cía juego con su vibración física.  
 
Como guías, hemos visto que cuando se 
produce una división muy grande entre 
las realidades interior y exterior, a menu-
do las viejas costumbres resultan más 
fuertes.  
 
Sanaya, de cualquier manera, prosiguió 
con su dieta de alimentos saludables y a 
las dos semanas comenzó a sentirse in-
quieta e incómoda.  
 
Sentía que nada en su vida exterior era 
adecuado.  
 
Tenía dos posibilidades: realizar cambios 
dramáticos en su vida exterior, desarrai-
gándolo todo, o volver a sus viejos há-

bitos.  
 
Con ternura, le dije que no debía pensar 
que había fracasado cuando volviera a 
adoptar sus antigüas costumbres, sino 
que debía cambiarlas una a una y ser 
más amorosa y gentil con su cuerpo.  
 
Ahora, casi siete años después, la ma-
yoría de esos hábitos se han transfor-
mado en expresiones más elevadas. 
(Confiesa que todavía encuentra un gran 
placer en los chocolates).  

El cambio se logró con facili-
dad y gentileza, dando un pa 
so a la vez.  
 
No es necesario que realices los mismos 
cambios que hizo Sanaya; el cuerpo de 
cada persona es distinto”. 
 
DaBen:  
“Duane ha observado que no es la dieta 
lo que afecta su capacidad para retener 
una vibración superior, sino el ejercicio y 
el trabajo con energía directa en sí mis-
mo.  
 
Ha descubierto maneras nuevas de utili-
zar el trabajo conjunto para obtener con-
trol de la energía física y armonizar con 
su cuerpo los alimentos y bebidas que 
ingiere.  
 
Mediante esta armonía, ha creado una 
evolución de su cuerpo físico sin cambiar 
la dieta.  
 
No existe una solución única.  
 

Descubre cuál es tu verdad y 
síguela”. 
 
Órin y DaBen:  

“También recuerda que no 
es necesario deshacerse de 
un hábito.  
 

Quizá sólo debas transfor-
mar la expresión del mismo 
en tu vida.  
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Tu deseo de azúcar puede 
ser una expresión de una ne-
cesidad de afecto no satis-
fecha.  
 

Busca el efecto en vez de 
utilizar la fuerza de voluntad 
para renunciar al azúcar.  
 

Tu necesidad de un cigarrillo 
puede reflejar un deseo de 
aspirar con mayor profundi-
dad, y fumar es la forma más 
adecuada que has encontra-
do para hacerlo. 
 

No dejes de fumar, simple-
mente presta atención a la 
respiración más profunda.  
 

Puedes elevar tus hábitos a 
una expresión superior.  
 

Los hábitos siempre tratan 
de darte algo positivo; en vez 
de convertirlos en algo malo, 
pide a tu guía que te oriente 
a una expresión superior.  
 

Una vez que encuentres la 
expresión elevada del hábito, 

la forma anterior desapare-
cerá.  
 
Nosotros utilizamos un ejercicio en el que 
la gente imagina un reloj:  
 
Las 12:00 horas del mediodía es el punto 
de partida, las 6:00 es la mitad del ca-
mino y las 12:00, la medianoche, es la 
posición más elevada y evolucionada.  
 
Si igualas el tiempo con la evolución: 
 
¿Qué hora marca tu reloj cuando miras tu 
cuerpo físico?  
 
¿Qué hora es cuando contemplas tu de-
sarrollo emocional?  
 
¿Qué hora representa mejor tu desarrollo 
mental?  
 
¿En qué hora consideras que se encuen-
tra tu desarrollo espiritual?  

 
Observa dónde hay una diferencia de 3 a 
4 horas.  
 
Quizá percibas tu cuerpo físico a las 4:00 
y tu YO Mental a las 9:00.  
 
Si deseas establecer el equilibrio y la ar-
monía en tu vida, enfócate en evolucionar 
primero tu cuerpo físico.  
 
Una mujer encontró que su vida cam-
biaba con rapidez después de abrirse a la 
capacidad de ser canal.  
Pudo hacer algo que había anhelado des 
de hacía tiempo: ¡perder 15 kilos!  
Redujo su peso durante los primeros seis 
meses, sin seguir una dieta.  
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Con la ayuda de su guía, logró que co-
rriera por su cuerpo la energía que le 
auxilió a renunciar a su deseo por los dul-
ces y a reducir su apetito.  

Dijo que por primera vez en muchos 
años, sentía que la comida ya no domina-
ba su vida”. 

 
Capítulo 15 

Reforzando tu 
capacidad de ser 

canal 
 

¿CON CUÁNTA FRECUENCIA  
SIRVES COMO CANAL? 

Órin y DaBen: 
“Muchos se preguntan con cuánta regula-
ridad deben canalizar para desarrollar 
una conexión fuerte y clara con su guía.  
 

La regularidad puede definir-
se como una sesión sema-
nal, o varios minutos al día.  
 

También puede ser: trabajar 
en un proyecto durante va-
rias horas en periodos pro-
gramados.  
 

No conviertas esto en una o-
bligación; canaliza con tanta 
frecuencia y tiempo como te 
parezca adecuado.  

Ante todo: sigue a tu alegría 
interior.  
 
Al abrirte a los Dominios Superiores, qui-
zá experimentes el deseo profundo de 
canalizar.  
 

Si encuentras que no canali-
zas con tanta frecuencia co-
mo te gustaría, es posible u-
tilizar tu voluntad y practicar 
todo el tiempo, pero hemos 
observado que los resulta-
dos más duraderos proceden 
de canalizar cuando éste es 
un acto de alegría y utilidad 
para ti.  
 
Algunas personas han descubierto que, 
con apenas 5 minutos, 3 o 4 veces por 
semana, pueden mantener una conexión 
fuerte que les proporciona una orientaci-
ón continuada y práctica.  
 
Habrá días en que la conexión será fuer-
te y te encuentres abierto y receptivo; los 
mensajes parecerán fluir con libertad y te 
brindarán inspiración.  
 
En otras ocasiones te resultará más difícil 
establecer la conexión; la recepción será 
borrosa, poco clara, o las ideas no apare-
cerán.  
 
Hay muchos factores implicados en esto, 
así que no te culpes, aunque pasen va-
rios días, y la conexión sea difícil de esta-
blecer.  
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La transmisión puede variar.  
 

Cuando la conexión es difícil 
de establecer, vuelve tu aten 
ción hacia otra cosa durante 
un rato.  
 

Quizá necesites un cambio 
de escenario, más ejercicio o 
sueño.  
 

A lo mejor lo único que ne-
cesitas es tomar un breve 
descanso.  
 

A veces hay tormentas mag-
néticas o interferencias en 
nuestros dominios, lo cual de 
bilitan la conexión.  
 
Si tienes problemas para canalizar, vuel-
ve a intentarlo en otras ocasiones”. 

 
LA GENTE EXPERIMENTA  

LA CAPACIDAD DE SER CANAL 
COMO UN REPENTINO INFLUJO  
DE IDEAS, INTROSPECCIONES, 
CREATIVIDAD, Y ORIENTACIÓN 

CLARA 

“Quizá notes que entras con facilidad en 
el espacio de canal mientras haces co-
sas que te relajan o acentúan tu cons-
ciencia.  
 
Esto siempre estará bajo un control; 
puede ocurrir mientras te ejercitas, co-
rres, tomas una ducha, escuchas músi-

ca, cocinas, miras T. V., rezas o medi-
tas.  
 
Cuando te sientas relajado y en paz, 

será más sencillo conectarte con tu guía 
o con tu sabiduría interior”. 
 
Duane:  
“Al principio noté que podía conectarme 
mejor con DaBen cuando lo hacía por 
poco tiempo.  
 
Esto permitió ajustarme a los cambios fí-
sicos y de personalidad, provocados por 
la actividad de canal, con incrementos 
regulares, pequeños, sin sobrecargarme.  
 
Llevaba conmigo una grabadora y si te-
nía que aguardar cinco minutos para una 
cita, los pasaba canalizando;  
 
DaBen solía canalizar cualquier tema 
que hubiese tocado en una sesión an-
terior.  
 
Encontré que canalizar sobre cosas coti-
dianas, era una manera de incrementar 
la conexión.  
 
También canalicé en sesiones de media 

hora, varias veces a la semana, para co-
municar información de naturaleza cientí-
fica.  
 
A veces elegía un tema del que sabía 
mucho, pensaba en él y luego hacía pre-
guntas a DaBen sobre el mismo.  
 
Al canalizar, DaBen me daba una nueva 
perspectiva; aprendía algo en lo que no 
había pensado antes.  
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Esto me ayudó a fortalecer la conexión y 
a creer que mi capacidad como canal 
tenía un valor real”. 
 

FORTALECE LA CONEXIÓN 
Órin y DaBen: 

“Para incrementar la cone-
xión con tu guía, puedes pen 
sar conscientemente en él o 
ella, o en su nombre.  
 

No necesitas hacer más que 
esto para a-traer el amor y la 
luz de tu guía.  
 

También puedes aprender a 
llamarle durante breves mo-
mentos, cerrando los ojos y 
llamándolo para obtener im-
presiones de SÍ/NO, instan-
táneas.  
 
Puedes hacer esto cuando te encuentres 
parado en la fila de la tienda de víveres, 
conduciendo el auto o caminando por la 
calle.  
 
Puedes atraer la esencia de tu conexión 
con tu guía en cualquier momento y du-
rante tanto tiempo como lo desees, ya 
sean 30 segúndos o 3 minutos.  
 
Esta clase de conexión no necesita ser 
un proceso prolongado.  

 
Uno de los beneficios de aprender a ca-
nalizar mediante esta clase de conexión, 
sin entrar en un estado de trance formal, 

es que puedes hacerlo en la oficina, pre-
vio a las reuniones de negocios, en pú-
blico; de hecho, casi en cualquier parte y 
momento en que necesites una fuente 

adicional de inspiración o guía.  
 
Al seguir canalizando, encontrarás que 
se incrementa tu capacidad de conectarte 
y comunicar nuevos niveles de sabiduría.  
 
Experimentarás alta serie continuada de 
cambios a lo largo de tu desarrollo como 
canal.  
 
Cuando te acostumbres a los Dominios 
Superiores, cuando aprendas a viajar ha-
cia ellos y a expandir tu vibración para 
conectarte con los mismos, conforme tu 
capacidad para canalizar se vuelva más 
abierta: podrás comunicar más poder a 
un nivel de energía pura.  
 

Cuando las personas entran 
en un nuevo nivel en su capa 
cidad como canales, a veces 
experimentan cierto nerviosis 
mo posterior.  
 

Esto puede ocurrir aun en 
los canales más experimenta 
dos.  
 

Cuando se realiza la transi-
ción a una vibración más ele-
vada, esto dispara a un pro-
ceso de crecimiento que a 
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veces se parece a la aper-
tura inicial.  
 

El nerviosismo a menudo se 
debe a la mayor energía que 
recorre su cuerpo, a la cual 
no estás acostumbrado”. 

 
NO TIENES QUE ESTAR DE BUEN 

HUMOR PARA CANALIZAR,  
SÓLO DEBES ENCONTRARTE 

DISPUESTO A HACERLO 

“Es posible que alcances a tu guía, aun 
en medio de una crisis o perturbación 
emocional.  
 
Sin embargo, es necesario que estés dis-
puesto a tener un buen estado de ánimo, 
ya que una vez que canalices, tendrás di-
ficultades para seguir alterado. 
  
Desde la perspectiva de tu guía, es muy 
posible que puedas ver los puntos de vis-
ta de ambas personas o que entiendas 
qué estás aprendiendo de una situación y 
tu participación en la creación de la mis-
ma.  
 

Desde esta visión más ele-
vada y amorosa, será difícil 
mantenerte enfadado o cerra 
do a la solución”. 
 

