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Con motivo de la presentación en España de sus dos últimos libros: 
Sueños que guían y El Juego de los animales de Poder, el taller de 
vida, tuvo la oportunidad de conocer a Karina Malpica, una de las 
personas más influyentes en los últimos tiempos sobre el mundo de los 
sueños, terapeuta transpersonal, chamana y un montón de 
conocimientos más, hacen de ésta mujer mexicana un placer 
escucharla. A continuación os dejamos la charla que mantuvimos, 
esperando que la disfrutéis tanto como nosotras! 

KARINA PUEDES AFIRMAR QUE SOÑAMOS CADA NOCHE? 

Si, definitivamente, hoy la ciencia ya lo comprobado, no hay ninguna 
duda, además lo interesante es que no tenemos solamente un sueños, 
sino varios, como mínimo 3 ó 4, pero incluso podemos tener más. 

  

POR QUÉ SOÑAMOS? 

Existen 3 corrientes o puntos de vista para observar y entender el 
proceso del sueño: 

la psicoanalítica, la metafísica y la corriente chamánica. Todas son 
válidas y todas nos aportan cosas importantísimas. 

Desde el punto de vista psicoanalítico, digamos que los sueños 
siempre "soy yo". Soy yo en los distintos personajes que aparecen, soy 
yo el entorno, los lugares, los espacios, todo lo creado en un sueños 
"soy yo misma". Este punto de vista a mí me aporta mucho, es ver lo 
que no tenemos en la cabeza de una forma consciente, pero si de una 
forma inconsciente y que nos bloquea. Cuando a través de los sueños, 
eres capaz de reconocer e integrar aquello que te bloquea, es mucho 
más fácil que se alineen tus propósito en la vida consciente. 



Cuando observamos un sueño desde un punto de vista metafísico, 
entonces tenemos que referirnos y creer lo que la física cuántica nos 
explica. El cuerpo físico a lo largo de la noche descansa, pero la 
mente, el alma viajan a otras dimensiones. En éstos sueños además, 
estamos acompañados por nuestros maestros o guías espirituales. 

Desde el punto de vista chamánico, tú puedes intervenir en tus 
sueños. Puedes preguntar, puedes obtener respuestas que te guíen, 
tan solo hay que pedirlas y llegan. Además, puedes entrar en los 
sueños de otras personas, siempre y cuando obtengas el permiso de 
esa persona, no se puede entrar en el alma, en el aura de nadie sin 
tener autorización. El chamanismo no solo te permite intervenir en los 
sueños, sino que además te anima a compartirlos en grupos. Al contar 
los sueños en grupo, uno alcanza a ver una parte del sueño que tal 
vez otra persona si ha podido ver. 

En los talleres de sueños que yo imparto, todos hacemos preguntas 
que los demás participantes desconocen. Al día siguiente, nos 
reunimos y contamos lo soñado, es maravilloso comprobar, como lo 
que hemos soñado no tiene significado para nosotras mismas, pero si 
para algún integrante del grupo que previamente ha consentido en 
compartir el sueño contigo. Como curiosidad os diré, que en el último 
taller, tan solo una persona del grupo no recordó el sueño al dia 
siguiente, y esto ocurrió porque a lo largo del día había manifestado su 
preocupación por no recordar el sueño, así que dicho y hecho. Cuando 
uno siente que no va a recordar un sueño, es como una orden 
implacable que se da asímismo y por supuesto no lo recuerda. 

Ancestralmente, en muchas tribus, los miembros se reunían en torno 
al fuego para contarse lo que habían soñado, así obtenían distintos 
puntos de vista que les aportaban claridad y luz al mensaje del sueño 
y con ese reto que el sueño les ponía, manejaban todas las facetas de 
la tribu. 

  

¿PUEDES EXPLICARNOS POR QUÉ NO RECORDAMOS LOS SUEÑOS? 

