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SINTONIZACIONES DEL TEMPLO SAGRADO DEL CORAZÓN 
Iniciaciones para profundizar tu conexión con la Divinidad 

 

Enseñanzas de Gaitana Yantal 

Derechos de autor © noviembre 2022 

Reservados todos los derechos 
 

 

No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación 
 a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier 
medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización  

previa y por escrito de los titulares del copyright. 
 

 

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-550681357 

 
 
 

 

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 

 

Se está gestando una nueva ola de despertar que convoca a aquellos que han 

estado ‘demasiado ocupados' para encontrar tiempo para conectarse con la 

Conciencia Superior o que creían que el despertar y el empoderamiento 

espiritual era todo lo que estaba disponible. TODOS estamos siendo invitados 

a profundizar en nuestro interior, a dejar ir la vida tal como la conocemos y a 

comprometernos con nuestra liberación ... ¡y más! Es hora de despertar del 

sueño colectivo -nuestra versión limitada de la realidad- y reclamar nuestra 

herencia divina para dar a luz a un nuevo estado interno: ¡nuestra conciencia 

iluminada! 

 

Estamos cerrando un ciclo que nos ha preparado para alcanzar la madurez 

espiritual y para asumir nuestros Roles de Servicio con el fin de acelerar la 

Iluminación Humana-Planetaria. La Divinidad nos ha anunciado que estamos a 

punto de experimentar una realidad en la que ''todo se vuelve real'', es decir, 

en la que podremos comenzar a exteriorizar nuestro Diseño Divino – para 

nuestra Vida y para nuestro Servicio. 

 

¿Estás listo para completar tu fase de empoderamiento espiritual y prepararte 

para tu liberación? Abrazar la libertad implica saber quién sos. La víctima 

interior no puede gozar de autonomía porque se identifica con programas de 

carencia y siempre ''necesita'' cuidado, aprobación, atención y recursos; está 

gobernada por el sistema de creencias colectivo y busca la realización externa.  
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Al asumir tu estado soberano, recordarás que Sos la Fuente de Amor. 

Naturalmente, querrás consagrar tu vida al Servicio porque comprenderás el 

valor de la contribución y de la colaboración espontánea como requisito para 

gestar una Nueva Humanidad. 

  

A medida que vacíes tu Código Ancestral (mandatos limitantes), podrás 

identificar qué programaciones interfieren con tu conexión divina y qué te 

mantiene atrapado en líneas de tiempo de baja vibración. También discernirás 

entre las falsas expresiones de amor (como el apego, la codependencia, la 

sobreprotección) y el Amor Divino. ¡En lugar de resistirte a tu transformación 

(decir NO a la evolución), abrirás todas las puertas que la Conciencia Superior 

te invita a atravesar! 

Tu habilidad para dar y recibir Amor tiene un impacto directo en tu flujo de 

Salud y Abundancia. Animate a profundizar tu conexión con el Amor puro e 

íntegro para borrar los hábitos disfuncionales que te agotan y que sabotean tu 

expansión. Todas tus creencias usan tu energía vital para sobrevivir y, cuando 

dejás de alimentarlas, pierden poder. Es hora de soltar el juicio y la crítica para 

expresar tu versión más evolucionada. 

No podés ser fuerte y prosperar si estás apegado a un sistema de creencias 

limitante, basado en patrones que te quitan poder. Principalmente, la culpa, el 

miedo y la vergüenza te desempoderan y crean relaciones de co-

dependencia. Tu yo inferior se aferra a lo que tiene valor ancestral para 

asegurase de que sólo cumplas tus objetivos humanos, que se basan en el 

miedo y en la negación de tu potencial.  
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Sin embargo, cuando recordás tu propósito divino, comenzás a respetar tus 

ciclos álmicos, en vez de esforzarte por lograr algo intrascendente e 

impermanente. 

 

A medida que tu corazón se abre, dejarás de perseguir metas menores, y 

aclararás tu verdadero propósito. En lugar de procrastinar y de esconderte 

detrás de tus aparentes limitaciones, te sentirás inspirado a contribuir algo 

valioso para que TODOS prosperen. 

 

Tu corazón abierto te reconectará con tu inocencia y con tu pureza. Estarás 

disponible para recibir Revelaciones Divinas porque tu mente y tu corazón 

expandidos crearán el espacio propicio para dejar ir el control y para aceptar 

resultados inesperados. Cuando soltás tus expectativas, podés embarcarte en 

un viaje evolutivo que te revelará sorpresas constantes.  