RECIBIR MÁS INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

Órin y DaBen: 

“Podrás obtener más respuestas específi-
cas al hacer que las personas planteen 

preguntas específicas, o que aclaren qué 
es lo que desean saber.  
 
Cuando se plantean peticiones generales 

como: Háblame de Juan, muchos guías 
preguntarán cuál es la relación de Juan 
con esa persona, y qué, específicamente, 
desean saber de él.  
 
Si alguien dice:  
 
Háblame de mi trabajo, un guía podría 
preguntar:  
 
¿Qué deseas saber, específicamente, de 
tu trabajo? 
 

Obtener información especí-
fica también depende de tu 
capacidad para relajarte y 
confiar en los mensajes que 
recibes”. 
 

LOS GUÍAS PRACTICAN  
LA ECONOMÍA DE LA ENERGÍA 

“Hacemos las cosas de ma-
nera simple, con el menor 
gasto de energía.  
 
Es posible que lo veamos todo sobre una 
persona o su empleo, más tardaríamos 
horas en hablar de ello.  
 

Es mucho más rápido y aho-
rramos mucha energía al ha-
cer que quien pregunta sea 
específico acerca de lo que 
desea saber.  
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Esto también sirve para que la gente 
vea, con mayor claridad, cuáles son los 
conflictos.  
 

Una manera ideal para obtener respues-
tas detalladas y específicas, es decir a la 
gente que pregunte a su guía, con 
exactitud, lo que desea saber.  
 

Otro reto es tu confianza en 
comunicar la información de-
tallada.  
 
Tu mente a menudo será un obstáculo.  
 
Es posible que obtengas un consejo muy 
concreto de tu guía y tengas problemas 
para comunicarlo debido a tu temor de 
que sea el equivocado.  
 
Éste es uno de los bloqueos para ser 
específico.  
 

Recuerda que recibes la in-
formación que canalizas en 
tu hemisferio cerebral dere-
cho y la comunicas con el iz-
quierdo, de tal manera qué 
tu habilidad como traductor 
es importante para comuni-
car con exactitud la informa-
ción detallada.  
 
La información general, no específica, es 
mucho más sencilla de recibir al principio 
y a través de la práctica y la confianza te 
harás más hábil con los detalles”.  
 

Sanaya: 
“Cuando empecé a canalizara Órin, me 
preocupaba que su información fuese útil 
y valiosa para la gente.  

 
Los múltiples informes positivos que re-
cibí de las personas que acudieron a los 
seminarios, me dieron confianza sobre la 
exactitud y el valor del consejo específico 
de Órin acerca del propósito y la direc-
ción de la vida.  
 
Sin embargo, a veces Órin ofrece infor-
mación muy detallada a una persona:  
 
Sobre sus relaciones, un hogar nuevo, 
unas próximas vacaciones y otras cosas 
que yo no podía conocer.  
 
Me preocupaba la exactitud de los deta-
lles que Órin daba a los demás y en oca-
siones dejaba de hablar.  
 
Al igual que los informes de la gente so-
bre la sabiduría de los consejos genera-
les acerca del propósito de la vida, supe 
que los detalles de Órin también eran 
exactos y poco a poco comencé a confiar 
en ellos.  
 

En retrospectiva, no entiendo porque me 
preocupaba tanto.  
 
Desde mi perspectiva, en aquel momen-
to, no sabía si los detalles eran correctos 
o no, así que necesitaba de una gran con 
fianza para comunicar lo que recibía. 
 
Ahora transmito con facilidad todo lo que 
comunica Órin.  
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La información llega con tan-
ta rapidez, que rara vez me 
doy cuenta de lo que digo 
antes de pronunciar las pala-
bras.  
 

Me transmite sus mensajes y 
los comunica con mi voz en 
un instante antes que pueda 
pensar en ellos.  
 

Órin no solía transmitir así, lo 
hizo desde que encontré la 
confianza suficiente en la 
exactitud de los mensajes y 
me mostré dispuesta a co-
municarlos sin antes confir-
mar cada frase.  
 
No podía agregar o quitar palabras de los 
mensajes, pero sí podía dejar de hablar e 
interrumpir la información.  
 

Recuerda que la canalizaci-
ón consciente, en oposición 
a la inconsciente, te propor-
ciona la oportunidad de a-
prender mientras canalizas.  
 
Canalizar conscientemente también les 
ofrece el reto, al guía y a ti, de permitir 
que fluyan los mensajes y de tomar la 
responsabilidad de comunicar con exacti-
tud la información del guía”. 

Duane: 
“Cuando llegó DaBen por primera vez, le 
dije:  
 

Yo me encargaré de los detalles de mi 
vida; no quiero interferencias tuyas. 
 
DaBen fue maravilloso al darme informa-
ción científica, explicar los cambios de la 
tierra y hablar de las teorías generales.  
 
Después de unos meses, quise que Da-
Ben me diera un consejo detallando so-
bre un asunto de negocios, pero se negó 
a hacerlo.  
 
Empecé a pensar que no tenía una cone-
xión clara y me inquietó mi incapacidad 
para obtener los detalles de mi vida.  
 
Después de seis meses de tratar de obte-
ner información personal específica, pre-
gunté a DaBen cuál era el problema.  
 
Él me dijo que yo le había pedido que NO 
me diera detalles y datos específicos, y 
que obedecía mis indicaciones.  
 
Le dije que había cambiado de parecer, 
que ahora deseaba recibir orientación 

personal e información específica.  
 
Después de eso, él fue maravilloso al o-
frecer consejos y sugerencias sobre co-
sas muy específicas.  
 
En mi experiencia, los guías respetan los 
límites personales y las peticiones;  
 
Se esfuerzan mucho para respetar a tu 
vida y ti”. 
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OTRAS FORMAS EN QUE  
TU GUÍA LLEGA A TI 

Órin y DaBen: 

“Tenemos otros medios de 
hacerte llegar información 
específica, además de cana-
lizarla.  
 

No desperdiciamos valiosa 
energía; todo lo que hace-
mos se logra de la manera 
más sencilla posible, así que 
podemos utilizar toda la e-
nergía disponible para La 
Bondad Superior”. 
 
LOS GUÍAS TIENEN MUCHOS MEDIOS 

PARA LLEGAR A TI 
“Después de canalizar información, po-
drías darte cuenta de que encuentras un 
libro relacionado con el tema, o que la 
gente se aproxima para hablarte de la in-
formación que recibiste.  
 
Cuando Duane y Sanaya canalizaban in-
formación sobre los cambios en la tierra, 
cada vez que llegaban a un punto que re-
quería de abundante explicación, les era 
entregado un libro a los pocos días, con 
el cual podían adentrarse más en el te-
ma, aclarar y validar la información que 
habían canalizado.  
 
El libro proporcionaba los datos que ne-
cesitaban y les ahorraba varias horas ca-
nalizando.  
 

Podríamos enviarte un salu-
do a manera de un arco iris o 
un cristal especial;  
 

Las palabras de una canción 
que acabas de escuchar en 
la radio, parecerán hablarte 
directamente al corazón.  
 

Podrás tener un sueño con 
una respuesta implícita.  
 

Una clase o maestro te ayu-
dará a encontrar la respues-
ta.  
 

Los guías tienen muchas ma 
neras de llegar a ti”. 
 

TU CAPACIDAD DE SER CANAL  
¿TE AYUDARÁ A GANAR  

LA LOTERÍA? 
Órin y DaBen:  

“Las habilidades extrasenso-
riales y psíquicas necesarias 
para la predicción de núme-
ros, fechas, y acontecimien-
tos, son distintas de las utili-
zadas para canalizar.  
 
Existen siete centros de energía, llama-

dos chakras.  
 
Éstos están enfocados, parcialmente, en 
el cuerpo físico.  
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El primer chakra se encuentra en la base 
de la columna vertebral y el séptimo en lo 
alto de la cabeza, en tanto que los demás 
se encuentran en puntos intermedios.  

 

El centro psíquico, sexto cha 
kra, se ha denominado tercer 
ojo, y se localiza entre las ce 
jas.  
 

Las habilidades psíquicas se 
desarrollan al utilizar el sexto 
chakra o tercer ojo.  
 

Al canalizar, recibes orienta-
ción del séptimo chakra, lla-
mado centro coronal.  
 

Al abrir tu séptimo chakra, 
creas un puente con los Do-
minios Superiores, ya que 
este centro está relacionado 
con el despertar espiritual.  
 

Este centro también tiene re-
lación con la imaginación, la 
fantasía y las visiones; por 
esto es que puedes sentir 
que inventas cosas cuando 
te encuentras en el espacio 
de canal.  
 

Abrirás este centro al pedir 
orientación sobre tu propósi-
to superior y al utilizar tu ca-
pacidad como canal para en-
riquecer y dar más poder a 
tu vida.  
 

Vive los ideales superiores y 
se responsable, sincero y 
procede de acuerdo con tu 
integridad en todo lo que ha-
ces”. 
 

NO NECESITAS DESARROLLAR  
TUS HABILIDADES PSÍQUICAS  

PARA CONVERTIRSE EN  
UN BUEN CANAL 

“El sexto chakra -centro psí-
quico- tiene relación con la 
clarividencia, la precognici-
ón, la telepatía, la vista dis-
tante (la capacidad de ver co 
sas que suceden muy lejos, 
cuando no se encuentran fí-
sicamente presente), y habi-
lidades similares.  
 

Al canalizar, podrás experi-
mentar el despertar de tus 
habilidades psíquicas, más 
te invitamos abrir tu centro 
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coronal -tu centro espiritual-, 
como el enfoque central.  
 

La telepatía, la clarividencia, 
y la intuición, son habilidades 
que pueden desarrollarse al 
canalizar, pero también pue-
den desarrollarse al apren-
der a ser canal”. 
 
Sanaya y Duane:  

“Una cosa que hemos observado con fre-
cuencia, una y otra vez, es que utilizar a 
los guías para predecir a los ganadores 
en una carrera de caballos, o para ave-
rigüar los números de una ruleta:  
 
Rara vez tienen buenos resultados.  
 
Nuestros guías nos dijeron que los guías 
superiores están presentes para nuestro 
enriquecimiento espiritual, y que obtener 
dinero mediante las apuestas no les inte-
resa.  
 
Aun las personas que desean obtener ri-
quezas para buenas acciones, encuen-
tran que el dinero, a menudo, llega a 
ellas a través de sus esfuerzos espiritua-
les dirigidos a ayudar a otros, y no me-
diante la suerte con los dados o una ru-
leta.  
 
Canalizar es una conexión con los Domi-
nios Superiores, y lo mejor es enfocarse 
en establecer el contacto con un guía de 
nivel superior, en vez de desarrollar sus 
habilidades psíquicas.  
 

Estas habilidades se desdo-
blarán con el tiempo, si tie-
nen un valor espiritual para 
ti.  
 
Los guías de niveles superiores trabajan 
sólo con aquellos que utilizan la capaci-
dad para canalizar en el crecimiento espi-
ritual.  
 

Es posible que al seguir tu 
camino espiritual, también 
prosperes económicamente”. 

 
¿PUEDES CAMBIAR DE GUÍA? 

Sanaya y Duane: 
“No es raro que al principio un guía traba-
je contigo, y luego aparezca otro.  
 
Puedes conectarte con un guía más ele-
vado, o con una parte superior de tu guía 
original, o puede ser que tu dirección 
haya cambiado y que ya sea tiempo de 
que trabajes con otra clase de guía.  
 

Esto no significa que el pri-
mer guía canalizado sea ina-
decuado.  
 

Él pudo haber estado conte-
niendo la vibración de un 
guía más elevado, hasta que 
te encuentres física, mental y 
emocionalmente preparado 
para manejar una frecuencia 
más fina.  
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Algunos también podrán des 
cubrir que trabajaban con va-
rios guías a la vez y que ca-
da uno tiene un área de ma-
estría diferente.  
 

