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Primigenia. Ella ayuda a las personas a encontrar su propia sabiduría
interna, fuerza y vitalidad. Jane es Doctora en Quiropráctica y ha estado
practicando durante más de 30 años.

¡Qué hermoso es encontrarnos todos juntos en
este día de invierno en Colorado, apenas unos
días antes del solsticio! El solsticio es evidencia
de uno de los ritmos recurrentes en nuestro
mundo. Muchos de los actuales ritmos en el
mundo no son naturales y han sido impuestos,
por lo tanto, fuera de balance con los diseños del
Amor. Si vamos a cambiar este mundo para
desviarlo de sus quehaceres destructivos,
necesitamos estar en vibración con el Amor y
permitir la sabiduría de ese diseño emerger. Esto
permitirá que nos encontremos presentes en un
hogar vibrante y un cielo vivo en la Tierra.
Recientemente he estado pensando cuán exacto
es decir que lo que buscamos es realinear el
mundo. ¡Tal vez porque soy quiropráctica!
Siempre ha existido la posibilidad de un
realineamiento, pero insistimos en sacar las cosas
de su alineamiento con nuestra manera de ser
egoísta. Creo que otro verbo que podría usar es
“restaurar”. El mundo está diseñado para operar

de manera maravillosa, los seres humanos han
interferido con ese diseño pero cuentan con la
capacidad de restaurar todo a su verdadero
diseño.
Permítanme citar unas líneas de una oración,
escrita por Lana Roach, para invocar esa
posibilidad celestial:
Dios, te imploro para que nos ayudes a
expandirnos más allá de nuestras ideas sobre
cómo son las cosas y cómo deberían ser.
¡Piense un poco sobre eso! Poder expandirnos
más allá de nuestras ideas de cómo son las cosas y
cómo deberían de ser. En nuestro mundo actual,
abrigamos todo tipo de ideas sobre cómo
funcionan las cosas. Creemos saber lo que es
posible y cómo será siempre todo en función de
lo que sabemos que ha sido hasta ahora.
Tenemos grandes ideas sobre cómo deben ser las
cosas y buscamos imponer nuestro criterio.
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Podemos expandir y dejar que esas limitaciones
se desvanezcan, sabiendo que la sabiduría está
presente y que éste es un nuevo día. Existe más
energía, más Amor disponible, cuando nos
expandirnos más allá de nuestras mejores ideas
hacia la sabiduría del Amor. El Amor es lo único
que es real. El Amor es lo que nos anima; a
usted, a mí y al mundo.
Si usted todavía se encuentra en su cuerpo,
puede conocer la experiencia del Amor. Es lo
que lo está animando en estos momentos.
¿Puede sentir el latido de su corazón? ¿Está usted
controlando su corazón, o está el Amor
haciéndolo? Sé que existen técnicas que pueden
alterar las funciones de nuestro cuerpo.
Respiración controlada, meditación, también hay
hierbas y medicinas que pueden hacer eso. Es mi
deseo que llegue a prestar más atención a esa
corriente, que preste atención a la corriente que
está animando todo, incluyéndome a mí. En
ocasiones me he salido de ese patrón y creado un
mundo que ahora necesita ser re-alineado y
restaurado a su diseño original, tal como está
supuesto a ser — el diseño del Amor, el diseño
de Dios. Uno de los desafíos de contar con libre
albedrío es la capacidad que nos confiere de
pensar y escoger, por lo tanto, podemos escoger
decir “no” a los designios del Amor. “No, yo
tengo una mejor idea”.
He aquí otras líneas de la oración de Lana:

