
  

A principios del año 2008 me descubrí insensible a las canciones 
románticas que durante décadas me acompañaron en mis momentos 
más intensos de amor y desamor.  No lo podía creer, cómo era posible 
que las mismas canciones ya no me causaran las mismas reacciones 
emocionales?
Había perdido la magia del romanticismo?
Había dejado de sentir amor?
No, simplemente estaba preparándome para conocer lo que realmente 
significa AMAR y unas de las etapas de ese proceso son precisamente:

➢Deshacerte del equipaje que te sobra (anhelos, deseos frustrados, 
resentimientos, etc)
➢Dar gracias a quienes fueron tus maestros, aquellas exparejas que te 
enseñaron a descubrir lo que no quieres para tí en una relación de pareja
➢Liberar a esos maestros de la carcel mental en la que les tienes 
retenidos, dejarlos ir.
➢Detectar el Falso Amor en todo lo que consumimos, historias románticas, 
novelas, poemas, música, en fín... todo lo que altera nuestras frecuencias 
vibratorias para liberar tu corazón de la misma carcel mental en la que 
has retenido a los demás.
➢Destruír las cadenas que te limitan a expandir tu consciencia hacia 
aquella información que te ha sido censurada
➢Nutrirte de sana información sobre lo que significa el Verdadero Amor y 
de cómo se manifiesta segundo a segundo dentro y alrededor de tí
➢Conocer, aplicar y manifestar el Amor Incondicional y el Amor Compasivo

Y por eso dejé de escuchar música durante mucho tiempo, ponía música 
en mi negocio de comida por la simple costumbre de ambientalizar los 
espacios concurridos para los consumidores, mientras más a gusto se 
sientan en un lugar más lo visitan.  
 te incitan a una mala interpretación y por ende una mala manifestación 
del Verdadero Amor.  

Pero ya no escuchaba las letras y las frecuencias de los sonidos eran 
simplemente bloqueados en mi mente.  Luego al dejar el pequeño 
restaunrante ya no tuve necesidad de invadir mi mente de cosas que no 
quería recibir.

Somos seres que emiten y reciben frecuencias, las cuales 
nos hacen vibrar.  Hay dos frecuencias en este universo 
donde la polaridad es la base de su manifestación:
Blanco / Negro
Arriba / Abajo
Paz / Guerra
Salud / Enfermedad
Luz / Sombra
Amor / Odio
En término divinos sería: Amor / Miedo = dos fuentes de 
energiá creadoras
Los extremos se tocan
Los antagónicos se atraen
Pero se puede aprender a evitar la oscilación del polo que 
deseamos evitar, esto es ya un control que requiere de 
preparación especial.
 
Hoy quiero hacer énfasis en cómo liberarte del engañoso 
Falso Amor, el cual a través de simbología y el Poder de la 
Palabra (Magia al estilo Harry Poter) te encadenan en tu 
propia carcel mental atrayendo hacia la misma a aquellos 
que desciden ser tus víctimas... o sea tus parejas con 
quienes intentas conocer el Amor ( en este caso tu varita 
mágica es TU LENGUA).  Para que la temática sea mejor 
ilustrada utilizaré vídeos musicales, de esta forma podré 
indicar los simbolos MK Ultra que penetran en tu 
subconsciente sin que tú lo percibas y te incitan a una mala 
interpretación y por ende una mala manifestación del 
Verdadero Amor. .

La intención de este entramado es tu sufrimiento ya que 
esto alimenta a Vampiros Energéticos... sí tal cual lo lees! 
Para ello iré actualizando esta Nota a través de vídeo-
comentarios, si gustas puedes opinar al respecto de la 
misma forma y además aportar también tus sugerencias 
musicales.
 
Porque nunca dejamos de aprender
Porque todos los días se aprende algo nuevo
Porque todos somos maestros / alumnos a la vez
Porque nunca dejaré de ser Mamá...

APRENDIENDO A DISTINGUIER EL 
VERDADERO AMOR 
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