Hay muchas maneras de dar 
se cuenta de la presencia de 
un nuevo guía.  
 
Tu estado de trance podría ser diferente, 
más ligero o profundo.  
 
Tu voz podría cambiar, hacerse más gra-
ve, profunda, o adoptar un acento.  
 
La comunicación de tu guía podría tener 
una naturaleza distinta de la del pasado.  
 
Tu guía podría percibirse como un ser 
más sabio o capaz de proporcionarte una 
perspectiva más amplia. 
 
Una noche, una mujer que había canali-
zado para un guía durante años, se en-
contró transmitiendo lo que parecía ser 
un guía nuevo.  
La vibración de este nuevo ser era tan 
alta, que todos los que la rodeaban tu-
vieron introspecciones profundas y expe-
rimentaron cambios interiores.  
Después, ella preguntó al guía conocido 
si estaba canalizando a un guía nuevo y 
él le dijo que no, que se había conectado 
con una parte muy superior de su ener-
gía, la cual no conoció antes.  
El guía no pudo transmitir esa parte de sí 
en el pasado, debido a que ella mostró 
una resistencia anterior a todo el poder 
que llegaría con esa expansión.  

Cerca del 10% de las personas que han 
aprendido a canalizar a un guía median-
te nuestros cursos, han cambiado de 
guía en el primer año.  

Muchas de ellas, al principio, tuvieron el 
presentimiento de que el primer guía no 
sería el permanente; otros empezaron a 
notar un cambio después de algunos 
meses de práctica regular.  
 
A menudo se iniciaba con una sensación 
de inquietud o frustración al canalizar; 
los nuevos niveles de información pare-
cían encontrarse lejos de su alcance.  
 
Casi todos percibieron un cambio de al-
guna clase, o la premonición de que algo 
era distinto, antes que entrase el nuevo 
guía.  
 
Si tienes la duda de la presencia de un 
nuevo guía, pregúntalo.  
 
Los guías te dirán quiénes son y qué 
sucede.  
 
Una mujer, muy emocionada, nos llamó 
para informarnos de su nuevo guía.  
Había disfrutado de su relación con el 
anterior, pero sentía que la conexión era 

débil y todavía tenía dudas sobre la rea-
lidad de este guía.  
Se reunía, regularmente, con un grupo 
que había tomado nuestro curso.  
De pronto, una noche, al entrar en tran-
ce, una resonante voz masculina apare-
ció.  
Anunció que era su nuevo guía y que ya 
era tiempo de que empezaran a trabajar 
juntos.  
Él le dio claras indicaciones sobre los si-
guientes pasos; fue muy conciso, divertí-
do y firme en sus consejos.  
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Todos estaban fascinados con él, y este 
guía no la ha abandonado desde enton-
ces.  
La mujer está muy complacida con la 

calidad de sus lecturas; su antigüo guía 
ha desaparecido, después de cumplir 
con su función de abrir la puerta para el 
nuevo guía. 
 
DaBen a menudo hace que otros guías 
le asistan.  
 
DaBen ayuda a Duane con su energía y 
fisioterapia, y le gusta hablar de asuntos 
científicos.  
 
Con su voz y energía, es capaz de llevar 
a la gente en viajes mentales hacia otras 
dimensiones, donde pueden explorar 
nuevas experiencias de sí mismas.  
 

Sin embargo, cuando se so-
licita cierta información, Da-
Ben llama a los que nombra 
sus filtros.  
 

Él permanece presente, ma-
nejando la energía, pero un 
filtro comunica la informaci-
ón a Duane”. 
 

CANALIZANDO AL GUÍA DE OTROS 
Órin:  
“La gente a menudo pregunta si más de 
una persona puede canalizar al mismo 
guía.  
 

Algunos guías se comunican 
a través de varias personas, 

aunque adoptan diferentes to 
nos y confieren distintos men 
sajes. 
 
Cuando lo hacen, por ejemplo, los cana-
les del Grupo Michael dicen que canali-
zan a Michael, una conciencia superior 
colectiva, compuesta de mil entidades. 
 
Muchas personas sienten que están ca-
nalizando a Órin.  
 

Yo acepto que me comunico 
a través de otras personas, 
pero no me identifico como 
Órin, ya que Órin es la ban-
da de identidad que uso para 
significar mi energía cuando 
ésta fluye a través de Sana-
ya.  
 

Mi energía recorrerá a cada 
canal de una manera un po-
co diferente, y utilizo un nom 
bre distinto para crear una 
banda de identidad con otra 
significación.  
 
Es posible que muchos guías usen el 
nombre de Órin: al igual que ustedes 
tienen los mismos nombres.  
 

Nosotros formamos parte de 
una consciencia colectiva o 
multidimensional.  
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Nos percibimos como indivi-
duos, aunque somos parte 
de un conjunto mayor. 
 

Ustedes se sienten individu-
os al crecer, se convierten 
en uno con sus almas y se 
mueven hacia la consciencia 
multidimensional.  
 

El YO que utilizan para nom-
brarse abarca una identidad 
mucho mayor, igual que aho-
ra tienen una identidad más 
grande de la que poseyeron 
en la infancia. 
 

Existen otros guías que se 
perciben de la misma mane-
ra que yo, y hablan de cosas 
que yo comunico, ya que hay 
muchos guías que proceden 
de mi realidad o nivel de rea-
lidad multidimensional.  
 

Otros guías y yo, transmiti-
mos en cierta frecuencia u 
onda, y tenemos mensajes 
similares de amor y paz.  
 
Ya que muchas de nuestras diferencias 
individuales son muy sutiles y discerni-
bles apenas en el exterior de su capaci-

dad normal para percibir la energía, quizá 
no puedan establecer la diferencia entre 
nosotros, hasta que hayan expandido 
mucho su consciencia y conocimiento”. 

 
¿PUEDES PERDER TU CAPACIDAD  

DE SER CANAL? 
Órin y DaBen:  

“Canalizar es: 
 

Una habilidad-conexión que, 
una vez establecida, no deja 
de existir a menos que tú lo 
pidas; sin embargo, puede 
cambiar de forma.  
 
Puede haber muchos periodos en tu vida 
en que dejes de canalizar durante lapsos 
prolongados o cortos.  
 
Hemos observado que la mayoría de las 
personas que deciden detenerse por 
diversos motivos, pueden empezar a ca-
nalizar de nuevo cuando se sienten listas 
para hacerlo.  
 
Ciertas condiciones cambiarán tu conexi-
ón directa con un guía.  
 

La gente que pasa por una 
crisis de salud importante, 
puede experimentar una sus 
pensión temporal de sus co-
nexiones verbales; esto se 
debe a que se necesita cier-
to nivel de armonía en sus 



197 
 

cuerpos energéticos para al-
canzarnos.  
 
Cuando la gente enferma, quizá no pue-
de lograr la armonía necesaria para ca-
nalizar verbalmente.  
 

Nunca retiramos nuestro a-
mor y protección; es sólo la 
conexión verbal lo que se ve 
disminuida.  
 
Una vez que recuperen la salud, la cone-
xión verbal será tan fuerte como antes”. 

 
RETIRAMOS LA CONEXIÓN VERBAL 

SÓLO POR TU BIENESTAR 

“El dolor emocional es otra condición que 
puede causar una suspensión temporal 
de la capacidad para canalizar.  
 
Aquellos que están en duelo, que han 
perdido a un ser amado, o sufren por 
cualquier otro motivo, podrán observar 
que sus conexiones verbales son más di-
fíciles, y a veces imposibles de lograr.  
 
El dolor y la tristeza son emociones muy 
poderosas.  
 
Las emociones temporales de tristeza no 
bloquearán la conexión, más el dolor pro-
fundo es un golpe para tus sistemas 
energético, nervioso, y psíquico, y puede 
pasar algún tiempo en que logres la ar-
monía necesaria para establecer la cone-
xión verbal.  

 
Las emociones fuertes pueden actuar co-
mo cúmulos de nubes alrededor de ti, y 

harán difícil que nosotros podamos co-
municarnos.  
 

Cuando sufres de esta ma-
nera, nos comunicaremos 
contigo a través de tu men-
te, pero es muy posible que 
no entremos por completo en 
tu cuerpo físico.  
 

También enviaremos ami-
gos, acontecimientos e infor-
mación que te ayuden a sa-
nar”. 

 
Capítulo 16  
Enfrentar al 

mundo como 
canal 

 

AMIGOS QUE APOYAN:  
UNA CLAVE PARA EL ÉXITO 

Sanaya y Duane:  
“Para el desarrollo de muchos canales 
famosos, ha sido necesario que al prin-
cipio, éstos, mantuviesen limitada su ca-
pacidad para canalizar a su círculo de 
amigos.  
 

Un ambiente personal y cá-
lido es más propicio para el 
despertar y la apertura de 
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las habilidades de un canal, 
que un entorno frío, clínico o 
tendiente a la crítica.  
 

Empieza a canalizar para 
personas que tengan una 
creencia básica en el pro-
ceso, no lo hagas con gente 
a la que debas convencer de 
que, canalizar es algo real.  
 
Podrás conocer personas receptivas a 
través de los Centros de la Nueva Era y 
organizaciones similares.  
 

Enfrentar al público de ma-
nera prematura, podría crear 
problemas, en particular si 
no tienes aún la confianza 
suficiente en tu capacidad 
para canalizar.  
 

Los canales inexpertos pue-
den percibir las dudas y te-
mores de otras personas 
con tanta fuerza, que a me-
nudo cierran la conexión que 
tienen con sus guías.  
 
Al principio, es difícil aceptar la crítica 
cuando no se está completamente se-
guro y confiado. 
 

 Una mujer amaba su capacidad para 
canalizar y a su guía, hasta que dio una 
lectura a una amiga que no obtenía lo 
que deseaba de su marido.  

Duane había visto con claridad la presen-
cia del guía en el aura de la mujer cuan-
do ésta canalizó durante el curso.  
El guía de la mujer dijo a la amiga, con 
sinceridad y compasión, que era tiempo 
de que dejase de intentar que su marido 
actuara como ella quería, y que lo acep-
tara como era.  
El guía, gentil y amoroso, dijo a la amiga 
que debía dejar de ser la víctima y em-
pezar a aprender a crear lo que de ver-
dad deseaba para sí, porque tenía el po-
der de crear una vida maravillosa y feliz.  
La amiga respondió diciendo a la mujer 
que estaba segura de que la información 
procedía de su personalidad y no del 
guía.  
Como todavía no tenía una confianza ab-
soluta en su capacidad canalizadora, la 
mujer quedó tan desconsolada que dejó 
de canalizar.  
La experiencia del escepticismo de otra 
persona hizo aflorar sus propias dudas 
sobre lo que hacía.  
Tardó varios meses en iniciarse de nue-
vo.  

Al fin pudo darse cuenta de que su amiga 
se sintió amenazada por su nuevo papel 
de autoridad personal, y no estaba dis-
puesta a renunciar al patrón de víctima.  
Antes de canalizar, la mujer solía compa-
decer a su amiga por el mal marido, más 
todo esto cambió al canalizarle.  
Al guía le interesaba más ayudar a su a-
miga, a crear una vida feliz y satisfacto-
ria, que escuchar sus quejas.  
Una vez que ella comprendió porqué su 
amiga reaccionaba así, volvió a canalizar. 
También se dio cuenta de que su amiga 
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le dio un regalo al dudar de su habilidad 
para canalizar: porque al encarar y exa-
minar sus dudas, se convirtió en un canal 
más fuerte y claro. 

