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Para más información contactarse con la Fundación Huellas de Luz. 

Las Terrenas, Samaná, República Dominicana. 

 

www.gaitanayantal.com - huellasdeluz.org 

info@gaitanayantal.com 

+1 829 219 5724 

 

 

 

 

 

 

Número de registro 
CI-543752438 

 
 
 

 

Nota importante: la información contenida en este libro no puede reemplazar ni sustituir 

los servicios de profesionales capacitados en asuntos médicos, psicológicos, 

financieros, académicos, etc. Nuestra intención es compartir la visión de la Conciencia 

Ascendida acerca de lo que puede impulsar la evolución de nuestra especie. 
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Introducción 

 

  

Luego de transitar un largo camino de iniciaciones internas, revelamos nuestra 
Misión de Vida y estamos listos para compartir las bendiciones de La 
Educación Centrada en el Ser con los buscadores espirituales que 
sinceramente desean alinearse con los valores y con las virtudes esenciales de 
la Era Iluminada. Te proponemos emprender un Viaje Interior que no está 
basado en tu desarrollo personal, sino en la expansión de tu conciencia, para 
que puedas activar tu Potencial Divino. 
 
Si bien la palabra educación parece pertenecer al viejo paradigma, ésta 
significa "liderar o sacar a la luz", es decir, confiar en tu sabiduría y en tu dones 
y usarlos para realizarte. ¡No necesitás obtener recursos externos para sentirte 
empoderado, sino despertar tu Tecnología de Luz! 
 
¿Estás listo para confiar en tu Líder y en tu Maestro Interno y para revelar 
soluciones divinas? Ninguna circunstancia externa puede definirte o limitarte; 
únicamente tu Diseño Divino puede determinar tu destino. Disfrutá de tu 
Iniciación en la etapa de empoderamiento, liberación espiritual ... y más. Las 
iniciaciones son tanto un desafío como una oportunidad de crecimiento. Si 
comprendés su propósito, despertarás el Amor, el Poder y la Sabiduría 
necesarios para atravesarlas con entusiasmo. 
 
¿Qué merecés crear?  
 
La Salud (Vitalidad) y la Abundancia Divina son la base de una vida plena. ¡Ya 
estás listo para dejar de lado los pensamientos y las emociones que te 
debilitan y cultivar el don de la autovalidación para fortalecer tu conciencia y 
tu vida! Tu transformación interior siempre precede a tu expansión material ya 
que la verdadera abundancia se genera a través del crecimiento interior. Si 
estás tratando de expandirte profesionalmente, financieramente o en tus 
relaciones, recordá que no podés magnetizar lo que no creés merecer. 
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Tu realidad es vibracional; por lo tanto, tu estado interior determina lo que 
estás preparado para experimentar en tu realidad externa. A medida que 
cambia tu vibración, purificarás tu campo de energía para anclarte en la luz, 
reclamar tu prosperidad y acceder a tu línea de tiempo más elevada. Este es 
el regalo de la Salud y de la Abundancia Divina. La Vitalidad, tu alianza con la 
Vida, hace que todo prospere. 
 

¡Exploremos formas iluminadas de Vivir y de Servir! 
 

La Educación Centrada en el Ser se basa en la activación de 33 Códigos de 
Luz que contienen sabiduría unificada y que, por lo tanto, te proveen las claves 
de acceso a tu Conciencia Crística. Luego de recibir tus iniciaciones en los 
planos internos de conciencia, te guiaremos para combinar estas herramientas 
cuánticas con enseñanzas más elevadas y con las prácticas que hemos 
heredado de los Maestros Ascendidos. 
 
La Causa (Gran Tarea) que nuestro Maestro, Hilarión, nos inspira a apoyar 
fervientemente es la de la Reconversión; la Restauración de la Verdad en la 
conciencia colectiva. Es la forma de sanación más elevada y, por supuesto, la 
definitiva. Para ello, en nuestros entrenamientos virtuales y presenciales te 
invitamos a atravesar 4 Portales de Energía, que representan Iniciaciones 
Divinas, para conectarte con la Conciencia Superior, recibir guía iluminada, 
limpiar tus cuerpos inferiores, abrir el centro de tu corazón y despertar tu 
Cuerpo de Luz para crear tu realidad conscientemente.  
 
La Educación Centrada en el Ser está alineada con el potencial de la Era 
Dorada y está destinada a resolver nuestros desafíos individuales y colectivos 
y a acelerar nuestra evolución como especie. Puede ayudarnos a crear las 
plataformas que sirvan como base sólida para la expansión de una Humanidad 
Iluminada. Ha sido creada para simplificar tu camino hacia la Divinidad. Esta 
tecnología avanzada es un catalizador que puede ayudarte a despejar lo que 
se interpone en tu camino hacia la Liberación. Tiene el potencial de servir a 
todos los que buscan reconectarse conscientemente con su Luz Interior ya que 
no tiene restricciones; podés recrearte en cualquier momento, a cualquier  
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edad y en cualquier circunstancia de la vida. ¡Estas herramientas cuánticas 
crean un puente directo a la Fuente Eterna! A medida que te liberás de tu 

sistema de creencias, comenzarás a confiar en tu sabiduría interior y te abrirás a 

recordar tu verdadero origen, tu esencia, tu propósito, tu destino y tu misión. 
 

