
Virtudes del Corazón. 19/02/2021 
Activación de las virtudes del corazón.  
Conexión con las habilidades vibratorias de tu espíritu. Sintonizar 
No podemos escuchar los mensajes de la nueva dimensión si no sintonizamos con la 
vibración del lenguaje del corazón.  
La mente es como el agua contaminada. Puedes hacer un proceso de depuración. O 
puedes coger el agua limpia Del Pozo. 
Cuando veas este corazón ©, respira antes de seguir leyendo. 
 
 
CONECTAR CON LA VIBRACION DEL CORAZON. APRENDIENDO EL LENGUAJE DEL 
AMOR. 
 
Es nuestra intención en esta serie de canalizaciones compartir una información que les 
pueda ayudar a activar una nueva manera de amar.  
Como cualquier maestría, requiere de vuestra dedicación, practica, entusiasmo y 
atención a los detalles. Conocer la materia y sus características facilita el proceso de 
creación. El hierro, la arcilla, el color, tienen sus propias leyes y conocerlas les facilitara 
el proceso de creación.  
© 
 
El amor, es la energía de la que están construidos. El amor es el combustible de 
cualquier creación incluida la especie humana. Son amor. © Lo que se les pide en 
estos tiempos de lienzo en blanco es que cada uno de ustedes expresen el amor 
particular que son. El amor es la energía universal que se expresa en cada ser de una 
manera particular. Es una vibración común, que cuando se expresa en un ser humano 
lo hace en notas, colores y formas únicas y particulares. De ahí que tenga sentido el 
que cada uno tenga que verificar en su propia experiencia su manera particular de SER 
AMOR. 
© 
 
Cuando hablamos de la palabra amor todos vosotros comprendéis de lo que hablamos, 
pero lo entienden como una idea mental y en el mejor de los casos lo pueden asociar a 
un sentimiento o sensación que han experimentado. Ese amor es el que podemos 
llamar amor condicionado. © Un estimulo externo o interno activa una vibración 
emocional agradable, alegre y pacifica, que pueden reconocer como amor. Sin 
embargo, esa idea de lo que es el amor, les esclaviza en la búsqueda externa de 
maneras de acercarse a ese sentir, así que, cuando encuentran que una actividad, 
lugar o compañía les hacen sentir alegría o paz, confunden el amor con un sentir. © 
Más bien aquí y ahora queremos que entiendan el amor como un ser vivo, como una 
energía de la que están construidos. 
© 
 
El amor habita en cada célula, el amor es lo que hace que tus células vibren y te 
mantengan con esta forma humana. El amor es la vida, es la fuente de la vida y de su 



sabiduría. Así que, pueden imaginar el amor como una vibración, como una frecuencia, 
por ejemplo, en la radio se puede ver con claridad como pueden sintonizar con AM o 
FM. Así pues, el primer paso es detectar esas dos posibilidades energéticas con las que 
pueden sintonizar. Elegir conectar con la frecuencia AM, con la frecuencia del amor, es 
el primer paso. Dentro de ahí, cada uno tendrá un aspecto particular, un programa 
particular, por ejemplo, 92,2, 97,5, 103,2…. 
© 
 
Vamos a hacer un trabajo de embudo, de lo general a lo particular.  
© 
 
La primera parte es abrirse a la posibilidad de que hemos confundido el amor con lo 
que no es exactamente el amor. El amor es SER, no es sentir, no es hacer, no es 
pensar. El amor es el centro desde el que la vida puede ser expresada. Olviden lo que 
creen que es el amor. Abran una nueva carpeta. Ábranse a una nueva manera de amar. 
© 
 
El amor como vibración, tiene su ritmo, su latido, su velocidad, su melodía. © 
El amor es la granada completa, lo que hoy les ofrecemos es un grano, un fruto, una 
parte que contiene el todo, pero que no lo abarca. © El amor no puede ser nombrado, 
tenido o definido. El amor es el latido con el que han de familiarizarse para que el 
amor, la sabiduría primigenia pueda hablarles han de comprender su lenguaje. El amor 
vibra en ternura. Vamos allá… 
© 
 