 
 Una mujer de negocios, atractiva y 
exitosa, que había viajado desde Boston, 
tuvo el intenso deseo de canalizar, pero 
sentía que no era la clase de cosa que 
podría comunicar a sus amistades.  
Durante el curso, hizo contacto con un 
guía y canalizó bastante bien para otras 
personas; al marcharse, estaba bastante 
confiada en su capacidad para canalizar.  
Cuando llegó a casa, su marido casi no le 
dirigía la palabra porque consideraba que 
lo que hacía era una tontería y sus amis-
tades la miraban como si hablase en otro 
idioma.  
Incluso algunos actuaron como si duda-
sen de su estabilidad mental cuando men 
cionaba que estaba canalizando a un 
guía.  
Nos llamó en varias ocasiones para decir 
que tenía problemas para conservar la 
conexión con su guía, ante las dudas de 
los demás.  
Órin, la tranquilizó diciéndole que había 
decidido desarrollar su fe en sí misma, 
aunque los otros no la apoyasen en lo 

que hacía.  

Señaló que, durante su vida, 
había hecho muchas cosas 
que los demás criticaban y 
que tuvieron éxito.  
También la invitó a conocer otras perso-
nas que la apoyaran en su habilidad para 
canalizar.  
Meses después, llamó para decir que a-
cudió a la librería metafísica de su locali-
dad, donde tomó algunas clases y cono-

ció a nuevos amigos con los que podía 
compartir esta nueva fase de su vida.  
Su marido todavía no entendía el valor de 
canalizar, más ya no era tan abiertamen-

te hostil.  
Aún seguía muy ocupada en el mundo de 
los negocios, y encontraba que era un 
gran reto seguir creyendo en lo que hacía 
ante la desaprobación y apatía que la ro-
deaban.  
Órin la animó a explorar su deseo de per-
manecer o no, en el mundo de los nego-
cios, y a examinar la posibilidad de dar 
satisfacción al sueño de toda su vida: re-
nunciar al trabajo y escribir un libro.  
Esa decisión fue difícil para ella; le pero-
cupaba no poder escribir, pensaba que 
no podía darse el lujo de renunciar al tra-
bajo, y suponía que su esposo se opon-
dría con firmeza a ello.  
Un año después volvió a llamar: había re-
nunciado a su empleo y escribía el libro. 
Su habilidad como canal la ayudó a en-
contrar el valor necesario para moverse 
en esta dirección y cosas sorprendentes 
le ocurrían al escribir.  
Tenía ya la mayor parte del material de 
información que necesitaba, y el cual cre-
yó que sería difícil obtener.  
Su marido se mostró a favor de su ac-

tividad literaria y, de alguna manera, las 
cuentas estaban pagadas.  
Ya no le molestaba lo que pensaban los 
demás y se sentía entusiasmada y feliz 
con su vida.  
Tenía una nueva seguridad y confianza 
en sí, aún la molestaban algunas dudas 
sobre la terminación del libro y tenía difi-
cultades para aceptar que de veras podía 
obtener lo que deseaba, mas sabía que 
todo esto desaparecería con el tiempo.  
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Otro problema que encuentra la gente, es 
la expectativa de que, después que apren 
da a canalizar, podrá hacerlo profesional-
mente de inmediato, o que todos sus pro-

blemas quedarán resueltos:  
 
 Una joven pasó por una época muy di-
fícil justo antes de aprender a canalizar.  
Había aumentado mucho de peso y ter-
minado con su novio, pero ahora sentía 
que las cosas cambiarían.  
Todavía no tenía gran seguridad en sí, 
más empezaba a perder peso y a cuidar 
de su cuerpo.  
Era gerente de una oficina y deseaba ca-
nalizar ya fuese como profesional para sí 
misma, o para sus amistades, y así des-
cubrir su sendero y propósito superiores. 
Consideraba que su carrera actual era 
sólo temporal y que terminaría cuando 
hallase su verdadero sendero espiritual. 
Estaba muy entusiasmada con aprender 
a canalizar y no podía esperar a estable-
cer la conexión con su guía, aunque le 
preocupaba mucho no tener uno o que se 
le presentaran problemas para establecer 
la conexión.  
Estaba tan nerviosa la mañana del curso, 
que le dolía el estómago.  
Sin embargo, tuvo éxito y se sintió muy 

complacida consigo.  
Cuando canalizaba, su voz cambiaba y 
su guía utilizaba gestos que eran muy dis 
tintos de los de ella.  
Ante todo, proporcionó información clara 
y elevada.  
Cuatro meses después, llamó para decir 
que tenía dificultades, en parte debido a 
que sus amistades no le brindaban apoyo 
y no se mostraban interesadas.  
Sentía que su conexión con el guía no 
era tan fuerte como antes.  

Tuvo la expectativa de que, para estas al-
turas, podría experimentar una absoluta 
confianza en sí y sabría con exactitud 
cuál era su camino.  

También tuvo la esperanza de que podría 
canalizar en público profesionalmente. 
Órin le dijo:  
Todavía experimentas una fracción de la 
verdadera energía de tu guía.  
Tu cuerpo físico no puede manejar más 
en este momento.  
De hecho, tu guía entró con más rapidez 
y te elevó más de lo que fue su intención 
original, debido a tu gran entusiasmo.  
Él se ha retirado un poco para permitir 
que tu cuerpo, tus emociones y el mundo 
exterior se ajusten al cambio.  

Tu guía transmite grandes bloques de da-
tos al mismo tiempo, y luego aguarda un 
poco para la siguiente transmisión, dán-
dote tiempo para que asimiles la informa-
ción y mantengas abierto el canal sin a-
yuda.  
No te preocupes si crees que las ondas 
desaparecen. Es como la marea que re-
trocede; regresará.  
Tu guía te da tiempo para que pienses 
por ti misma, y no te vuelvas dependiente 
o pienses qué tu sabiduría procede de tu 
capacidad para canalizar.  

Sé paciente. Disfruta del proceso de co-
nocer a tu guía.  
Tómate algún tiempo para poner en 
orden tu vida.  
Las etapas iniciales te ofrecen mucho cre 
cimiento y riqueza.  
Eres como una niña qué aprende a ca-
minar y necesitas tiempo para practicar y 
lograr el equilibrio antes de salir al mun-
do.  
Más tardé podrás ofrecer tu trabajo a los 
demás, pero antes tienes que desarrollar 
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un fundamento sólido, basado en la expe 
riencia y la sabiduría.  
Tu YO Interior quizá necesite cambiar 
mucho, antes qué estés lista para cam-

biar de empleo y adoptar la responsabili-
dad de servir a los demás canalizando 
profesionalmente.  
Tal vez pasen varios años para que estés 
preparada.  

La verdadera confianza en ti 
no la recibirás dé tu guía, ya 
qué es un regalo que debes 
darte tú misma.  
Todo lo qué haces acelera tu sendero 
superior, aunque no parezca que esté 
relacionado con ello.  
Una vez qué hayas afirmado qué deseas 

seguir tu camino, sucederán cosas qué 
facilitarán esto.  
Quizá también tengas la imagen de qué, 
encontrarte en tu camino, significa ser 
famosa, tener a muchas personas qué 
busquen tu orientación.  
Lograr una consciencia superior es lo 
más importante qué puedes hacer para 
ayudar a otros, ya qué al crecer, te con-
viertes en una estación emisora para los 
demás.  
Te vuelves un diapasón y los otros empe-
zarán a experimentar la consciencia su-

perior con sólo estar a tu lado.  

Muchos grandes maestros 
enseñaron con el ejemplo y 
al poner en orden sus vidas, 
y la gente suele informar qué 
se siente iluminada con sólo 
estar con ellos.  
Al elevar tu consciencia, te encuentras en 
tu camino.  

Los detalles específicos y la forma llega-
rán después.  
Todo lo qué deseas llegará a ti con él 
tiempo.  

Tu guía no te dirá cuál es tu 
camino, té ayudará a alcan-
zar una vibración superior pa 
ra qué puedas verlo tú mis-
ma.  
En este momento, su principal prioridad 
es ayudarte a estabilizar y a reforzar la 
vibración superior, qué has comunicado 
al conectarte con los Dominios Superio-
res.  
Ya te ha auxiliado a pensar de manera 
más elevada, sin embargo, no te das 
cuenta de ello porqué los cambios han 
sido gentiles y compatibles con tu direcci-
ón previa.  
Muy pronto el mundo exterior se igualará 
a los cambios de tu mundo interior.  

El énfasis del cambio está pasando de tu 
mundo exterior al desarrollo de tu vida in-
terior.  
Después que pases por este periodo, te 
encontrarás abierta a otro nivel de infor-
mación dé tu guía.  
Quizá te sientas frustrada.  
En este momento, parte de tu crecimiento 
es abrir tu corazón, tener fe en ti y en tu 
guía, y aprender a confiar en que obten-
drás lo que deseas.  
Esto es parte de tu proceso de apertura y 
lo más probable es que continúe así du-

rante todo el tiempo en que estés evo-
lucionando. 
 
El mensaje le ayudó a renunciar a su 
frustración y ansiedad, y a disfrutar más 
de su canalización.  
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Una vez que renunció a la preocupación, 
los cambios que aguardaba empezaron a 
ocurrir.  
Fue ascendida en su empleo, recibió un 

aumento de sueldo, comenzó a jugar 
béisbol y siguió perdiendo peso.  
Dejó dé canalizar durante un tiempo, seis 
meses después, esto volvió a formar par-
te de su vida y la conexión es ahora fuer-
te y estable.  
Año y medio después, informó que ya es 
una realidad la posibilidad de iniciar su 
propio negocio con una amiga.  
No es lo que esperaba, pero sospecha 
que al aprender a dirigir su propio nego-
cio dará un paso más para convertirse en 
un canal profesional, qué aprenderá a ser 
vir a los demás, a cuidar su dinero y que 
encontrará nuevas y valiosas habilida-
des.  
Dice que está aprendiendo a confiar en lo 
que llegue y a no tratar de hacer que to-
do suceda de cierta manera”. 
 

TU NUEVO PAPEL  
CON LOS AMIGOS 

Órin y DaBen: 

“Representa a tu guía y tra-
baja con él con respeto.  
 
La confianza y la compasión que pro-
yectes al canalizar, determinarán la ma 
nera como los demás respondan a esto.  
 
Tu presentación de la capacidad de ca-
nalizar -así como tus palabras, la aten-
ción al detalle y tu apariencia-, hablarán 
a los demás de la calidad de tu trabajo.  
 
Tómate el tiempo para canalizar con cui-
dado, con exactitud y precisión, y pre-

senta a tu guía de la mejor manera posi-
ble.  
 
Tu integridad, amor y personalidad tam-

bién aparecerán reflejados en tus lectu-
ras.  
 

Eres el representante de tu 
guía en el plano terrestre.  
 
Cuando des lecturas a las personas, ac-
tuarás como un consejero de vida.  
 

Tu papel será ayudar a los 
demás en todos los aspec-
tos de sus vidas, incluyendo 
el crecimiento espiritual.  
 
Ellos te considerarán, cada vez más, co-
mo un maestro y sanador.  
 

Canalizar para otros a me-
nudo implica un cambio en 
tu identidad.  
 

Tu guía tal vez hable con 
más autoridad y poder de lo 
que tú sueles hacerlo, así 
que otros te verán como una 
autoridad y la persona en-
cargada.  
 

Tendrás que acostumbrarte 
a hablar con este nuevo ni-
vel de sabiduría.  
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Algunas personas encuentran que este 
nuevo papel es la parte más difícil de ca-
nalizar para otros.  
 

Con dicha postura vienen la oportunidad 
de ayudar a los demás de maneras más 
importantes, y la responsabilidad de ac-
tuar con mayor integridad.  
 
No consideres, que la gente necesita a-
proximarse a ti.  
 