 

Tu Camino de Liberación se basa más en el desapego (en lo que estás 

dispuesto a soltar) que en la realización (en la manifestación física). Cuando 

estás listo para amarte, querrás remover los velos de ilusión que crean 

separación con la Fuente y abrazarás el Amor-Verdad en tu interior.  

 

Tu transformación auténtica, de adentro hacia afuera, es eterna porque 

surge de una percepción clara de quién sos, que no está distorsionada por 

construcciones de baja autoestima. 
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¿Estás listo para servir a la luz? 

 

Muchas almas se han acostumbrado a recorrer el Camino Difícil porque han 

elegido situaciones desafiantes para evolucionar y expandirse. Sin embargo, 

La Era Iluminada te ofrece Un Nuevo Camino. 

 

¡Exploremos las oportunidades que se despliegan cuando iniciamos un 

Camino de Ascensión más Liviano! 

 

Hemos notado que existe un deseo de acelerar el empoderamiento y la 

liberación colectiva. Muchas personas anhelan crear conexiones basadas en 

el corazón y vidas con propósito, pero suelen carecer de las herramientas 

adecuadas para desplegar dicha realidad. 

 

Te invitamos a descubrir un Camino Cuántico en el que podrás alinearte con 

tu propósito-misión más elevados y recibir las herramientas y prácticas que 

requerís para comenzar a implementar tu Servicio Divino. Te ofrecemos 

orientación práctica para ayudar a tus amigos, familia y comunidad a 

conectarse con su Poder, Amor y Sabiduría Interior y para guiarlos en su propio 

viaje de despertar y de sanación espiritual. 

 

Las transmisiones que compartiremos en este eBook pretenden brindarte 

Prácticas Avanzadas que te ayudarán a despertar tu propia creatividad y tu 

forma única de contribución. ¡Podés marcar la diferencia! 
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Al permanecer en tu Templo Sagrado comenzarás a confiar en la Conciencia 

Unificada, escucharás la voz clara de tu Guía Interior y te animarás liderar a 

otros desde tu Experiencia Directa. 

Te compartiremos las 6 Sintonizaciones de Luz que te permitirán alinearte 

con el estado de conciencia que necesitarás cultivar para unificarte con la Luz. 

Las Sintonizaciones del Templo Sagrado del Corazón son transmisiones 

divinas que te conducirán a tu Templo Interior para elevar tu vibración, 

reactivar dones espirituales y alinearte con tu propósito más elevado. Cada vez 

que visites una de sus Cámaras, recibirás llaves cuánticas que te inspirarán a 

explorar todo tu potencial y a dar pasos cuánticos hacia tu línea de tiempo más 

elevada. 

Al acceder a las Cámaras Sagradas del Corazón, te sentirás impulsado a crear 

orden en tu vida, a respetar tus ciclos álmicos, a conocer el propósito de tus 

recursos, a cambiar tu percepción y a abrazar el Amor Universal como la única 

fuente sustentable de creación. 

 

Estas Cámaras representan Contenedores Divinos. Son representaciones 

visuales de diferentes facetas de tu Divinidad. Como están libres de distorsión, 

te ofrecen puertas de acceso directo al Amor-Verdad. Te brindarán el espacio 

perfecto para activar múltiples frecuencias del corazón, que te permitirán 

explorar tu potencial multidimensional y crear una vida armónica. Te animarán 

a conectarte con tu Poder, Amor y Sabiduría Interior y a integrar las 

Frecuencias Divinas que te prepararán para iniciar o actualizar tu Servicio: 

Conciencia, Responsabilidad, Servicio, Evolución, Neutralidad y Salud. 
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Tu Camino de Liberación requiere dedicación. Necesitás cultivar tus virtudes 

esenciales para despertar la Tecnología Interior que puede ayudarte a 

trascender tus limitaciones e identidad humana. Tus cualidades espirituales 

tienen el poder alquímico para transformar tus vicios en méritos y, por lo 

tanto, para catapultarte a una realidad completamente nueva. 

 

Las 6 Cámaras Iniciales que presentaremos en este ebook están destinadas 

a empoderarte y a recordarte la importancia de respetar tu guía interior. Una 

vez que completes estas iniciaciones, podrás acceder a Las 3 Cámaras 

Intermedias del Corazón para desarrollar tu compasión, tu auto-sostén y para 

reafirmar tu autoestima. Te ayudarán a despertar las virtudes de Autenticidad, 

Gratitud y Confianza. 