El contenido de este libro te proporcionará las herramientas y las prácticas 
fundamentales que podés conocer y aplicar antes de comprometerte a 
explorar las bendiciones de la Educación Centrada en el Ser. Es una ‘’hoja de 
ruta’’ que tiene la intención de ayudarte a navegar tu viaje Humano-Divino con 
facilidad. Podrás estar al mando de tu creación y disfrutar de las oportunidades 
que comenzarán a desplegarse cuando te entregás a tu Creación Pacífica. 
Como punto de partida, te invitamos a pronunciar estos Códigos y Decretos 
de Luz iniciales para expandir tu conciencia y aceptar la Intervención Divina 
que te inspirará a avanzar con determinación y a prosperar con entusiasmo.  
 
1. YO SOY conciencia iluminada. 
"Merezco dedicar mi vida a disfrutar de mi autorrealización y a materializar los 
recursos que me permitan expandirme en paz.’’ 

 
2. YO SOY integridad. 

''Mi abundancia se revela cuando me alineo con el Amor-Verdad y cuando 
confío que puedo realizar mi visión más elevada. Al respetarme, mi realidad se 
vuelve impecable.’’ 

 
3. YO SOY la fuente de toda experiencia. 

''Asumo mi responsabilidad por todo lo que me muestra mi realidad y uso esos 
reflejos de abundancia para evolucionar con gratitud.’’ 

 
¡Bienvenido a la Educación Centrada en el Ser! 
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Recorré el Camino de los Maestros Ascendidos 

 
 
Cuando experimentamos nuestro despertar espiritual, nunca imaginamos que 
dedicaríamos nuestra vida a apoyar la Iluminación Humana-Planetaria.  
Nuestra iniciación fue bastante confusa, por lo cual comprendemos a quienes 
ahora están reconociendo su Luz y necesitan acceder a sabiduría práctica para 
entregarse a sus cambios internos y avanzar con determinación. 
 
Al expandir tu conciencia, estarás ansioso por hacer preguntas y comprender 
los desafíos y las oportunidades que se te presentarán durante tus fases de 
despertar, empoderamiento y liberación espiritual. Ya sea que estés 
comenzando o refinando tu práctica de meditación como una forma de 
recordar tu Verdadero Ser, deseamos que, al leer esta transmisión escrita 
encuentres exactamente lo que estás buscando. 

¿Estás listo para la Ascensión? 
 
El Camino de Ascensión parece desafiante, pero es reconfortante saber que 
Los Maestros Ascendidos ya lo han recorrido y nos  han dejado instrucciones 
precisas para que podamos recorrerlo. Como bien recordarás las palabras del 
Maestro Jesús: "Dios no elige a los preparados; él prepara a los elegidos". 
 
La ascensión es la ‘’meta’’ más alta para quienes recuerdan su auténtico 
propósito en la Tierra. Tu Maestría es la puerta de entrada a este estado del 
Ser y, aunque parezca inalcanzable, hay pasos que podés seguir para 
trascender tus limitaciones humanas y darte cuenta de quién sos. Tus 
'Hermanos y Hermanas Mayores' pueden iluminar tu andar mientras volvés a 
conectarte con tu Presencia YO SOY. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

La Educación Centrada en el Ser – Precipitá tu Visión Divina                           gaitanayantal.com 
 

7 

 
Si está leyendo este libro, lo más probable es que estés siendo llamado a 
liberarte de las limitaciones del sistema de creencias colectivo y de todo el 
condicionamiento que actualmente está frenando a la Humanidad. El ciclo de 
liberación te invita a soltar diferentes capas de limitaciones inconscientes: tus 
registros personales, tus registros ancestrales, tus registros planetarios y tus 
registros genéticos. 
 
El Camino de los Maestros Ascendidos te invita a asumir la responsabilidad 
por todas tus experiencias de vida y a dejar de lado las proyecciones mentales-
emocionales para convertirte en un Creador Consciente. La realidad externa 
no debería influir en tus elecciones ni alterar tu bienestar. Tenés el poder de 
elevar tu vibración y de trascender el sufrimiento humano. 
 
El Templo de Luz que hemos creado, y que inicialmente ha adoptado una 
forma virtual, es un espacio de Alquimia Divina, en el cual nos elevamos 
individual y colectivamente por el Poder de la Luz. No es un centro terapéutico 
o un aula en la cual impartimos teoría o información académica sino un 
contenedor en el que podés iluminar, gradualmente, todos tus aspectos 
internos hasta unificarte con tu Presencia Yo Soy y crear divinamente. Para 
apoyar este propósito, el Foco Interno que el Maestro Hilarión nos inspira a 
mantener y a integrar colectivamente es: ‘’La Verdad Ante Todo.’’ Es nuestro 
Mantra principal y la base de nuestro Código de Honor. 
 