Pide que lleguen a ti; las gen 
tes a las que podrás servir 
mejor; quienes se beneficia-
rán de verdad a nivel del al-
ma con tu trabajo, y encon-
trarás que empezarán acer-
carse. 
 
Quizá desees magnetizar a las personas 
que comparten vibraciones similares y 
quienes aprecien lo que haces.  
 
En vez de enviar al exterior tu energía, 
atrae a ésas personas:  
 

Finge que eres un imán y 
que magnetizas para atraer 
hacia ti a la gente que puede 
crecer y obtener un servicio 
de lo que puedes ofrecer”.  

 
 
 
 
 
 

AL CANALIZAR, IRRADIAS MÁS LUZ 
Y TE VUELVES MAGNÉTICO  

PARA LA GENTE 
“De manera natural empezarás a atraer 

a las personas que se encuentren en el 
mismo sendero de crecimiento acelera-
do, y quienes pueden relacionares mejor 
con tu nuevo interés.  
 
Quizás descubras, en el futuro, que dis-
frutas de estar con personas diferentes.  
 

Los viejos amigos que no 
estén interesados en crecer, 
quizá salgan de tu vida.  
 
Tal vez no te guste encontrarte con per-
sonas que no parecen tener un propósito 
en su vida.  
 
Quizá encuentres ocasiones para aclarar 
antigüos conflictos con tus amistades.  
 
También encontrarás que muchos nue-
vos amigos, entrarán en tu vida cuando 
estés listo”. 

 
¿CÓMO HABLAR DE TU CAPACIDAD 

DE SER CANAL, CON OTRAS 
PERSONAS? 

Duane: 
“Muchos que han aprendido a canalizar, 
encuentran que desean hablar de esto, o 
explicar lo que es, a sus amistades.  
 
Canalizar es una experiencia y, como cu-
alquier otra, es difícil de describir.  
 

Canalizar también es parte 
de una realidad que debe 
experimentarse de manera 
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individual para que tenga 
sentido.  
 

Hemos observado que es 
mejor que relates tus expe-
riencias, cuando trates de 
explicar lo que es canalizar.  
 

Di a tus amistades lo que 
significa canali-zar para ti y 
cuéntales algunas de tus 
experiencias personales al 
respecto.  
 

Las personas a quienes hables de la ca-
pacidad de canalizar pueden tener diver-
sas respuestas que varían desde un en-
tusiasta:  
 
‘Es increíble, quiero saber más’.  
 
Hasta un: ‘¡Imposible!’.  
 
Incluso un: ‘¡Eso es peligroso!’ 
 
Como habrás encontrado una nueva sen-
sación de amistad con las personas que 
ofrezcan la primera respuesta, deja que 
su entusiasmo te domine.  
 
Podrás sentirte sorprendido o carecer de 
palabras cuando te enfrentes con perso-
nas que tienen la segunda respuesta, así 
que te daremos nuestras experiencias y 
los consejos de Órin y DaBen: 
 

 Cuando encuentres dudas, 
se comprensivo, no defensi-
vo.  
 
Recuerda que tus amigos no son los pri-
meros en cuestionar, o mostrarse incré-
dulos, ante el fenómeno de canalizar.  
 
Es posible que, en cierta etapa, también 
hayas tenido dudas.  
 
Tratar de demostrar la capacidad de ca-
nalizar a quienes no la han experimenta-
do, o creen que es imposible, hará que tu 
realidad parezca más distante.  
 

No tienes que probar nada a 
nadie; tu sabiduría interior es 
tu última fuente de autoridad, 
no los pensamientos u opinio 
nes de otros.  
 

Permanece fiel a tu integri-
dad porque, en última instan-
cia, todo lo que podemos o-
frecer a otros es un ejemplo 
de nuestras vidas en funcio-
namiento.  
 

Utiliza tu verdad interior y tu 
capacidad para canalizar en 
la tarea de mejorar tu vida.  
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También es importante que 
permitas que los demás ten-
gan sus propias verdades.  
 

Algunas personas tendrían 
que re-organizar sus vidas 
para aceptar estas ideas, lo 
que representa un proyecto 
atemorizante para cualquie-
ra, como quizás puedas re-
cordar.  
 
Permanece abierto, sigue en el presente 
y escucha a las personas que te rodean 
cuando logres niveles superiores de cons 
ciencia, ya que cuando ellos crezcan, qui-
zá te busquen para discutir estas ideas 
contigo.  
 
Demostrar que existen los guías y que el 
proceso de canalizar es válido, presenta 
muchas dificultades de largo alcance. 
 
Hemos aprendido que, al final, la demos-
tración de cualquier cosa es lo que cons-
tituye una prueba para cada individuo.  
 
Cuando aceptamos algo como verdade-
ro, examinamos y comparamos la eviden-
cia de acuerdo con nuestros criterios; si 
pasa la prueba, aceptamos eso como al-
go demostrado y basamos en esto nues-
tra visión de la realidad o nuestras accio-
nes.  
 
Cotidianamente aceptamos cosas en nu-
estra vida como algo demostrado; sin exa 
minar las suposiciones subyacentes.  

De hecho, no podríamos hacer muchas 
cosas si tuviésemos que pasar todo el 
tiempo tratando de demostrar todo aque-
llo con lo que entramos en contacto.  

 
En un sentido muy real, nuestras creen-
cias determinan, con una base individual, 
lo que es este mundo.  
 
Aceptamos la existencia de átomos sin 
haberlos visto; aceptamos la información 
sobre cualquier aspecto: desde las condi-
ciones de la autopista, hasta las noticias 
de todo el mundo.  
 
Aceptamos esto sin pedir una prueba, ba-
sados en la confianza de que las perso-
nas que ofrecen la información son obser 
vadoras cuidadosas y entienden el tema 
lo suficiente para sacar conclusiones a-
certadas.  
 
Cuando verificamos la información, en-
contramos que las observaciones o con-
clusiones difieren de las nuestras.  
 
En última instancia, nuestras experien-
cias como individuos son lo más impor-
tante para nosotros.  
 

Hay otros momentos en que 
nuestras creencias, que han 
carecido de análisis durante 
mucho tiempo, no nos sir-
ven.  
 
Creer que la tierra era plana, impidió el 
descubrimiento de nuevos territorios du-
rante muchos años.  
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Canalizar es un área en donde las creen-
cias de la sociedad no han sido examina-
das durante mucho tiempo y empiezan a 
serlo ahora por muchas personas como 

tú.  
 

Canalizar reta a la gente a a-
nalizar sus creencias sobre 
la naturaleza de la realidad y 
ofrece un gran potencial para 
expandir el punto de vista de 
la humanidad acerca de lo 
que es posible.  
 
Pone a las personas en contacto con las 
ideas que se encuentran en las fronteras 
de lo que la humanidad puede demostrar 
en este momento de su evolución.  
 
Estas ideas determinan cómo podemos 
vernos y forman la base de nuestra filo-
sofía, religión y ciencia.  
 
Los cambios en estos conceptos tienen el 
poder de crear verdaderos cambios ejem-
plares para la humanidad.  
 

Canalizar abre de inmediato a la transfor-
mación y trasciende nuestras estructuras 
de pensamiento sobre la vida después de 
la muerte; la vida inteligente en el univer-
so; la naturaleza de la materia y la natu-
raleza de los sistemas biológicos.  
 
Esto parece ser sólo un principio de las 
aperturas al cambio que podría realizarse 
a través de canalizar.  
 
A menudo, la ciencia se utiliza como la 
prueba de que algo es real.  

En parte, esto se debe a la confianza que 
los científicos tienen en los hallazgos de 
sus colegas.  
 

Rara vez cuestionan más de las conclu-
siones extraídas de tales datos, confia-
dos en la sinceridad e integridad de sus 
compañeros científicos para transmitir di-
cha información.  
 
Esto es en particular cierto si las con-
clusiones encajan bien en sus puntos de 
vista o los de la sociedad.  
 
Estas conclusiones se vuelven suposicio-
nes subyacentes, y a menudo ocultas, en 
las cuales los científicos basan sus estu-
dios.  
 
Después, a veces se descubre que tales 
suposiciones subyacentes eran erróneas.  
 
Cualquiera que conozca la historia de la 
ciencia, ha visto que nuevas teorías, las 
cuales después se comprueban y produ-
cen grandes cambios en nuestra visión 
del mundo, con frecuencia han sido re-
chazadas por la ciencia establecida du-
rante años, sin hacer un análisis real de 
los aspectos implicados.  
 
 Algo fascinante sucede cuando los ci-
entíficos estudian la capacidad de canali-
zar.  
 
Canalizar es una parte de lo que la cien-
cia ha denominado fenómenos paranor-
males.  
 

El término paranormal, se u-
tiliza en general para descri-
bir cualquier fenómeno que 
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se encuentre fuera de la rea-
lidad normal.  
 
Los científicos intentan definir la naturale-
za de la realidad.  
 
Como el adjetivo paranormal implica que 
algo no forma parte de la realidad normal, 
los fenómenos paranormales se oponen, 
claramente, a la lógica científica desde el 
principio.  
 
Esto parece reflejarse en la típica res-
puesta científica de que lo paranormal no 
ocurre o sí, pero, como no puede expli-
carse con facilidad, por el bien de la cor-
dura, debe ser ignorado.  
 
Éstas son dos respuestas interesantes de 
personas que han sido entrenadas para 
promover la exploración y, con suerte, 
encontrar una explicación de lo inexplica-
ble.  
 

 Al explorar nuevas áreas encontramos 
lo desconocido.  
 
Muchos de nosotros respondemos a lo 
desconocido con aprehensión; cada indi-
viduo tiene sus propias áreas de temor; 
 
Cada sociedad tiene sus áreas de temor. 
 
A veces existen presiones sociales que 
impiden llevar a estas áreas inexplicables 
a la atención del público.  
 
Conforme lo desconocido se vuelve co-
nocido, se dominan los temores y a me-
nudo se abrazan con entusiasmo las 
nuevas ideas.  

Cuando empecé mis exploraciones de la 
Nueva Era, fui un firme escéptico.  
 
Después de varias experiencias indivi-

duales y distintas, y una multitud de in-
trospecciones sobre la autoexploración, 
durante muchos años, el peso de la evi-
dencia fue demasiado para que lo ignora-
se, y mis creencias comenzaron a cam-
biar.  
 
Así empecé a darme cuenta de que aun-
que mis experiencias no podían explicar-
se o demostrarse desde un punto de vis-
ta científico, eran valiosas y, de manera 
sorprendente: consistentes y lo bastante 
confiables para utilizarlas.  
 
En pocas palabras: produjeron resulta-
dos.  
 
Dadas las dificultades para demostrar los 
fenómenos experimentales, quizá lo más 
importante sea recordar el hecho obser-
vable de que canalizar, como lo hemos 
definido, es realizar una contribución po-
sitiva y significativa a las personas en su 
mundo real y sus actividades espirituales.  
 
 Los canales que hemos observado son 

productivos; de hecho, muchos son mi-
embros prestigiosos de la sociedad.  
 
Muchos eran prósperos y tenían éxito 
aun antes de empezar a canalizar cons-
cientemente, y utilizan ahora su habilidad 
de muchas maneras, como lo indican sus 
relatos.  
 
La gente se ha vuelto más exitosa des-
pués que empieza a canalizar, y ponen 
un mayor orden en su vida. 
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 Desde el punto de vista de mi parte ci-
entífica en la actualidad, aunque sé mu-
cho al respecto, no puedo, todavía, de-
mostrar esto científicamente.  

 
Hay un sinfín de evidencias circunstan-
ciales e indirectas, las suficientes para 
demostrarme que algo está sucediendo, 
algo que no podemos explicar, desde 
nuestra perspectiva de la realidad actual. 
 
Puedo observar que esto produce resul-
tados positivos en una base consistente. 
 

