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SINTONIZACIONES DEL TEMPLO SAGRADO DEL CORAZÓN 2 
Encontrá Todo en tu Interior 

 

Enseñanzas de Gaitana Yantal 

Derechos de autor © enero 2023 

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.do - huellasdeluz.org 

info@gaitanayantal.com 

+1 829 219 5724 

 

 

 

 

 

 

Número de registro 
CI-511950338 

 
 
 

 

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 

 

¡Ya ingresaste a las 6 Cámaras Iniciales del Templo Sagrado! Ahora te 

invitamos a atravesar Iniciaciones más Avanzadas para recibir las transmisiones 

de energía que fluyen constantemente desde la Fuente. Explorá todas las 

Cámaras de tu Corazón y desbloqueá el potencial que reside en tu interior 

para encontrar las claves de prosperidad que te inspirarán a conducir tu 

energía de acuerdo con el Plan Divino. 

Los 3 Cámaras Intermedias del corazón  te inspirarán a desarrollar intimidad, 

compasión, auto-sostén y autoestima. Las  3 Cámaras Avanzadas del 

corazón te prepararán para trascender tus miedos inconscientes, confiar en la 

Vida, despertar tu Oráculo Divino y amar tu propio camino. Finalmente, estarás 

listo para acceder a La Cámara Superior del corazón para abrazar la 

Inocencia, la Gracia Divina y la Dicha Infinita. 

Estas Iniciaciones reactivarán siete frecuencias de tu corazón para impulsarte 

a liberarte de patrones ancestrales y permitirte sentirte digno de recorrer tu 

Destino Sagrado. La Autenticidad, la Gratitud, la Confianza, la Presencia, la 

Sabiduría, la Libertad y el Amor Devocional te revelarán el camino de regreso 

a tu Hogar. 

Un corazón abierto es un imán para los Milagros, es decir, para realizaciones 

que no se originan en la mente (inferior). La Conciencia Milagrosa no está 

apegada a las estructuras mentales y, en consecuencia, puede precipitar 

cualquier intención que sea concebida por tu Verdadero Ser.  
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Cuando percibís una realidad que está más allá del miedo, podés ver todas las 

posibilidades del Amor-Verdad. 

 

Un milagro es un regalo de la Conciencia Unificada. 

 

Alguien que está fragmentado, apegado a la dualidad, puede percibir 

problemas y no soluciones. Cree en un mundo de carencia y complicaciones 

creado por una aparente ausencia de apoyo divino. El miedo es una señal 

para enfocarte en tu interior. Te invita a hacer una pausa, a despejar tus 

programas inconscientes y a identificar lo que no está en armonía con el Amor-

Verdad. Es un Portal de Trascendencia que te inspira a iluminar las distorsiones 

internas y a permanecer en el ojo de la tormenta mientras dejás ir la 

inseguridad, el control y el apego. 

Cuando experimentás la Unidad con Dios, podés aceptar los milagros porque 

estás abierto a implementar la Guía Divina y a rendirte a la Conciencia 

Superior. Un milagro le es otorgado a quien se siente digno, conoce su 

verdadera identidad y reconoce sus dones innatos. 

Los milagros se le revelan a quienes están alineados con el propósito de su 

alma, es decir, a quienes ayudan a liberar a la Humanidad y a restaurar el 

Orden Planetario. La clave es respetar la jerarquía espiritual para que 

recuerdes cómo co-crear con la Fuente. El desprecio, el orgullo y la arrogancia, 

por otro lado, detienen el flujo. 

Recordá que todo lo que se manifestó en tu realidad es porque lo necesitás o 

porque estás listo para sanarlo. Nada es aleatorio. Todo es un Regalo Divino.  
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Para experimentar tu auténtica transformación, tenés que dejar de lado el 

apego a ciertas personas y circunstancias porque representan una frecuencia 

específica de creación. 

No te distraigas con su papel o significado en tu vida. Cada persona presente 

en tu realidad es la personificación de tu sistema de creencias. ¿Podés 

identificar cuál es su rol (sanador)? ¿Cómo están apoyando tu evolución? ¿Qué 

lecciones te están ayudando a aprender? 