Que conozcamos Tu corazón para bien de
nosotros mismos, la gente que nos rodea y el
mundo. Que nos elevemos y miremos a través
de los lentes de Tus ojos y que nuestros
pensamientos se alineen con Tus pensamientos,
de madera que podamos participar en nuestras
vidas, pero enraizados en un lugar sagrado.
Yo me encuentro en el cielo y la revelación de
mí misma es sagrada. Cuando estoy en el cielo,
la revelación de mí misma es sagrada, es íntegra.
Quiero valerme de mi visión celestial y permitir
que el esplendor de mi Ser sea sagrado. Quiero
reenfocar toda la energía que me llega, de
manera que me entregue el debido esplendor de
Amor para llevar al mundo, de manera que el
mundo pueda sentir mi calor, que pueda ver el
esplendor y la luminosidad de quien soy, para
que pueda encontrar las respuestas. Estar contigo
puede ser la única oportunidad que una persona
tenga para entrar en contacto con la verdad de sí
mismas. No limites tus bendiciones o tu
esplendor. No sólo bendecirás al mundo,
también te bendecirás a ti mismo. Dejar que algo
sagrado se desplace a través tuyo, permite que lo
que no es sagrado se desvanezca. No habrá “lugar
en la posada” para los espíritus no-sagrados.
Escribí estas palabras hoy en la mañana. Son un
llamado para mí misma, ya que estaba pensando
sobre la diferencia entre escucharme, como si lo
supiera todo, y escuchar en el cielo. Estoy
consciente que abrigo fuertes sentimientos sobre
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cosas a las cuales debería estar prestando
atención, y también sé que algo desea nacer que
es puro y sagrado a través de mi en este día — y
a través tuyo. Algo que puede ser compartido y
que es puro, correcto y sagrado. Algo que
revelará al mundo que sólo el Amor es real.
Éstas son las palabras que escribí:
Calor penetrante y cuchillos afilados llegaron
hasta mí, exigiendo mi atención
Dolor y caos quieren entrar en mi vida,
reclamando dominio eminente
Tú eres mío, declaran
Entréganos tu todo.

De manera que sutilmente aparece el aliento
de la Reina
Atendiendo a esos perros hambrientos con Amor
y paciencia, manteniéndolos seguros
Sabiendo que añoran estar descansando,
Y jugando de nuevo con feliz abandono en el
Jardín,
Con entereza camina, llevando el calor y
gravedad del cielo,
Permitiendo que estas pasiones le sirvan a ella
y a su reino

Y ella declara
¿Qué habremos de crear en este hermoso día de
invierno?

¿Ha tenido alguien más fuertes emociones que se
sienten como perros hambrientos y afilados
cuchillos acosándolos, exigiendo su atención?
Dominio eminente — “¡Eres mío! ¡Haz lo que te
digo!” He aquí la oportunidad de detectar la
diferencia entre una reacción emotiva pasional y
la constante corriente de la vida. La vida no
exige eso de “¡Haz lo que te digo!” La vida y el
Amor son constantes y confiables. Permanecen
constantes. Hay algo que ocurre cuando
permanecemos constantes y centrados en ese
lugar sagrado al que Lana se refiere de manera
tan hermosa. Es una revelación exacta de Dios a
través mío, que se intensificará y manifestará de
manera clara y creativa. Las relaciones pasionales
a menudo destruyen, dejándonos con la
necesidad de tener que reparar después de haber
reaccionado.
Yo he pasado mucho tiempo reparando cosas,
deseando no haber hablado, o deseando haber
permanecido más tiempo para percibir lo que
podría haberme llegado de ese lugar sagrado, de
mi lugar interno constante. He contado con
fuertes sentimientos declarando mi dominio
eminente. Dominio eminente es una referencia
al gobierno imponiendo su derecho a tomar
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posesión de su propiedad. En este caso me
refiero a sus propios sentimientos declarando
que lo poseen; que usted está sujeto a sus
reacciones emocionales. ¡A mí me ha ocurrido
esto suficientes veces como para saber que nadie
tiene que volver a hacerlo! ¡Nunca tenemos que
volver a permitir eso! Considero que cuando
alguien logra una verdadera victoria, es también
una victoria para todos los demás. De modo que
se la cedo. Esta es mi victoria que puede
considerar también como suya. No es necesario
volver a reaccionar de manera emocional.
Estoy hablando lo que considero es una verdad:
una victoria en la experiencia humana, en la
consciencia, que permite algo sagrado ser
conocido en la Tierra, no tiene que lograrse solo
de manera individual. Se logra para todos cuando
lo hacemos para nosotros mismos, y los que
están conscientes pueden beneficiarse de ello.
Esto es la evolución de consciencia para la
humanidad. Esto es la restauración del mundo.
Somos un cuerpo y lo obramos juntos. No
tenemos que hacer cosas una a la vez y por
cuenta propia. Cuando experimentamos una
victoria sobre el estado no debidamente
alineado, eso conlleva una invitación para toda la
humanidad percatarse de ello. Cuando todos
están de acuerdo, la victoria se amplifica. Tres
personas estando de acuerdo hace que se
magnifique aún más. Si todos nosotros estamos