Primero, porque tomemos inductores del sueño, medicación que 
inhiban el recuerdo. Segundo porque recordar los sueños es un 
aprendizaje, si no los tenemos en cuenta, si no los vemos necesarios, 
si pensamos que no nos sirven para nada, entonces por lo general no 
los recordamos, es como una orden que nos damos a nosotros mismos 



"no recuerdes esto, no es necesario" y tercero, no los recordamos 
como mecanismo de defensa. 

Si uno quiere verdaderamente recordar sus sueños tiene que 
trabajarlo, tener cierta disciplina y escribir por las mañana lo primero 
que se le viene a la cabeza, sea un sueño o no lo sea. Así se va 
creando el hábito de antes de bajarte de la cama, escribir y poco a 
poco van aumentando tus recuerdos, en forma de imágenes, en forma 
de secuencias o en forma de sueños completos. Esta es la mejor forma 
de trabajar el recuerdo de los sueños. Pero, hay veces que no 
queremos recordar los sueños. Ocurre cuando hay heridas profundas, 
entonces tenemos un mecanismo de defensa en la psique que nos 
hace protegernos frente al dolor. Es igual que si tengo una herida en 
la mano y tú me quieres saluda apretándomela, yo sin pensar, 
inconscientemente, protejo mi mano y en forma de reflejo la cierro 
para protegerla. 

  

PODEMOS VOLUNTARIAMENTE NO SOÑAR? 

No, definitivamente no, podemos como ya hemos hablado no recordar 
los sueños, pero no dejar de soñarlos. No podemos evitarlos. 

  

POR QUE TENEMOS A VECES MIEDO A SOÑAR... POR EJEMPLO LOS NIÑOS? 

Hay distintos tipos de sueños, unos agradables y otros no. Los sueños 
no agradables son un reflejo de lo que ha sido nuestro pasado 
emocional reciente. Si yo durante el día, he tenido preocupaciones o 
miedos, mis sueños van a reflejar lo mismo. Si tengo un miedo que va 
más allá de lo que yo pueda racionalizar, entonces el sueño se 
transforma en pesadilla. Cuando a lo largo del día vamos resolviendo 
los problemas, es muy probable que nuestros sueños sean tranquilos. 

  

POR QUE HAY SUEÑOS QUE SE NOS REPITEN UNA Y OTRA VEZ A LO LARGO DE 

NUESTRA VIDA? 

Se llaman sueños recurrentes. Suceden precisamente, cuando estamos 
enfrentando un conflicto en nuestra vida diurna que no resolvemos. 
Entonces la psique nos manda una y otra vez las imágenes para 



llamarnos la atención y que hagamos caso. Es una aviso de que no 
estamos resolviendo algún tema importante. A medida que hacemos 
que hacemos un avance en la resolución del problema, también se 
refleja en el sueño y dejamos de soñarlo. Por ejemplo, si tu sueño 
recurrente es, que vas conduciendo y te quedas sin frenos, pueden ir 
cambiando los escenarios, el tipo de vehículo, pero la realidad es que 
de una forma recurrente, tú te quedas sin frenos. Este sueño nos 
indica que tenemos que resolver algo en nuestra vida diaria, algo que 
nos agobia, y no tiene que ser necesariamente algo que tenga que ver 
con un coche, sino tal vez puede ser, mi comunicación con los demás. 
Yo puedo tener el problema, de que no sé frenar mi ira y entonces 
choco con los demás. A medida que vaya teniendo control en mi dia 
consciente y vaya aprendiendo a frenar mi ira, mi sueño recurrente irá 
desapareciendo. Cuando haya resuelto el problema y aprenda a 
comunicarme sin chocar con los demás, mi sueño desaparecerá por 
completo. 

  

QUE SON LOS SUEÑOS LUCIDOS? 

Los sueños lúcidos son aquellos en los que tú te das cuenta, dentro de 
tu propio sueño que estás soñando. Pueden ser completos, es decir 
desde el momento en que tú te das cuenta que estás soñando hasta 
que te despiertas en tu cuerpo físico, tu conservas la lucidez. También 
pueden ser Semi lúcidos, en donde tú mantienes la lucidez solo por un 
momento. 