Todos te sirven porque son reflejos de tus aspectos ocultos (tanto de tus 

limitaciones como de tu potencial) y te ayudan a integrarlos con más rapidez. 

Si los negás, desperdiciás una valiosa oportunidad para expandirte. 

A medida que recuerdes tu Verdadero Ser, tu vibración cambiará y tu nueva 

percepción te ayudará a concentrarte en un propósito superior. Encontrarás tu 

Verdadero Norte y abrazarás tu Propósito Universal. Confiá en tu pasión, sin 

sentirte amenazado o anticipar un peligro. ¡Se acabaron los días en los que 

necesitabas sufrir para encender tu Luz Interior! 

 

Aflorarán viejos hábitos e inseguridades para que los reconozcas y los liberes. 

Vienen para irse. Tienen un propósito, que es mostrarte que sólo lo Divino es 

real y que todo lo demás está destinado a desaparecer porque no tiene 

sustancia verdadera. 

 

¡Convertite en un Maestro de la Alquimia! 
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El Amor-Verdad es tu mentor. Representa la voz de la conciencia que te inspira 

a asumir la responsabilidad por tu destino y que te entrena para dejar de lado 

las excusas para que puedas realizarte. Recordá que, a medida que 

evolucionás, el colectivo humano también evoluciona. ¡Este es el poder de tu 

transformación interior! 

 

No escuches a la voz del miedo y a quienes la encarnan. ¡Unite a quienes te 

ofrecen un Camino de Ascensión y viven en dicha! 

 

Recordá que estar inspirado, ''en espíritu'', significa que estás dispuesto a 

desplegar tus alas y a elevarte por encima del miedo. Abrí la Puerta al Reino. 

La Llave está en tu corazón y puede darte acceso a una realidad 

completamente nueva. Merecés cruzar el umbral para recibir las bendiciones 

divinas que existen del otro lado. 

¡Bienvenido a tu Templo de Transformación Interior! 
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ENCONTRÁ TODO EN TU INTERIOR 

 

Comenzaremos esta transmisión ofreciéndote una Activación de Energía 

para que puedas activar todo tu potencial. 

 

‘’Cerrá tus ojos y respirá profundamente. Visualizá tu Pilar de Luz 

iluminándose con cada inhalación y exhalación. Encendé todos tus centros de 

energía para que se vuelvan receptivos y absorban nuevas frecuencias divinas. 

Visualizá una Cruz Ankh y unificate con la eternidad, es decir, con tu esencia 

que puede recrearse pero que nunca puede morir; simplemente cambia su 

forma de acuerdo con su nueva vibración. 

 

Ahora, visualizá la Cruz Ankh dentro de una Pirámide de Luz. El Ankh 

representa la Llave de la Inmortalidad y la Pirámide representa tu Ascensión a 

la Luz. A medida que te entregás a la Espiral de Ascensión, permití que 

armonice tus planetas, tus constelaciones, tu sol y tu luna internos. Sentí que 

toda tu Galaxia está despertando en tu interior. Las corrientes de la ascensión 

traerán a tu conciencia un sentimiento de paz sin precedentes que disolverá el 

miedo, la preocupación, la duda, la queja y el descontento y que te inspirará a 

permanecer en un estado de apreciación y gratitud. 

 

Si alguna vez te sentís desconectado de la Sabiduría Universal, recordá que las 

respuestas que buscás existen en un plano superior de conciencia. Expandite 

más allá de tus aparentes limitaciones y permití que todo venga a vos. Sé la 

Fuente de Revelaciones Divinas. 
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Ahora, preparate para activar tu Oráculo Divino para consultar todo en tu 

interior. 

 

Visualizá un rayo de luz diamantino que asciende y desciende por tu Pilar de 

Luz. Purificará y refinará tu vehículo. Cuando llegue a tu tercer ojo, 

descalcificará tu glándula pineal, aliviará el dolor de tus cervicales y purificará 

las memorias ancestrales que están inhibiendo tu expansión. 