 

Las 3 Cámaras Avanzadas del Corazón te prepararán para atravesar tus 

miedos subconscientes, confiar en la Vida, despertar tu Oráculo Divino, amar 

tu Camino y abrazar tu Destino Sagrado. Activarán las virtudes de Presencia, 

Sabiduría y Libertad. 

Finalmente, estarás listo para acceder a La Cámara Superior del Corazón, 

que te sintonizará con la frecuencia del Amor Devocional para reconectarte 

con tu Inocencia, con la Gracia Divina y con la Dicha Infinita. 

Todas las transmisiones que recibirás en las Cámaras te alentarán a purificar 

tus cuerpos inferiores, abrir tu corazón y prepararte para despertar tu Cuerpo 

de Luz. Además, serás entrenado para refinar tus intenciones y para alinearte 

con el Plan Cósmico. 
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A medida que despiertes tu Ser Divino y transmutes energías mal calificadas, 

te encontrarás con tu Maestro Interior. Te acostumbrarás a escuchar a tu guía 

y a actuar en consecuencia. Desearás crear un presente abundante, en lugar 

de intentar revivir el pasado, es decir, de repetir viejas dinámicas. 

 

Al recibir tus Iniciaciones en las diferentes Cámaras del Corazón, podés 

visualizarlas para conectarte con sus frecuencias principales. También podés 

meditar con el mensaje que recibirás en ellas, enfocarte en la Clave de Acceso 

que concentra la energía de cada Cámara, e invocar la energía de cada una de 

ellas para recibir transmisiones diarias y escuchar la Voz de la Divinidad. 

Además, podés escribir una intención o una pregunta y compartirla con el 

Sacerdote y la Sacerdotisa que presiden las Cámaras para que puedan 

revelarte la sabiduría que estás dispuesto a integrar en cada momento. 

¿Estás listo para despertar tu máximo potencial? 

¡Bienvenido a tu Templo de Transformación Interior! 
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ACTIVÁ TU RESPIRACIÓN SAGRADA 

 

Antes de acceder al Templo Sagrado del Corazón, te invitamos a activar tu 

Respiración Sagrada para estar en sintonía con Dios. Podés recurrir a esta 

práctica cada vez que necesites despejar tu cuerpo mental, emocional y físico 

o desées experimentar un detox integral. De esta manera, estarás más 

receptivo para atraer Energía de la Fuente. 

Al vaciar tu vehículo, estarás libre de preocupaciones. Tu respiración 

consciente te permitirá cambiar la vibración de tus pensamientos y te guiará 

hacia tu interior para encontrar tu punto de equilibrio. 

 

''Colocá tu Mudra de Poder (un gesto sagrado que conecta/entrelaza tus 

manos y dedos) en tu tercer ojo y visualizá una estrella fugaz ingresando por 

tu chakra corona y descendiendo por tu Pilar de Luz. Te ofrece un reset para 

que puedas desprender toxicidad y energía mal calificada. 

 

Mientras te enfocás en tu respiración e iluminás tu Pilar de Luz, visualizá una 

estrella dorada debajo de tus pies y otra sobre tu cabeza. Giralas en ambas 

direcciones al mismo tiempo, en sentido horario y antihorario, y conectate con 

el poder del campo electromagnético que generan. Colocá en él todo lo que 

estés listo para transmutar y devolverle a la Fuente. 
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Ahora, recibí esa energía completamente bendecida y purificada para re-

utilizarla creativamente, para despejar tu camino, facilitar tu viaje de ascensión 

y materializar la visión que la Mente Universal está revelando a través tuyo. 

 

Continuá respirando profundamente y recibí Frecuencias Divinas a través de 

tu Pilar de Luz, alquimizá la energía que no está alineada con esta emanación 

de luz, regresala a la Fuente para que pueda ser neutralizada y recodificala 

para realizar tu visión más elevada. Estos 4 pasos coinciden con tu ciclo de 

respiración: inhalá para recibir, contené tu respiración para alquimizar, exhalá 

para liberar energía mal calificada y contené tu respiración una vez más para 

imprimir nuevos códigos de luz en tu cuerpo físico-energético. 

 

Para sellar esta activación, visualizá este Símbolo Alquímico. 
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Unificate con él. Visualizá tu Pilar de Luz completamente iluminado y dos alas 

que emanan de él y que simbolizan la libertad. 