de acuerdo, se torna en un tren viajando a gran
velocidad hacia la evolución consciente.
Otras líneas de la plegaria de Lana:
Que tengamos un corazón agradecido y
preocupado los unos por los otros. Que
saquemos tiempo para dar gracias. Que seamos
generosos tocándonos los unos a los otros con
Amor, especialmente con los que están
necesitados.
La generosidad es una de las cosas que permite el
flujo del Espíritu Santo hacia el mundo. Acelera
la transformación. Extrae la basura acumulada
que se asienta en nuestro corazón diciendo: “Yo
sé más que el Amor”. Permite a lo que tiene
esplendor, calidez y gran gravedad, llegar al
mundo de modo que ese tren a gran velocidad
sirva un propósito. ¿Siente usted que vino al
mundo con un propósito? Creo que la mayoría
de las personas leyendo esto dirían que sí, que
han venido con un propósito. A veces lo
olvidamos. Cuando alguien nos pregunta, tal vez
decimos: “Bueno, pensé que era así, pero no sé
qué es mi propósito,” o “Lo he olvidado”.
Existen una gran cantidad de maneras en que
nuestra mente trata de convencernos que no
somos capaces de cumplir con nuestro
propósito. Sentimientos que nos llegan igual que
un perro hambriento o un cuchillo afilado para
tratar de extraernos de nuestro propósito y
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poder. Pero ese propósito y poder permanecen
ahí. El Amor es real. El Amor está presente.
Hemos venido con un propósito. Hemos venido
con la capacidad de hacer algo grandioso,
cambiar los patrones que son tan prevalentes en
la Tierra, que no tienen sentido y que no nos
confieren gozo alguno. Patrones que nos traen
muerte y sufrimiento. En medio de todo eso,
perdemos nuestro sueño. Es posible que
hayamos perdido nuestra conexión con lo que es
sagrado y verdadero en nosotros mismos. ¿Cómo
sabe usted que es sagrado? Porque todavía está
respirando. ¿Cómo sabe usted que es preciado?
Porque el Amor se desplaza a través suyo ahora
mismo. La vida lo ama. Si la vida no va
desplazándose a través suyo, si el Amor no se
desplaza a través suyo, entonces se convierte en
un cadáver.
Estamos llenos de vida. Somos sagrados. Estamos
llenos de Amor. Tenemos la capacidad de traer
calor y gravedad del sol, el esplendor de quien
somos, para respirarlo en nuestro mundo, para
calmar las cosas que exigen nuestra atención.
Cuando digo que la Reina respira con el aliento
de quien ella es sobre su reino, ella no está
sirviendo cosas que exigen su atención. Usted no
está sirviendo cosas que exigen su atención y
dominio eminente. No tienen derecho alguno de
exigir su atención ni imponer un dominio
eminente. Las cosas le sirven a usted, como Rey
o Reina de su reino. ¡Humanidad, póngase de