  

ES POSIBLE LLEGAR A MANEJAR LOS SUEÑOS, ES DECIR A METERNOS 
CONSCIENTEMENTE DENTRO DE ELLOS? 

Si, es precisamente como os contaba antes, una de las prácticas del 
chamanismo, pero requiere mucho entrenamiento. Al igual que 
nosotros podemos manipular la materia con nuestro pensamiento (El 
secreto, la ley de la atracción) también podemos a través del 
entrenamiento entrar en nuestros sueños. 

  

TIENEN QUE VER ALGO LOS SUEÑOS LUCIDOS CON LOS VIAJES ASTRALES? 



Hay una distinción un poco semántica, un viaje astral se realiza solo 
por uno de los posibles mundos que uno sueña, el astral. El astral es 
solo una dimensión, pero hay muchas más. El viaje astral, es que tú a 
través de la consciencia abandonas éste plano físico y te trasladas al 
plano astral, que también se llama plano Sub lunar, porque es el plano 
que rodea a la tierra y a la luna. El plano astral tiene varias capas, la 
primera es exactamente igual que el mundo físico, entonces si yo aquí 
en el mundo físico tengo un libro entre mis manos, no puedo 
atravesarlo con el dedo. Pero en el plano astral hay leyes distintas, la 
materia tiene distintas consistencias y mi dedo si que podría atravesar 
el libro de un lado a otro. En ese plano, hay que hacer mucho esfuerzo 
de concentración para que algo permanezca en la misma forma. 
Seguramente, todos habréis notado en algún sueño, que tú de 
pronto estás con una persona, te das la vuelta y al volverla a mirar, ya 
no es esa persona, sino otra. En el mundo físico no es así. No tienes 
que hacer ningún esfuerzo para que la materia se conserve con la 
forma que tiene, en los mundos oníricos, en cambio, tienes que hacer 
mucho esfuerzo de concentración para que algo permanezca teniendo 
la misma apariencia física. 

  

HAY SUEÑOS PREMONITORIOS? 

Si. Hay un libro que he leído que se llama "Vea el futuro en los 
sueños" que está única y exclusivamente dedicado a la gente que tiene 
éste tipo de sueños en los que se ve el futuro del sueño. Tiene incluso 
estadísticas y dice, que del 100% de la población, un 10% tiene 
sueños premonitorios y de ese 10%, muy significativamente, el 90% 
somos mujeres. Se especula con que las mujeres tenemos un sexto 
sentido o tal vez puede ser que por lo general, los hombres no les 
hacen caso a sus sueños o les hacen aún menos caso que muchas 
mujeres. 

  

MUCHAS PERSONAS HAN TENIDO SUEÑOS PREMONITORIOS DE LA PARTIDA DE UN 
SER QUERIDO, CUAL ES LA EXPLICACION QUE TU NOS PUEDES DAR? 

Creo que los sueños premonitorios tienen un propósito, muchas veces 
es, despedirse con tranquilidad de la persona que se va a ir. El 
objetivo del alma al enviar éste sueño es prepararte. Hay dos libros 
que yo recomiendo, casi como dos libros de cabecera a todas aquellas 
personas que han sufrido la partida de un ser querido que son: "La 



vida entre vidas" (1) y "El destino de las almas"(2)  ambos de Michael 
Newton. A través de muchas entrevistas a muchas personas y también 
de la hipnosis, el autor se da cuenta de cómo es el proceso entre 
encarnación y desencarnación y cuenta que la tierra es una macro 
escuela en donde hay almas de muy diversos niveles.  