 

Cerrá tus ojos y concentrate en las alas que rodean la emanación central de 

luz. Desplegalas para recibir la Inspiración Divina. 

 

Abrí todos tus canales receptivos y el portal de tu corazón para disfrutar de 

esta descarga de energía y de las iniciaciones que provienen directamente de 

la Fuente Divina. Cuando sientas que este intercambio está completo, envolvé 

tu cuerpo físico-energético con estas alas como si estuvieras creando tu propio 

refugio. 

 

Retirate a tu Templo Interior y atestiguá las frecuencias silenciosas que están 

presentes en tu espacio sagrado de conexión. A medida que tu cuerpo mental, 

físico y emocional se relajen aún más, sentirás los latidos de tu corazón para 

volver a conectarte con tu ritmo natural y con tu flujo de energía. Abrí el Portal 

de tu Corazón para alinearte con la Voluntad Divina. 

 

Mantené tu conexión consciente con tu Templo Sagrado para dar a luz a 

creaciones armoniosas. Respirá abundantemente y, cuando estés listo, abrí tus 

ojos”. 
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Esta práctica te da la oportunidad de rendirte a un nuevo ciclo de renovación 

y de expansión. Tu Respiración Sagrada puede disolver todas tus limitaciones 

aparentes porque te alinea con el Amor-Verdad Universal, la base de toda la 

creación. 

 

Te estás preparando para crear tu propio Universo de Luz. El poder de las 

plegarias divinas, de los rituales sagrados y de tu intención pura te inspirarán 

a trascender el condicionamiento de las leyes físicas y de las normas sociales 

establecidas para precipitar tu vida más abundante. 

 

A menos que se sintonices con la Conciencia de Dios, solo conocerás tu 

voluntad humana y tu vida estará sujeta a limitaciones. ¿Alguna vez te 

preguntaste qué es lo que Dios quiere para vos? ¿Te permitiste revelar tu 

Visión Divina? ¿Estás alineado con el Plan Superior o estás moldeando tu 

realidad de acuerdo con tus creencias? ¿Estás recorriendo tu camino más 

elevado o uno que te resulta cómodo y familiar? 

 

A medida que aclares tu visión, podrás alinearte con tu intención pura, que no 

está distorsionada por el miedo y por el apego. Comprenderás el potencial 

individual y colectivo que la Divinidad quiere realizar a través tuyo. 

 

Recordá que el vacío precipita. Tu Mente Infinita puede crear todo lo que 

deseás explorar en esta vida porque no tiene limitaciones y no responde a 

algún tipo de interferencia. 
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Tenés el poder tanto de bloquear como de desbloquear realidades. Cada vez 

que te conectás con una Frecuencia Divina, tenés pleno acceso a los reinos 

superiores... ¡sin restricciones! Al aceptar que sos un Ser Infinito, podrás crear 

tus experiencias de vida sin necesidad de restringir tus posibilidades a lo que 

el sistema de creencias colectivo considera posible o incluso apropiado. 

 

Si sabés respirar, sabés vivir. Recordá que tu respiración determina tu 

destino. 
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AQUIETATE 

 

Te invitamos a tomar una decisión vibratoria. ¿Qué realidad querés 

experimentar? 

 

Dependiendo de lo que quieras precipitar, sentirás que los cambios y las 

decisiones involucradas pueden ser desafiantes y que tu mente inicialmente 

puede resistirse porque tiene miedo a trascender dichos límites. Sé paciente 

para reconocer la magnitud de tu transformación. Confiá en tu visión y no te 

decepciones si experimentás una recaída. Tu cuerpo mental tiende a recrear 

viejos hábitos como mecanismo de protección cuando estás a punto de salir 

de tu zona de confort. 

 

Creé en tu visión incluso si se presentan obstáculos. Si percibís un aspecto o 

resultado que considerás injusto o que no está alineado con el propósito de 

tu alma, expandite para no quedar atrapado en una perspectiva limitante. 

 

Enfocate en la luz que disipa la ilusión. 

 

Cuando estás presente, podés iluminar tus miedos y decidir si son genuinos y 

querés mantenerlos o si merecés trascenderlos. De esta forma, tenés la 

oportunidad de cerrar ciclos conscientemente y de integrar tus principales 

aprendizajes. 
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Cuando estás listo para pasar a un nuevo círculo de abundancia, el límite entre 

las realidades parece inmenso y, por momentos, perdés de vista tu tierra 

prometida. Reclamala y avanzá para descubrir qué hay del otro lado del velo. 