pie! Defiendan su reino, defiéndanse ustedes
mismos. Sea usted quien defiende el lugar
sagrado y permite que su reino descanse.
Permita que el mundo conozca la posibilidad de
ser re-alineado. Que el mundo descubra que
puede ser restaurado a su brillantez, a su
vivacidad. Las personas vivaces sienten la vida
fluir a través de ellas, son atractivas y radiantes.
Usted puede ser una persona introvertida pero
igual ser vivaz. Yo no soy introvertida. ¿No es
eso obvio? Me he visto avergonzada por ser
extrovertida. ¿Algunos de ustedes alguna vez se
han visto avergonzados por ser introvertidos?
Han sido muchos los introvertidos que me han
dicho que me calme. A veces he deseado que
algunos introvertidos salieran de sí mismos.
Necesitamos ver la belleza del diseño y cómo
funciona todo junto, porque la introspección y la
extroversión pueden ser opciones basadas en el
hecho que la persona no quiere realmente
presentarse o ser vista en escena. Por otro lado,
puede ser también su don. Puede ser la belleza
de la manera en que usted ha sido diseñado.
Existen muchos otros sistemas que revelan
diferencias individuales. ¿Qué dice su
eneagrama? ¿Cuál es su animal espiritual? ¿Cuál
es su animal tótem? ¿Cuál es su signo zodiacal,
cuál su ascendente? ¿Dónde tiene su luna? ¿Cuál
es su descendencia genética? Yo he decidido que
es un don ser como soy. Puedo valerme de todo
mi ser como un medio para mí expresión
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espiritual, en vez de ser una excusa para mis
limitaciones o un punto de vista limitante. Nos
valemos de estas cosas como herramientas para
ayudarnos a ver los dones que tenemos para dar
y que otros tienen para dar. Vemos las
posibilidades de cómo podríamos expresarnos,
como podríamos ser una revelación de Dios
sobre la Tierra. No estamos definidos por
nuestra personalidad, nuestras limitaciones, o
nuestras heridas. Estamos diseñados de manera
única para cumplir con nuestro propósito.
Existen tantas herramientas que me han llegado
para permitirme ver la manera limitante en que
pienso. Hace muchos años atrás se publicó un
libro titulado “Color Me Beautiful”. Había
personas que estaban capacitadas para ayudarle a
determinar qué “estación” era usted, de acuerdo
con las pautas ofrecidas. Según ellas, se
determinaba qué colores debía vestir para ser
más atractiva. Se determinó que yo era
“invierno”. Las personas que eran invierno tenían
que vestir colores brillantes y fuertes. Cuando leí
el libro, llevaba puesto tonalidades de crema y
colores realmente suaves. No me había
percatado que estaba haciendo eso porque me
gustaba mezclarme entre la gente. Me gustaba no
destacarme entre la multitud. De manera que
cuando me hicieron notar cuánto mejor me veía
en los colores brillantes, pensé: “Sí, pero ahora la
gente me va a ver”.

¿Cuál es su caso? ¿Quiere usted que la gente lo
vea? Gocemos de una victoria juntos. Dejemos
que nos vean, y veámonos los unos a los otros.
Podemos resplandecer y mostrar nuestro
esplendor. Estamos a punto de entrar en el
solsticio de invierno aquí en el norte. Eso
significa que habrá menos luz, de manera que
necesitamos la suya. Necesitamos el resplandor
de su presencia como Dios sobre la Tierra a
través de la forma humana. Necesitamos que
usted sea el hijo o la hija de Dios, tal como está
diseñado a serlo. Sea la presencia de lo que es
sagrado a través de la forma humana.
En el hemisferio sur están entrando al solsticio de
verano. El día más corto del año en el norte es el
día más largo en el sur, el jueves 21 de
diciembre, a las 9:28 a.m., horario de montaña
en los Estados Unidos. Nosotros estamos
llegando al fin del día más oscuro; ellos están
llegando al fin del día más largo. Podemos
depender en los ritmos de la vida. En ambos
hemisferios es necesario su esplendor.
Aprovechemos los ritmos de la vida; estemos
totalmente presente en ellos. Según
compartimos algunos de los días feriados creados
por el hombre, podemos reconocer lo sagrado
que hay en ellos. El equinoccio, Chanukah, la
Navidad, la víspera de Año Nuevo, el día de Año
Nuevo, son todas oportunidades para compartir
con nuestro corazón abierto. Podemos permitir
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que el aliento del Rey y la Reina fluya sobre sus
reinos.
De manera que sutilmente aparece el aliento
de la Reina
Atendiendo a esos perros hambrientos con Amor
y paciencia, manteniéndolos seguros
Sabiendo que añoran estar descansando,

Y ella declara
¿Qué habremos de crear en este hermoso día de
invierno?

Y en este hermoso día de verano en otras partes
de nuestro mundo. ¿Qué crearemos allí?
Creemos desde este lugar de sagrado esplendor.

Y jugando de nuevo con feliz abandono en el
Jardín,
Con entereza camina, llevando el calor y
gravedad del cielo,
Permitiendo que estas pasiones le sirvan a ella
y a su reino

Jane Anetrini
janetrini@emnet.org
Sunrise Ranch
December 17, 2017
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