Hay almas jóvenes muy nuevas, almas intermedias y almas muy 
antiguas. Entonces estamos cruzándonos permanentemente en el 
plano físico y cursando diferentes materias (asignaturas). Tres cuartas 
partes de la humanidad está formada por almas muy jóvenes y por 
eso, nuestro planeta está como está. En cambio hay un porcentaje 
muy pequeño de almas antiguas o avanzadas. Lo que hacemos 
nosotros, es evolucionar en grupos de almas que preparan lecciones, 
aprenden aquí en el plano físico, repartiendo papeles. Es como una 
gran obra de teatro. Tu planteas a tu grupo de almas "ahora quiero 
controlar mi ira" y entonces con tu grupo de almas, se reparten los 
papeles para que tu obtengas lo que te propones: trabajar tu ira. Hay 
algunas materias (asignaturas) que aunque aquí en el plano físico nos 
resulten muy difíciles, son necesarias, y eso incluye que uno de los 
miembros del grupo tiene que marcharse a determinada edad, de 
forma muy temprana para nosotros, porque eso va a ocasionar un 
gran cambio para el sistema de almas al que pertenece.  

A la larga es algo positivo, aunque de momento, se vive como algo 
muy negativo y que causa un dolor inmenso. Pero es, justamente un 
regalo del alma que dice como en un acuerdo, en un contrato "yo voy 
a estar 7 años, o 24 o lo que haga falta para que tú o el grupo 
aprendáis esto". Y él mismo también necesita ese tiempo para 
aprender lo suyo. Hay almas que solo necesitan aprender algo muy 
breve para llegar a lo que sigue para ellos y entonces no necesitan 
estar en el plano físico 80 años, sino simplemente, lo que ellos 
necesitan. Los demás, nos quedamos llorando porque no entendemos 
nada, pero entonces, los dos estamos trabajando, ellos con su corta e 
intensa vida y los que nos quedamos, con nuestra larga vida y lo que 
hagamos con ella. 

Estos libros de los que os he hablado de Michael Newton, a mí me 
dieron muchísima claridad sobre éstos temas, para disminuir la 
angustia de los que nos quedamos. Además, también trae muchos 
ejemplos de almas que han venido a despedirse de su gente y los 
sueños premonitorios son de preparación, porque aunque la 
consciencia no lo sabe, el alma en concreto está recordándote el 



contrato que existe, avisándote de que se va a ir y que te prepares. 
Ese es el objetivo de los sueños premonitorios como ya dije antes. No 
quiere decir que siempre que sueñes con alguien va a ser así, esa 
persona se puede marchar y ha venido a despedirse, ahí entra ya 
nuestra paranoia y nuestros miedos. Normalmente, los sueños 
premonitorios tienen una intensidad mayor, yo he trabajado con 
algunas personas que vienen y me cuentan como su ser querido vino y 
se despidió. La persona que ha tenido ese sueño no tiene ninguna 
duda de lo que ocurrió y están convencidos por la energía y por la 
fuerza del sueño. 

  

PODEMOS ENTONCES COMUNICARNOS CON SERES QUE YA HAN PARTIDO A TRAVES 

DE LOS SUEÑOS? 

Si. Es más sencillo que nos comuniquemos con ellos cuando la partida 
es muy reciente. Hay que decir que hay veces que soñamos con la 
persona fallecida y es ella y otras veces soñamos con la persona y en 
realidad puede no ser ella, sino nuestra representación de ella, es 
decir, nuestro inconsciente proyectando la imagen de la persona que 
añoramos. Se han dado y se dan muchísimos casos de mensajes con 
algún propósito, al igual que de mensajes de despedida que sirven de 
consuelo, y que la persona que lo sueña ve con absoluta claridad que 
se trata del ser que partió. Todo depende de la intensidad, cuando son 
ellos, no hay duda para el que tuvo el sueño. 

A veces las almas, nos dan unos mensajes muy útiles y muy bonitos, 
pero hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que no todas 
las almas pueden o saben hacerlo, esto también se cuenta en los libros 
de Michael Newton. Nosotros como almas, vamos aprendiendo 
distintas habilidades y tejer sueños o meterse en los sueños de otros, 
es una habilidad que se aprende. Hay maestros en los otros planos 
que se llaman "Tejedores de sueños" que son los que se encargan de 
enseñar a las almas a hacer esto, pero hay almas que no lo han 
aprendido aún y por lo tanto no le es posible aparecer en nuestro 
sueño, aunque lo desee, ni enviarnos un mensaje a través de los 
sueños porque sencillamente no saben cómo se hace. Hay otras 
almas, en cambio, que van y esperan a que tengas un sueño en donde 
estés solo y se aparecen de forma muy tranquila para que no te 
asustes. Hay almas muy avanzadas en éste sentido que son hasta 
capaces de crearte un sueño completo y darte señales muy 
importantes para tí y el resto de tu vida física. Yo tengo en mi libro un 



capítulo que se llama ¿quiénes pueden contactarnos a través de los 
sueños? que recomiendo su lectura. 