Es reconfortante saber que hay un camino hacia la liberación. Aunque no sea 
el camino más transitado, se ha recorrido. Podés elegir escuchar tu guía 
interna, confiar en ella y actuar en consecuencia para lograr tu propia 
Ascensión. Esto requiere que estés dispuesto a aceptar la Intervención Divina 
y que recuperes la Fe en tu capacidad innata para prosperar. 
 
La Era Dorada te invita a ser maestro de tu energía para ser maestro de tu vida. 
Cuando dejás de producir y de consumir ruido y cuando priorizás la quietud y 
el silencio, podés despertar tu Espíritu y liberarte. ¡Podés encarnar la 
Conciencia Superior y convertirte en un agente de transformación, al servicio 
de la Divinidad! 
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Te proponemos considerar algunas pautas que pueden ayudarte a confiar en 
tu intuición y a vivir una vida plena. 
 
Elegí una vida de simplificación constante. Tu autorrealización requiere 
concentración, es decir que logres enfocarte en una única visión. Soltá el 
exceso (de preocupaciones y de planes) y tus apegos ancestrales para estar 
más liviano. 
 
Volvete introspectivo. La auto-indagación conduce a la autorrealización. A 
medida que ascendés, tu Conciencia Superior te revelará las Claves y los 
Códigos de Luz que facilitarán tu evolución. No podrás identificarlos si esperás 
instrucciones lineales o si buscás pistas externas. 

Vaciá tu mente. La necesidad de estar constantemente activo y de ser 
productivo inhibe tu capacidad de generar innovación (nuevas resoluciones). 
Necesitás alinearte vibracionalmente con tu realidad deseada en lugar de 
pensar en ella. Dejá atrás el pasado y, como recomiendan los Maestros 
Ascendidos, preparate para perdonar y olvidar. 

No mires atrás. La nostalgia crea apego. Concentrate en tu visión más elevada 
y no dejes que se desvanezca. Visualizala, especialmente durante los 
momentos desafiantes, cuando estés a punto de perder la esperanza y percibís 
falta de apoyo. Tu Espíritu te guía y sólo puede comunicarse con vos cuando 
estás PRESENTE. Recordá deshacerte de la (auto)lástima, ya que puede 
paralizarte. 

Tené Fe en la Divinidad. Cuanto más elevada es tu visión, más real es, porque 
implica que no podrías haberla pensado con tu mente limitada. Confiá en la 
Conciencia Superior. ¡Cuando algo parece imposible, viene de la Fuente! 

Prestá atención a las señales. Los indicios son formas en las que la Fuente se 
comunica con vos. Cuando no estés seguro acerca de qué dirección seguir y 
te sientas presionado o desconcertado, rendite a la guía superior. Dejá de 
intentar avanzar a tu manera (limitada) y escuchá tu voz interior. Siempre hay 
una respuesta iluminada para todos tus dilemas. 
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Valorá una vida orientada al servicio. El servicio es una puerta directa a tu 
realización. Elegí apoyar la Ascensión Humana-Planetaria. ¡Convertite en un 
Dador! Recordá que tu propósito más elevado es dejarte transformar por el 
Amor Universal y, eventualmente, servir su expansión. Todo lo demás es una 
forma de distracción. 

 
Pronto veremos realizado el sueño de una civilización enfocada en el Servicio 
Desinteresado y en la Cooperación Global. Una nueva red de luz está 
emergiendo y corriendo los velos de separación para que podamos ver que la 
Humanidad se está reuniendo como un sólo colectivo, como una Comunidad 
de Luz unificada. Ha llegado el momento de confiar en el potencial de la 
Humanidad y de rendirnos al Plan Divino para finalmente crear el Jardín del 
Edén eterno, ¡uno del que no seamos expulsados! 

Abramos nuestros corazones completamente para confiar en nosotros mismos 
y en los demás y para abrazar nuestro Destino Sagrado. Todo puede volverse 
sublime, cada palabra, cada pensamiento, cada sentimiento y cada acción. 
Estos próximos años nos invitan a actualizar nuestras prácticas espirituales, a 
purificar nuestros centros energéticos y a revelar la sabiduría que guiará a La 
Nueva Humanidad. Todo cuenta y define la línea de tiempo en la que 
podemos participar, por lo que debemos mantener nuestra intención pura 
para revelar nuestra Trayectoria Dorada. 

¡Te ofrecemos pronunciar esta Declaración para alinearte con todas las 
posibilidades cuánticas de la Era Iluminada! 

 

Elijo disfrutar de una existencia dichosa y atesorar  

cada experiencia de vida. Libero mi energía 

vital y me rindo a la Divinidad. 

 
Adquirí el libro completo en: www.gaitanayantal.com/ECS 
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