Respiren profundo y llénense del espacio vacío que son. Con cada inhalación y 
exhalación, abran y vacíen el templo de su cuerpo. Dejen espacio disponible “me libero 
de mis ideas del amor. Dejo espacio para nuevas y expansivas ideas. © 
Me abro a no saber, desde la curiosidad que supone encontrar este tesoro dentro de mi 
mismo” © 
Respiren y conecten con la dulzura que les inspira algo pequeñito y recién nacido. 
Imaginen el primer paso de un bebe, un cachorro, una flor que empuja para abrir sus 
pétalos, la humildad del árbol que se desnuda de sus hojas. © 
Observa como vibra en ti el latido de la dulzura. Respira. Experimenta y siente como 
piensa esa dulzura, que palabras te vienen para definir ese sentir: bonito, dulce, tierno, 
vulnerable, autentico… observa, como te acercarías a eso. Despacio, con mimo, con 
cuidado y respeto. Ahora cambia ese foco de luz hacia ti mismo. Contémplate aquí y 
ahora como una semilla, como una criatura vulnerable y fuerte despertando a 
desplegar todo su potencial. Abriéndose como una flor a la vida. 
© 
 
Permítete creer que eres la semilla de amor que ha de expresarse inevitablemente a ser 
de lo que está hecho. “Soy amor, me abro a la energía del amor que soy. Me conozco y 
me reconozco bajo la mirada de la ternura. En mi vulnerabilidad está mi fuerza. © 



No intervengo. Me permito aprender a ser amor. Para conocer mi verdadera 
naturaleza, he de cuidarme y dedicarme tiempo a conectar con esa manera de 
observarme y verme” 
© 
 
El ejercicio de conexión con la ternura es una de las maneras para iniciarse a reconocer 
lo que son y discriminar lo que no Es. © 
La ternura es una vibración que nos abre a la posibilidad de aprender a conectar con 
esta nueva energía que tienen entre manos. 
© 
 
No confundan la ternura con la debilidad o con la fragilidad, sino con la esencia de la 
vida. Sin la ternura en la que vibramos desde que nacemos como bebes, no se activaría 
el amor de nuestros necesarios cuidadores. ©La ternura es una energía fuerte y vital, 
es la energía que nos ayuda a sobrevivir en momentos de vulnerabilidad. La ternura 
nos mantiene vivos y a salvo, porque la ternura es parte del kit de supervivencia para 
la vida en la tierra como humanos. Desde la ternura no existe el fallo o el error. Desde 
la ternura activamos el mensaje energético de nuestras células que nos dice que es 
seguro ser y expresarse en nuestra particularidad. Desde la ternura no existe el juicio, 
la critica, la exigencia o la prisa. Desde la ternura nos acercamos a amar lo que es y nos 
alegramos de la experiencia en la tierra propia y de nuestros hermanos. 
© 
 
Os iremos acompañando con gusto y mimo en esta nueva experiencia a la que los 
invitamos. Recuerden que la mente va a intentar buscar semejanzas con lo que creían 
que era el amor. Como el que va a otro país y busca las semejanzas en la lengua, 
gastronomía o costumbres para sentirse seguros. Es el viejo paradigma de la seguridad 
aparente que da el “lo se”. 
 
La curiosidad es el compañero de viaje para abrirse a través de vuestra propia 
experiencia a esta nueva manera de SER AMOR. Observen y registren, familiarícense 
con la manera particular en la que vibra la ternura en vuestro Ser. 
 
Está en vuestro libre albedrio pasar a esta nueva dimensión, donde toda coincidencia 
con la realidad que conocían es pura casualidad. Es un nuevo lenguaje, una nueva 
manera. 
 
Les habla la vibración del amor a través de la semilla crística de vuestros corazones 
despiertos. Sus hermanos. 
 