 

La energía precede a la materia. Por lo tanto, todo lo que deseás crear y 

experimentar se teje primero en los planos internos. Confiá en la matriz 

invisible de la creación, el origen de la realidad física. 

 

Aquietá tu mente para que el silencio pueda hablar a través tuyo. A medida 

que expandas tu conciencia, confiá en tu intuición. El ego intentará crear 

pensamientos conflictivos para intentar ocultar o distorsionar la Verdad. 

Mantenete centrado y recordá que tus palabras y tus decisiones definen tu 

realidad. ¿Qué elegís crear hoy? 

 

¿Estás listo para recibir formas inesperadas de abundancia? Si es así, accedá a 

tu Templo Interior. Al concentrarte en tu Luz, ocurrirán milagros sin tener que 

interactuar con lo que percibís como tu realidad externa. 

 

Confirmarás que todas las estructuras y los sistemas que dejás ir en tu mundo 

externo, despertarán en tu conciencia en la forma de nuevas Matrices de 

Creación. ¡Todo lo que buscás está en tu interior! 

 



 

 
gaitanayantal.do 

 
 

9 

 

Usá el poder de tu intención para precipitar una nueva realidad. Concentrate 

en tu corazón y conectate con tu visión más elevada. Utilizá las respuestas a 

estas 4 preguntas para alinearte con esa nueva posibilidad. 

 

1. ¿Es tu intención creativa, no reactiva? ¿Expresa la voz de la inspiración o la 

voz de la frustración? 

2. ¿Es transformadora? ¿Te invita a despertar más de tu potencial divino? 

3. ¿Respeta las Leyes Universales y, por lo tanto, a todos los involucrados en 

esa visión? 

4. ¿Cultivaste suficiente energía para realizarla, o todavía creés que es difícil 

y dudás que puedas materializarla? 

 

 

Si respondiste SÍ a las cuatro preguntas, estás listo para vivir esa experiencia 

porque no hay resistencia interna. Al dejar ir el miedo y la inseguridad, 

aceptarás lo que podés crear en tu nueva vibración. 

 

Conservá tu intención en el Templo Sagrado de tu Corazón. Respirá 

profundamente y, cuando estés listo, abrí tus ojos”. 
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ELEGÍ UN CAMINO 

 

Todos los caminos iluminados conducen a Dios, pero te sugerimos elegir uno 

para dejar de girar en círculos. Descartar otras opciones no significa que te 

perderás otras experiencias de vida, sino que estás aprendiendo el valor de la 

concentración. Al alinearte con tu Auténtico Camino de Vida, recordarás que 

has elegido integrar ciertas virtudes y lecciones para ascender y que, por lo 

tanto, otras son simplemente irrelevantes. Demasiados intereses te distraerán 

y te harán perder el enfoque. 

 

Para interiorizar tu Luz Crística, necesitás estar dispuesto a transformar tu vida 

de adentro hacia afuera. Todos los puntos de referencia internos y externos 

cambiarán porque borrarás viejos registros para vaciarte y estar listo para crear 

libremente mientras desarmás tus creencias limitantes. Saltar líneas de tiempo 

implica dejar ir a ciertas personas y situaciones que no están alineadas con el 

propósito álmico para darle la bienvenida a quienes realmente pueden 

ayudarte a prosperar. 

 

Dejar ir no implica perder. Significa que cambiaste tu vibración y que 

merecés experimentar una nueva realidad. Atraerás a otras personas y 

situaciones que coincidan con tu nuevo estado de conciencia. 

 

La unidad trae más libertad, no más apego. El Amor Verdadero no crea 

dependencia, es decir, relaciones que se comportan siempre de la misma 

manera para sentirse seguras y evitar la transformación. El Amor Divino implica 

un crecimiento infinito. 
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Cuanto más accedas al espacio sagrado de tu corazón, más empoderado te 

sentirás para crear tu Realidad Divina. Aceptá las Nuevas Matrices de Creación 

de la Era Iluminada y epandí tu Luz Crística para experimentar sanación 

profunda, milagros, creaciones prósperas y la Unidad con Dios. El Camino de 

la Maestría te entrenará para elegir Un Camino y profundizar en sus 

enseñanzas en lugar de convertirte en un conocedor ‘de todo un poco’, lo cual 

implica que no tendrás verdadero dominio. Te darás cuenta de que cuando 

te entregás a Uno encontrás Todo. 