 

Todas tus intenciones pueden realizarse, pero la mente les asigna diferentes 

niveles de dificultad. Los sentimientos son relativos al observador. Lo que 

considerás posible o fuera de tu alcance depende de tu perspectiva. 

Enamorate de tu potencial para explorar otros planos de creación, incluso 

cuando tu estabilidad parezca estar en riesgo. 

 

Cuando estás identificado con tu mente, solés sentir aburrimiento a ansiedad. 

El miedo a la incertidumbre,, creado por la idea de que estás separado de 

Dios, puede causarte inseguridad y hacerte caer en una espiral descendente. 

El exceso de pensamientos te desconectan del Amor-Verdad. 

 

¿Qué es más importante, tu seguridad o tu libertad? Tu respuesta determinará 

la línea de tiempo que merecés recorrer y las experiencias de vida que estás 

listo para aceptar. ¿Estás dispuesto a dejar ir tu vieja realidad? Si es así, confiá 

en la inteligencia cuántica. La sabiduría de tu corazón sabe cómo guiarte. 

¿Qué te desconecta de él? Tu apego al sistema de creencias colectivo. 

 

Te invitamos a realizar la siguiente práctica para aquietar tu cuerpo mental, 

físico y emocional y para restaurar tu equilibrio interior. 
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“Elegí una posición cómoda, respirá profundamente y cerrá tus ojos. Visualizá 

un péndulo que oscila de un lado a otro - de la misma manera que tu mente 

salta de pensamiento en pensamiento - y aquietala hasta que alcance su punto 

de equilibrio. Al regresar a tu espacio de neutralidad, percibí la luz que 

disuelve la sombra, es decir, los patrones confusos creados por tu perspectiva 

limitada. Usá tu Pilar de Luz como un portal divino que te conduce al Corazón 

de Dios y descansá en él. Al mismo tiempo, sentí que Dios descansa en tu 

corazón. ¿Quién contiene a quién? 

 

Tu chakra cardíaco, como todos los demás centros de energía, puede crear 

nuevas realidades, pero también puede almacenar traumas inconscientes que 

inhiben tu flujo creativo. A medida que tu Pilar de Luz se ilumina, abrite a 

experimentar un cambio vibratorio en tu cuerpo mental-emocional para que 

tu corazón pueda transmitir frecuencias de energía más elevadas. Recordá que 

la realidad es dinámica. ¡Todo puede transformarse! 

 

Ahora, concentrémonos en tu cuerpo físico. Imaginá que tu columna vertebral 

y tu Pilar de Luz se unifican. Esta fusión catalizará una descarga energética que 

provocará una renovación estructural. 

 

Esta transferencia de energía borrará los códigos disfuncionales que se han 

almacenado en tu médula espinal, limpiará tus centros de energía, recalibrará 

tu columna vertebral y la recodificará para crear salud y vitalidad.  
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Con cada respiración consciente, purificá el flujo de energía que desciende 

por tu columna para que tu sistema nervioso central reestablezca su equilibrio 

natural. Permité que tu cuerpo responda orgánicamente, sin agregarle 

esfuerzo o ideas restrictivas, y preparalo para recibir nuevas frecuencias 

energéticas y una posible nueva realidad. 

 

Accedé a los planos sutiles de conciencia para visualizar lo que te gustaría 

experimentar en este instante. Reconocer una nueva visión de transformación 

puede generarte miedo porque implica desafiar las expectativas sociales y los 

límites culturales. Además, es posible que cuestiones su autenticidad. ¿Es real 

o es una ilusión de tu mente? ¿Está alineada con el propósito de tu alma o 

representa un capricho del ego? Sólo relajate y confiá en tu intuición. Si lo 

creás, lo merecés. Confiá en La Ley de Correspondencia. Permitite sentir, 

experimentar, aprender y evolucionar con entusiasmo. 

 

Cuando hayas creado una representación visual de tu realidad deseada y 

confíes en esa visión de transformación, respirá profundamente y, lentamente, 

abrí tus ojos”. 

 

Todo lo que existe en el plano físico es el resultado de un acuerdo consciente 

o inconsciente. Por lo tanto, a menos que decidas evolucionar, tu realidad 

permanecerá intacta y es menos probable que pueda modificarse, ya que la 

mente integra lo que contempla a diario. 

 

¡Atrevete a convertirte en tu versión más evolucionada! 
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