He dejado de tratar de de-
mostrar que canalizar es al-
go real, y ahora utilizo un en-
foque más práctico: Si fun-
ciona, úsalo”. 
 

¿CÓMO HACER PÚBLICA  
TU CAPACIDAD DE CANAL? 

Sanaya y Duane: 

“Algunos estarán listos, antes que otros, 
para hacer pública su capacidad de ser 
canales.  
 

Escuchen sus sentimientos 
al respecto, y no consideren 
que deben ofrecer lecturas a 
otras personas de manera 
prematura. 
 
La gente que se descubre con rapidez a 
menudo ha tenido una experiencia previa 
como consejero o sanador, y ya tiene ex-
periencia para hablar con otros, y ayudar-
les. 

 Julie, una mujer quien había sido fisio-
terapeuta y consejera profesional, fue in-
vitada a dar una charla en una universi-
dad, para mujeres de su localidad.  

Como consejera profesional, impartió 
charlas sobre temas de su elección, to-
dos los años, a un grupo de lo que consi-
deró mujeres bastante conservadoras.  
Acababa de empezar a canalizar hacía 
un mes, y su guía la instó a compartir sus 
múltiples experiencias recientes con su 
capacidad de canal.  
Al principio ni siquiera pensó en hacerlo, 
porque no quería crear resistencias o 
darse cuenta de que nadie la seguiría.  
Dijo a su guía: No.  
Y planeó un discurso estándar.  
En el último minuto, sentada al frente de 
la habitación, ocurrió un cambio en su in-
terior.  
Decidió correr el riesgo y confiar en su 
guía, y contó sus experiencias como ca-
nal.  
La respuesta fue asombrosa.  
Las asistentes se mostraron fascinadas y 
deseaban aprender todo lo posible.  
Lejos de ser frías y escépticas, quedaron 
encantadas con el tema.  
Muchas de ellas comenzaron a relatar 
experiencias que habían tenido y que 

mantuvieron en secreto debido a que te-
mían que los demás se burlasen de ellas.  
Julie dijo que la comunión y el calor resul-
tantes, fueron más allá de lo que jamás 
hubiese experimentado.  
Con el estímulo de esta respuesta, de-
cidió organizar reuniones mensuales en 
su casa, y canalizó a Jason, su guía, 
para sus clientes.  
El guía elegía temas cada semana y los 
canalizaba para un grupo de personas.  
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A partir de estas sesiones, Julie empezó 
a escribir un libro, en tanto que cada vez 
más gente acudía a verla.  
Su práctica privada se hizo tan abun-

dante, que tuvo que encontrar métodos 
para atender a todas las personas que 
acudían en busca de su consejo.  
Estudiando con Duane, también aprendió 
a utilizar la clarividencia.  
Trabajó con nosotros y ha ayudado a mu-
chas personas en el curso para Abrirse a 
la Capacidad de Ser Canal, auxiliándolas 
a armonizar sus energías.  
Julie estaba lista para hacer pública su ca 
pacidad como canal, gracias a todos los 
años de experiencia previa como conse-
jera y de impartir lecciones. 
 
Respeta el paso que sea más cómodo 
para ti; se paciente.  
 
El trabajo con tu guía se desdoblará con 
la velocidad natural”. 
 

TU RELACIÓN  
CON OTROS CANALES 

Órin y DaBen: 

“Muchos se están abriendo 
a la capacidad de ser canal, 
y es importante que apoyen 
y animen a otros a hacer lo 
mismo.  
 
Cada uno puede hacer una valiosa con-
tribución.  
 

Al abrirse a la capacidad de 
ser canal, se vuelven parte 
de una gran comunidad, la 

de todas las personas que 
canalizan.  
 

Como todos piensan y actú-
an de manera nueva, distri-
buyen formas de pensamien 
to más elevadas y amorosas 
por todo el mundo.  
 

La forma sigue al pensamien 
to.  
 

Los cambios reales ocurrirán 
en la Tierra dependiendo de 
cuántas personas se abran y 
se refinen como canales de 
dimensiones superiores, y 
lleven esa Luz incrementada 
a su vida cotidiana.  
 

En los Dominios Superiores, 
se logra mucho al trabajar 
juntos como un grupo de per 
sonas poseedoras de una 
mentalidad semejante. 
 

Conforme mayor número de 
ustedes se abran, formarán 
una Red de Luz en torno al 
planeta, creando un poten-
cial mayor para la humani-
dad.  



210 
 

Mediante el trabajo en conjunto, el apoyo 
y la habilitación entre ustedes mismos, 
cada uno de los que se abren a la ca-
pacidad de ser canal avanzarán más en 

la dirección que lleven”. 
 

CELEBREN LOS ÉXITOS DEL OTRO: 
MANTENGAN UNA VISIÓN POSITIVA  

Y ELEVADA PARA LOS DEMÁS 

“Quizá la gente te pregunte qué piensas 
de los guías de otros.  
 
Hay muchas perspectivas para cada si-
tuación.  
 

Parte de tu crecimiento será 
encontrar la perspectiva más 
elevada sobre cualquier cir-
cunstancia de tu vida.  
 
Cuando alguien te pregunte por un guía, 
en vez de juzgar al guía como un ser 
todo bondad o maldad, a menos que 
tengas una fuerte opinión al respecto, 
pregunta:  
 

¿Sobre qué información en 
particular deseas recibir mi 
opinión, o la de mi guía?  
 
Luego responde con un comentario sobre 
dicha información.  
 
Si escuchas la información de una se-
gunda persona, trata de averigüar con 
exactitud qué fue lo que dijo el guía.  
 

Aun los guías más elevados 
dirán, en ocasiones, cosas 

que desconoces, o con las 
que no estás de acuerdo, o 
pueden tener una perspecti-
va distinta de ese asunto: 
significa que estás obedeci-
endo a tu experiencia, como 
es debido, no que el guía 
esté equivocado.  
 

Al utilizar este enfoque, evi-
tarás el sentimiento de que 
debes juzgar a otros guías 
según un parámetro de lo 
que es correcto o incorrecto 
y, en vez de ello, respon-
derás con tu propia pers-
pectiva, o la de tu guía, so-
bre ese asunto en particular.  
 
A menudo, la gente considera que es 
inútil hacer público su trabajo, escribir li-
bros o impartir clases, debido a que mu-
chas personas ya están haciendo cosas 
similares.  
 

En vez de esto, pensamos 
que cada persona que hace 
público su trabajo facilita que 
hagas lo mismo.  
 
Existe un gran plan para la evolución de 
la humanidad, y cada uno tiene un papel 
especial en el mismo.  
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Una persona sola no puede 
crear un cambio hacia una 
consciencia superior de lo 
que está sucediendo.  
 

Cada uno puede hacer una 
valiosa contribución.  
 
No dejes que el número de personas que 
parecen hacer lo mismo que tú; te 
detenga.  
 

Siempre hay cabida para o-
tro buen libro.  
 

Aun si se han escrito varios 
libros sobre el mismo tema, 
redacta el tuyo si tienes el 
deseo de hacerlo.  
 

Tu mensaje, la forma como 
lo digas, y la energía de tus 
palabras, llegarán a un grupo 
distinto de personas que des 
conocen el libro de otro au-
tor.  
 
Si encuentras que alguien imparte leccio-
nes sobre un tema similar al que quieres 
enseñar, imparte tu clase de cualquier 
manera.  
 
Esto llevará tu energía, tocará a las per-
sonas que necesitan tu enseñanza y las 
abrirá de una manera especial.  
 

Hay un número de personas, más que 
suficiente, interesadas para que se llenen 
las clases de cada uno, para que com-
pren sus libros y brinden abundante a-

poyo a sus servicios y productos.  
 

Para transmitir nuevas for-
mas de pensamiento, es ne-
cesario que muchas perso-
nas de todas las extraccio-
nes de la vida, de múltiples 
campos diferentes, comuni-
quen mensajes similares.  
 

Cuantas más veces entre la 
gente en contacto con una 
idea determinada, en espe-
cial si ésta se comunica de 
maneras distintas por diver-
sas personas, más real se 
volverá dicha idea para ellas.  
 

Al hacerse más real, se crea 
un cambio en la consciencia 
de mucha gente.  
 

¡Adelante! Muestra tu trabajo 
al mundo si ése es tu de-
seo”. 
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Capítulo 17 
Canalizar: éste es 

el momento 
 

CANALIZAR EN EL PASADO 
Sanaya y Duane: 

“Ésta no es la primera vez en que la gen-
te se muestra interesada en conectarse 
con entidades de otros planos.  
 
A continuación, te ofrecemos información 
básica sobre algunos conocidos canales 
y delineamos los aspectos más notorios 
de la historia reciente de la actividad de 
los canales.  
 
En la actualidad, existen muchos canales 
excelentes, te invitamos a seguir tus inte-
reses mientras exploras sus libros, clases 
y cintas de audio y video, como un méto-
do para aprender más sobre la capacidad 
de ser canal y los guías.  
 
En el pasado, la gente que se conectaba 
con espíritus se denominaba: Médium; 
aquellos que entraban en trance para 
transmitir las conexiones con los espíritus 
se nombraban médiums de trance.  
 
Esta descripción se ha reemplazado por 
la palabra: Canal.  
 
A mediados del siglo XIX, hubo un enor-
me interés público en el fenómeno de la 
comunicación con los espíritus.  
 
El golpeteo de mesas, la telekinesis (mo-
vimiento de objetos por una fuerza invisi-
ble), las materializaciones (apariciones 
temporales y visibles de rostros, ojos, ca-

bezas o todo el cuerpo de los espíritus), 
la levitación (levantamiento de objetos 
por una fuerza invisible) y muchos otros 
sucesos inexplicables comenzaron a su-

ceder.  
 
La comunicación con espíritus se volvió 
un tema tan popular que en 1862 se in-
formó que Nettie Colburn, una poderosa 
y joven médium de trance, visitó la Casa 
Blanca y dio una lectura de trance al pre-
sidente Abraham Lincoln, la víspera de 
su Proclamación contra la Esclavitud. 
 
John Fox y las hermanas Fox, recibieron 
el reconocimiento de activar el tremendo 
interés mundial en los espíritus, e iniciar 
el Movimiento Espiritualista de mediados 
de 1800.  
 
En apariencia, esto empezó cuando se 
mudaron a una casa y escucharon cons 
tantes golpes y ruidos.  
 
Una noche, tratando de buscar alivio de 
estos sonidos, la señora Fox preguntó si 
había una presencia; de ser así, debía 
golpear dos veces para dar una respues-
ta afirmativa y una vez para la negativa.  
 

De inmediato se estableció la comunica-
ción con un espíritu.  
 
Mediante los golpeteos afirmativos y ne-
gativos, se supo que se trataba de un 
hombre de 31 años, antigüo residente de 
la casa, quien aseguraba que fue asesi-
nado y que su cuerpo se encontraba en 
el sótano.  
 
En varias semanas, cientos de personas 
acudieron a escuchar los golpeteos.  
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Se halló un esqueleto en el sótano, 
exactamente en el sitio donde el espíritu 
dijo que estaría.  
 

La señora Fox tenía tres hijas; doquiera 
que iban, empezaban a escucharse gol-
peteos; las hijas se convirtieron en mé-
diums y realizaron muchas presentacio-
nes públicas.  
 
Después de hacerse médiums, muchas 
personas conocidas asistieron a las se-
siones que ellas organizaban, y las her-
manas Fox se convirtieron en tema de 
interés general.  
 

Es importante hacer notar 
que muchos de los que ob-
servaron a las hermanas Fox 
también se volvieron mé-
diums.  
 

Al parecer, con sólo estar en 
su entorno disparaban la a-
pertura de otros.  
 
Muchos otros médiums, llamaron la aten-
ción pública.  
 