 

Concluiremos esta parte de la transmisión compartiendo una Activación de 

Energía. 

 

‘’Elegí una posición cómoda, cerrá tus ojos y respirá profundamente. 

 
 

Visualizá un Portal Cósmico que te invita a recordar el propósito y la energía 

que estuvo presente durante tu Día del Descenso, es decir, el momento en el 

que "naciste" (cuando tu alma tomó la decisión de habitar un cuerpo físico) y 

cuando empezaste a participar en el plano terrenal. Ese momento representó 

una Iniciación. Traé esa energía a tu conciencia. 

 
 

¨ ¿Por qué elegiste ese día específico para tomar una forma física? 

¨ ¿Cuál es tu propósito para esta encarnación? 

¨ ¿Qué recordás de tu contrato espiritual? 
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¨ ¿Con quién escribiste ese contrato? 

¨ ¿Qué Ser(es) de Luz iluminaron tu proceso de encarnación? 

¨ ¿En qué dinámica familiar elegiste nacer? 

¨ ¿Cuáles son las principales lecciones que elegiste experimentar en la 

Tierra? 

 

Ahora, conectate con tu Día de Ascensión, es decir, el momento en el que 

elegirás unificarte con tu Conciencia Divina y convertirte en Uno con la Fuente. 

Conectate con la sabiduría de tu alma para traer esta experiencia a este 

momento presente. Permití que la Voz de la Victoria despierte tu memoria 

celular, active tu ADN Cristalino y purifique tus células para prepararlas para la 

Ascensión. 

 

¨ ¿Cómo será esa Iniciación? 

¨ ¿Quién te está guiando en este proceso de Reunificación con Dios? 

¨ ¿Qué necesitás asimilar antes de Ascender? 

¨ ¿Qué Rituales necesitás completar para interiorizar tu Luz Crística? 

¨ ¿Cómo se relaciona tu Familia Álmica con tu Ascensión? 

 

Date unos momentos para integrar lo que estás recordando y prepararte para 

completar tu alma. Expresá tu gratitud por todo lo que estás dispuesto a 

restaurar en tu conciencia, respirá profundamente y, cuando estés listo, abrí 

los ojos”. 
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MENSAJE FINAL 

''Si amás el Servicio, sabés quién sos'' 

 

Decidir convertirte en un Servidor Divino es un honor. Es un llamado a 

despertar las virtudes de la reverencia y la devoción y a conocer un espectro 

de Amor completamente nuevo. Entregarte a una causa noble es el regalo que 

recibe tu alma cuando comprendés la bendición que implica compartir tus 

dones y sabiduría en beneficio de Todos. Es la puerta de entrada al Reino. 

 

Muchas personas creen que obtendrán placer y satisfacción de sus negocios, 

logros sociales o académicos, relaciones o estatus. En otras palabras, cuando 

consiguen algo. Sin embargo, tu plenitud se activa cuando das. Cuando sos 

consciente del hecho de que tu realidad se despliega de adentro hacia afuera, 

podés expresar tu verdadera naturaleza y recordar que sos la Fuente de tu 

creación. Esto no significa que no estés abierto a recibir, sino que lo hacés 

desde una conciencia de abundancia y no desde una mentalidad de carencia 

o necesidad. Das y recibís porque sos próspero y todo fluye de tu Manantial 

Divino. 

Nuestra intención es que, al compartir esta Tecnología de Luz con tus amigos, 

familiares, tu Comunidad y la Humanidad, siempre recuerdes que tu mayor 

logro en la vida es estar al Servicio del Uno. 

Amor y bendiciones, 
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Amor y bendiciones, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