Daniel Douglas Home fue considerado 
uno de los mejores médiums físicos, ya 
que podía producir levitaciones, música 
sin instrumentos y toda clase de manifes-
taciones telekinéticas.  
 
Manos fantasmales podían verse en oca-
siones, así como otras manifestaciones 
visibles de los espíritus.  
 

Fue estudiado por muchos científicos im-
portantes de la época, varios de los 
cuales casi perdieron sus reputaciones y 
posiciones debido a los escritos subse-

cuentes: verificaban la realidad de esos 
fenómenos.  
 
Varios de estos científicos se convirtieron 
en médiums más tarde.  
 
Home también tenía la habilidad de trans-
mitir sus talentos especiales a las perso-
nas que lo rodeaban, siempre que tu-
viesen fe.  
 
En una ocasión pasó su inmunidad al 
fuego, al poner un carbón candente en la 
mano de una mujer, mientras él la sos-
tenía.  
 
Ella informó que el carbón le causó la 
sensación de frío, como si fuera mármol.  
 
Segundos después, sin la ayuda de 
Home, trató de tocar el carbón y retiró la 
mano de inmediato, diciendo que la había 
quemado.  
 
El Reverendo Stainton Moses era otro 
médium famoso quien produjo muchas 

manifestaciones físicas documentadas, 
tales como la levitación de mesas.  
 
Él permanecía consciente mientras cana-
lizaba los inspirados escritos de su guía, 
y le preocupaba mucho que sus pensa-
mientos no influyeran en la escritura auto 
mática.  
 
Escribió:  
 
‘Un tema interesante para la especu-
lación, es si mis pensamientos participa-
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ron o no, en el asunto de las comunica-
ciones.  
Realicé enormes esfuerzos para evitar 
una mezcla semejante.  

Al principio, la escritura era lenta, y fue 
necesario que la siguiera con la vista, 
pero aun entonces mis pensamientos no 
eran propios.  
Muy pronto los mensajes adoptaron un 
carácter del cual no me quedó duda que 
seguía una línea de pensamiento opues-
ta a la mía.  
Sin embargo, cultivé el poder de ocupar 
mi mente en otras cosas durante el ti-
empo en que se realizaba la escritura’.  
 
Stainton Moses canalizó una orientación 
elevada y plena de inspiración y contribu-
yó mucho a la credibilidad de la guía es-
piritual.  
 
Perdió su capacidad para transmitir como 
canal en varias ocasiones, debido a una 
enfermedad recurrente.  
 
Andrew Jackson Davis, causó un gran 
impacto en el espiritualismo con su libro 
Principies of Nature, her divine revele-
tions.  
 

Una noche, abandonó su cama en un es-
tado de semitrance y, despertó al día si-
guiente, a casi 80 kilómetros de distancia, 
en las montañas.  
 
Dijo que había conocido a dos filósofos, 
muertos hacía mucho tiempo, quienes le 
ayudaron a lograr el estado de ilumina-
ción interior.  
 
Luego pasó 15 meses dictando esta gran 
obra, la cual abarca una gran variedad de 
temas.  

Contiene información asombrosa, amplia 
en su visión, gran parte de la cual ha sido 
comprobada por medios científicos.  
 

Por ejemplo, los escritos revelaron cosas 
que no podía conocer, tales como la afir-
mación de que había nueve planetas, en 
una época en la que se pensaba que 
eran siete y sólo se sospechaba de la 
existencia de un octavo. 
 
La señora Piper fue otra médium cono-
cida en esa época, y quizá una de las 
más sometidas a pruebas.  
 
Empezó a canalizar cuando tenía 22 a-
ños, transmitiendo a un guía durante 
ocho años, antes que apareciera otro.  
 
Sus guías pudieron dar a las personas 
muchos detalles exactos de su pasado, 
cosas que ella no podía saber, aunque 
parecía tener dificultades para establecer 
fechas y datos específicos bajo condicio-
nes de prueba.  
 
Es notorio que incluso los más famosos 
canales tuviesen dificultades para dar in-
formación específica como nombres o fe-
chas cuando los sometían a prueba, pero 

que pudieran hacerlo con los datos que 
sus guías consideraban importantes o 
que contribuyeran a las vidas y al creci-
miento espiritual de las personas.  
 
La señora Piper fue sometida a prueba 
por el doctor Hodgson, quien se convirtió 
en el Sherlock Holmes del mundo psíqui-
co, al someter a prueba y verificar la exac 
titud de los médiums.  
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Él la siguió día y noche para asegurarse 
de que la señora Piper no obtuviese infor-
mación, en secreto, sobre la gente.  
 

Ella realizaba lecturas desde detrás de 
una cortina, para que no pudiese ver a 
las personas, quienes se identificaban 
como Smith.  
 
Una y otra vez, su información detallada 
sobre la gente fue documentada y verifi-
cada con exactitud.  
 
Eventualmente, sus primeros guías se 
marcharon y más tarde pudo transmitir la 
guía superior de una fuente que se iden-
tificó como El Grupo Emperador.  
 
Es de hacer notar que conforme ella pa-
saba de un guía a otro, cada vez más e-
levado, el proceso para entrar en trance, 
el cual le resultó difícil con anterioridad, 
se convirtió en una transición silenciosa, 
pacífica y sencilla.  
 
Por la misma época, Alan Kardec, fran-
cés, produjo muchos libros sobre las co-
municaciones con  espíritus, incluyendo 
The Book of Médiums and Spirits Guide, 
los cuales pueden encontrarse impresos 

en la actualidad.  
 
Si quieres leer más sobre la historia de la 
capaciad de canalizar, el libro llamado An 
Enciclopaedia of Psychic Science, escrito 
por Nandor Fodor en 1934 y actualizado 
en fecha reciente, puede ser de gran va-
lor. 
 
Uno de los médiums más influyentes y 
controversiales de todos los tiempos, fue 
Madame Helene Blavatsky, conocida co-
mo HPB.  

Nacida en 1831, en Ucrania, viajó a Ing-
laterra, Canadá, India y Grecia, y muchos 
fenómenos físicos poco usuales la acom-
pañaban por doquier.  

 
Conoció a Henry Olcott, y juntos fundaron 
la Sociedad Teosófica.  
 
Su primer libro, Isis Unveiled, un clásico 
aun en nuestros días, habla sobre el re-
nacimiento de antigüas religiones y las 
identifica como las fuentes subyacentes 
de las religiones de su tiempo.  
 
Ella sentía que recibía inspiración y tra-
bajaba con una jerarquía secreta de los 
Maestros Himalayos, incluyendo a los Ma 
estros Morya, Kut Humi y el Maestro 
tibetano Djwal Khul.  
 
Estos Maestros enviaron muchas cartas 
a su amigo A. P. Sinnett, en la India, así 
como a muchos otros, las cuales des-
pués se conocieron como las cartas 
Mahatma.  
 
Las cartas caían del techo, o aparecían 
en platos o en los bolsillos.  
 
Hubo muchas controversias acerca de la 

existencia de estos Maestros, y sobre si 
ella, y no los Maestros, escribían las car-
tas.  
 
Más tarde, HPB dijo que recibía dictados 
de estos maestros del Oriente lejano para 
su libro principal, Secret doctrines.  
 
En este libro afirmaba que todas las reli-
giones y sistemas de creencia oculta pro-
venían de una misma fuente.  
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Se cree que la fuente se haya escondida 
en un lugar secreto y es revelada sólo en 
símbolos antigüos y crípticos.  
 

La respetada Sociedad Teosófica aún 
existe, y HPB ha tenido un papel primor-
dial en la creencia occidental en los 
Grandes Maestros.  
 
Anne Besant continuó con su trabajo, así 
como Charles Leadbeater, quienes pro-
dujeron libros a principios de 1900 sobre 
muchos temas esotéricos incluyendo For-
mas de Pensamiento, Clarividencia, Kar-
ma, Chakras, Guías espirituales y mu-
chos más.  
 
En 1919, una joven muy dedicada, lla-
mada Alice Bailey, empezó a recibir infor-
mación del Maestro tibetano Djwal Khul, 
y tomó dictados diarios de él para pro-
ducir toda una serie de libros que con-
tienen valiosa información esotérica.  
 
Ella fundó su propia Asociación Teosó-
fica, la cual después denominó La Escue-
la del Arcano, en 1923.  
 
Estableció varias organizaciones que in-
cluyen Triángulos, una red de meditación 

extendida por todo el mundo; el Lucis 
Trust y Lucis Press, para publicar sus li-
bros.  
 
Éstos describen el sendero de los inicia-
dos, la jerarquía de los Maestros y la Her-
mandad Blanca, y las iniciaciones que es 
posible experimentar al avanzar en el ca-
mino para convertirse en Maestro.  
 
Se enfatiza el servicio al mundo.  
 

El término Nueva Edad se derivó de sus 
escritos.  
 
Después de la Primera Guerra Mundial, 

una depresión nacional y un énfasis en la 
tecnología y la ciencia, el entusiasmo pre 
vio del público comenzó a disminuir, y el 
espiritualismo dejó de ser noticia.  
 
El pensamiento lógico, del hemisferio ce-
rebral izquierdo, llegó a dominar con una 
oleada de inventos científicos y nueva tec 
nología.  
 
Edgar Cayce, llamado el profeta dormido, 
fue el responsable de crear un renovado 
interés nacional en el fenómeno de cana-
lizar, a mediados del siglo XX.  
 
Cuando era hipnotizado, podía producir 
sorprendente información, incluyendo cu-
ras médicas para personas que se halla-
ban a miles de kilómetros de distancia.  
 
Ofreció profundas discusiones filosóficas 
sobre diversos temas, los cuales se en-
cuentran compendiados en muchos libros 
sobre su vida y obra.  
 
Estuvo dedicado al servicio de la humani-

dad., y la Fundación A. R. E. continúa en 
la actualidad su importante labor.  
 
Sus fórmulas curativas y la información 
canalizada están archivadas y disponi-
bles para el público en la oficina central 
de la fundación, situada en Virginia 
Beach, Virginia.  
 
Jane Roberts ha despertado a muchos, 
en fecha reciente, a la cualidad de canali-
zar información.  
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A partir de la década de 1960, ella y su 
guía, Seth, canalizaron libros de informa-
ción y discusiones filosóficas sobre gran 
variedad de temas.  

 
Sus libros están bien escritos, son infor-
mativos y muy positivos sobre muchos te-
mas metafísicos y esotéricos.  
 
Dan poder al individuo que cree en sí, y 
acepta que cada persona tiene el poder 
interior de crear lo que desea.  
 
Uno de sus libros más famosos, The 
Nature of Personal Reality, explica la na-
turaleza de la realidad y enfatiza nuestra 
capacidad de cambiar los resultados al 
alterar nuestras creencias.  
 
Sus libros establecen un estándar de ca-
lidad e integridad para la información ca-
nalizada, han abierto a muchas personas 
a la posibilidad de tener guías, y también 
han inspirado en muchos el deseo de ca-
nalizar.  
 
Es importante notar que cada vez son me 
nos los médiums que pueden producir fe-
nómenos físicos como la materialización 
de los guías y el golpeteo de mesas.  

 
Cuando los interrogan al respecto, Órin y 
DaBen contestan que estas manifestacio-
nes fueron necesarias en los primeros ti-
empos para despertar a la humanidad a 
su capacidad de conectarse con otros pla 
nos de la realidad, y para ayudarla a es-
tablecer una creencia en los guías, y en 
la vida después de la muerte.  
 
Estos fenómenos vividos, demostrables 
científicamente y documentados con foto-
grafías, fueron necesarios para despertar 

a la gente y establecer la etapa del si-
guiente nivel en el desarrollo de la huma-
nidad en esta área.  
 

Suficientes personas creen ahora en la 
capacidad de ser canal, de tal manera 
que los acontecimientos dramáticos ya 
no son tan necesarios como antes.  
 
Algunos canales bien conocidos en la ac-
tualidad, quienes realizan presentaciones 
impresionantes de sus guías, se han o-
frecido a hacerlo así para ayudar a las 
personas a creer que los guías son rea-
les.  
 
Se requiere de mucha energía de los guí-
as para crear estos fenómenos, y ahora, 
esta misma energía se utiliza para llegar 
a cada vez más personas.  
 
Órin y DaBen nos dicen que canalizar 
conscientemente es la siguiente etapa en 
las capacidades de la humanidad”. 

 
CANALIZAR: EL MOMENTO PARA  

LA HUMANIDAD, ES ÉSTE 
Órin y DaBen: 
“Cada vez más personas despiertan a 
sus conexiones con la Mente Universal y 

sus YO Superiores.  
 
Se hacen conscientes de los Dominios 
Superiores del Universo.  
 
A través de la historia, hubo personas 
que estuvieron en contacto con mundos 
situados más allá del Universo conocido.  
 
Han recibido diversos nombres:  
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Chamanes, hombres y mujeres de medi-
cina, videntes, profetas, oráculos, psíqui-
cos, médiums, canales y sanadores.  
 

Sin embargo, sólo en los últimos 150 
años ha sido posible que un número 
significativo de personas se eleve más 
allá del plano terrestre para transmitir la 
guía de los Dominios Superiores.  
 
La energía que permite que alcancen es-
tos dominios se ha intensificado en los úl-
timos 50 años, como se demuestra con la 
oleada de inventos científicos y tecnoló-
gicos”. 
 

TIENES CAPACIDAD DE VER  
Y CONECTARTE, CON REALIDADES 

QUE ESTÁN MÁS ALLÁ DEL 
UNIVERSO VISIBLE Y CONOCIDO 

“Muchas Almas Superiores deciden en-
carnar en esta época; su número ha incre 
mentado durante los últimos 60 años y si-
gue creciendo.  
 
Conforme más gente crea en la capaci-
dad de canalizar y en la facultad intuitiva, 
aumentará la cantidad de personas que 
se abran a estos niveles y que nazcan 
con habilidades psíquicas, telepáticas y 

extrasensoriales”. 
 

CADA VEZ MÁS GENTE SE ABRIRÁ  
A LA CAPACIDAD DE SER CANAL 

“Estamos en un momento en que la gen-
te que ponga su energía en crecimiento 
espiritual recibirá abundantes recompen-
sas.  
 
Podrán evolucionar con rapidez debido a 
que la Tierra posee gran energía ahora; 
 

Podrán adquirir la capacidad de alcanzar 
nuevos niveles de consciencia y comuni-
car información y datos de los Dominios 
Superiores, de una manera consciente y 

controlable.  
 
La habilidad de explorar el YO, como exis 
te en otras dimensiones y medios, es 
más posible ahora que antes.  
 
Hoy como nunca, más personas poseen 
la capacidad de canalizar; explorar futu-
ros alternativos y probables; moverse ha-
cia nuevas comprensiones y conceptos 
de tiempo; controlar la mente y el incons-
ciente, y tocar los poderes del YO Súper-
consciente.  
 
Conforme más gente viaje a otras dimen-
siones y a los Dominios Superiores, se 
creará una puerta para muchos más, 
quienes no habrían podido realizar antes 
dicho viaje.  
 
No es una coincidencia que todo esto su-
ceda ahora.  
 
Hay muchas fuerzas que afectan a la hu-
manidad.  
 

Hay cambios que ocurren en 
dimensiones que están más 
allá de la Tierra; se crean um 
brales en otros planos de la 
realidad, los cuales nunca 
fueron accesibles para la 
gente.  
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Hay de dimensiones que se 
cruzan y mueven juntas, de 
tal manera que cualquiera 
que lo desee tendrá acceso 
a dimensiones superiores 
que, antes, sólo podían al-
canzar algunas personas de 
sensibilidad excepcional.  
 
Aunque estos cambios son percibidos me 
jor por quienes han establecido un con-
tacto con su YO Espiritual, afectan a to-
dos en cierto grado.  
 

Hay un ascenso constante 
en la vibración de la Tierra.  
 

Será percibida por algunos 
como una aceleración.  
 
La naturaleza del tiempo está cambiando; 
están pasando del tiempo lineal a una per 
cepción del tiempo que es más intuitiva.  
 
La gravedad se ha alterado un poco y o-
curren cambios en las frecuencias elec-
tromagnéticas de la Tierra.  
 

Durante los últimos 150 a-
ños, han desarrollado una 
nueva percepción, llamada 
extrasensorial.  
 
Estas percepciones extrasensoriales in-
cluyen la precognición (capacidad de co-
nocer el futuro), la telepatía (mediante la 

transferencia) y la clarividencia (capaci-
dad de ver energías que son invisibles 
normalmente, y que quizá ocurren en otro 
plano de la existencia).  

 

Estas facultades se desarro-
llan debido a la activación de 
sus centros espirituales y los 
cambios terrestres.  
 

Estos cambios afectarán a 
muchos y alterarán de mane-
ra definitiva el potencial y la 
dirección de su futuro colec-
tivo.  
 
La telepatía les permite explorar mundos 
no vistos; todos poseen más habilidad te-
lepática de la que sospechan.  
 
La telepatía es la capacidad de recibir im-

pulsos de pensamiento de una dimensión 
o realidad en otra.  
 
Al evolucionar sus habilidades telepáti-
cas, desarrollarán un vehículo que les 
transporte a otros lugares con mayor ra-
pidez y eficacia que los aviones o autos.  
 
La telepatía les proporciona la posibilidad 
de viajar a sitios que no son accesibles 
por otros medios.  
 
Sus ojos sólo pueden ver el espectro del 
arcoíris, y olvidan que hay muchas frecu-
encias electromagnéticas, como las infra-
rrojas o ultravioletas, que se encuentran 
en el límite de lo que sus ojos pueden de-
tectar.  
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Algunos están desarrollando 
la capacidad de percibir las 
frecuencias sutiles que es-
tán más allá del margen de 
sus sentidos normales.  
 

En estas frecuencias es don-
de toman consciencia de los 
guías y de los dominios don-
de existimos otras entidades 
vivientes, como nosotros.  
 

Su creciente consciencia te-
lepática les da la capacidad 
de comunicarse con otras for 
mas de vida como plantas, 
cristales y con seres de otros 
dominios, conforme armoni-
cen con más delicadeza su 
consciencia.  
 
La creencia de que la capacidad de al-
canzar estas dimensiones no vistas, pero 
reales, no es común todavía, pero en to-
do el mundo se está creando la creencia 
en la posibilidad de una existencia en di-
mensiones que están más allá de la 
Tierra misma, así como la creencia en la 
vida después de la muerte.  
 
La voluntad de abrirse a la posibilidad de 
los guías espirituales, ha aumentado, y el 
entusiasmo y la emoción que prevalece a 
favor en torno a la capacidad de canalizar 
a los guías, facilita en gran medida la po-
sibilidad de establecer una conexión cons 

ciente con los guías, a todos aquellos 
que tienen el deseo de hacerlo.  
 
Existe mayor confianza que antes en la 

información transmitida mediante la cons-
ciencia extrasensorial”. 
 

SE APROXIMA YA  
LA EDAD DORADA DEL HOMBRE 

“Las energías que golpean la 
Tierra en este momento, exci 
tarán y activarán a cualquier 
cosa en lo que estén enfoca-
dos ahora.  
 
Para aquellos que son sensibles y ya se 
han enfocado en su camino espiritual, 
estas nuevas energías harán que las co-
sas funcionen mejor que antes.  
 

Se abrirán las puertas; sus 
relaciones mejorarán.  
 
Quizá encuentren que contemplan su in-
terior, que hallan respuestas que habían 
buscado.  
 

Tal vez crucen por momen-
tos difíciles transitorios; al re-
nunciar a lo viejo y recibir lo 
nuevo; es posible que mu-
chos ya hayan pasado por 
este periodo de ajuste.  
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Al final del mismo, encontra-
rán una vida mejor, de abun-
dancia, amor y éxito.  
 

Agradezcan las lecciones 
que reciben ahora como son, 
y recuerden que les están 
preparando para manejar 
una vibración superior.  
 
Quizá verán que otros siguen atormenta-
dos por el dolor o las dificultades; tal vez 
todavía lean sobre los perturbadores a-
contecimientos mundiales.  
 

El reto, cuando alcancen es-
tos Dominios Superiores, es 
recordar que su equilibrio 
procederá ahora de su cone-
xión con ellos, en vez de ha-
cer contacto con otras perso-
nas.  
 

Podrán proporcionar equili-
brio y estabilidad a otros, al 
establecer esta conexión.  
 
Es importante que ayuden a los que tie-
nen dificultades para que se ajusten a las 
nuevas vibraciones, en vez de dejarse a-
trapar por sus temores.  
 
Al abrirse a la capacidad de ser canal, 
serán quienes tengan la Luz, quienes 
proporcionen ánimo y dirección positivos 
a los demás.  

Es un momento de grandes oportunida-
des.  
 

Gran parte de las mayores 
creaciones musicales, artísti-
cas y literarias de la huma-
nidad, así como las mayores 
expresiones culturales, están 
por llegar, y serán produci-
das bajo la influencia de esta 
vibración superior”. 
 
BUSCA EL TIEMPO PARA EMPEZAR 

Sanaya y Duane: 
“Han pasado 2 años desde que Órin y 
DaBen sugirieron que enseñáramos a ca-
nalizar.  
 
Hemos observado cómo cientos de per-
sonas logran el dominio de su vida al co-
nectarse con sus guías o su YO Fuente, 
despertando a sus Maestros Interiores y 
descubriendo sus capacidades para trans 
formarse a sí mismos y a otros.  
 
Hemos observado que la gente tiene 
éxito en su vida, que es más feliz y prós-
pera, y que descubre el propósito de su 
vida mediante su actividad de canal.  
 
Nuestras experiencias han enriquecido 
mucho nuestras vidas; hemos encontrado 
en Órin y DaBen fuentes constantes de 
amor, guía y crecimiento.  
 
Según nuestra experiencia y la de otros, 
canalizar es una habilidad que puede a-
prenderse.  
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Los guías se aproximan a la 
gente cuando ésta solicita la 
conexión.  
 
Órin y DaBen tenían razón.  
 
Hemos experimentado una profunda sa-
tisfacción al observar y asistir a las per-
sonas que se abren a la capacidad de ser 
canales.  
 
Es posible que la gente adquiera ilumina-
ción, que logre la consciencia superior 
que anhela.  
 
Canalizar es una de las puertas, y agra-
decemos la oportunidad de poder ofre-
cértela.  
 
Antes que dejes este libro, decide cuándo 
quieres abrirte a la capacidad de ser ca-
nal y conectarte con tu guía.  
 
Cierra los ojos, siéntate en calma, y pide 
a tu YO Superior que te de una fecha en 
la cual podrás empezar, quizá sea hoy 
mismo, o en un año.  
 
Una vez que tengas la fecha en mente, 
pregúntate si pretendes canalizar para 
entonces.  
 
¿Es demasiado pronto, o tienes más ti-
empo del necesario para prepararte? 
 
Sigue imaginando fechas hasta que en-
cuentres una que te dé la sensación de 
ser la adecuada.  
 

Abre los ojos y marca esta 
fecha en el calendario, luego 
olvídala.  
 

Ahora, tu YO Superior empe-
zará a atraer todas las cir-
cunstancias, coincidencias, 
oportunidades de crecimien-
to y acontecimientos que son 
necesarios para hacer que 
esto suceda.  
 
Al obedecer y actuar de acuerdo con tus 
mensajes interiores, cualquier cosa que 
hagas, te preparará para abrirte a la capa 
cidad de ser canal”. 
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