Otra cosa importante y a tener en cuenta, es que las almas que han 
partido pueden comunicarse, pero no siempre... y es que nosotros, 
tenemos que aprender nuestras propias lecciones. Es como si le pides 
al profesor que te dé las respuestas del examen, si te las diera... ¿cuál 
sería el aprendizaje? Por esa razón, hay veces en las que te tienen que 
dejar solo. Ocasionalmente vienen y se comunican, pero no siempre 
que nosotros lo deseamos, sino cuando ellos lo consideran. 

  

COMO PODEMOS KARINA UTILIZAR NUESTROS SUEÑOS COMO HERRAMIENTAS 
PARA OBTENER RESPUESTAS Y CONSEJOS Y DAR SOLUCIONES A PROBLEMAS DEL 

PLANO FISICO? 

En primer lugar, con los paradigmas psicoanalíticos, puedes ver las 
tendencias que en tu inconsciente te están "auto saboteando", yo 
siempre pongo el caso de un Iceberg. Lo que flota fuera del agua, es 
decir la punta, es la consciencia y es lo que la gente me puede decir 
verbalmente, pero toda la base enorme que está hundida, es el 
inconsciente, y el inconsciente nos lo muestran por un lado los sueños 
y por otro lado las constelaciones familiares. Pero refiriéndonos solo a 
los sueños, os cuento un ejemplo, un hombre que es taxista quiere 
vender su taxi desde la consciencia, es decir desde la punta del 
iceberg. Hará todo lo que él considera posible para venderlo, quizás 
pegue carteles por toda la ciudad diciendo "vendo mi taxi" y en cuanto 
los acaba de pegar todos, se da cuenta de que puso mal el teléfono. 
Se equivocó? No, se auto saboteó. Su consciente quiere vender el taxi, 
pero su inconsciente no. Su inconsciente tiene miedos ocultos, 
preguntas sin resolver... de qué vivirás, que vas a hacer?... Este mismo 
hombre, puede tener un sueño en el que se le sube una persona al 
taxi y le apunta con una pistola, entonces él le pide que no le mate, le 
implora que tiene mujer e hijos. El pasajero que ha entrado, se apunta 
entonces asimismo con el arma, dispuesto a dispararse. El taxista le 
pide que no lo haga dentro de su taxi, delante de él. Este sueño 
significa que ambos no pueden coexistir. Desde el punto de vista 
psicoanalítico, ambos personajes serían el mismo, con un conflicto 
interno, con dos ideas diferentes y éstas ideas no pueden sobrevivir 
juntas, por eso una, tiene que morir. Estaría mostrando al taxista que 
tiene que tomar una decisión para disminuir su angustia, sino ese 
mismo sueño se hará repetitivo, con formas diferentes, pero siempre 
con el mismo propósito. De ésta forma, uno puede entender la tensión 



que están generando su consciente y su inconsciente y pueden 
dialogar en el plano físico y comprender ambas posturas y alinearse 
los dos en un mismo objetivo. Que el subconsciente no lo veamos no 
significa que no exista, por el contrario, es mucho más poderoso que 
el consciente. 

  

Y SI ANALIZARAMOS ESTE MISMO SUEÑO DESDE UN PUNTO DE VISTA 
METAFISICO? 

Entonces, en éste caso y con éste conflicto, el taxista podría pedir a lo 
que yo llamo su Consejo asesor Onírico, formado por su inconsciente y 
sus guias espirituales, que le ayudaran respondiéndole a través de los 
sueños a la pregunta de ¿qué me conviene? y entonces, tendrá otro 
tipo de sueño, un sueño intervenido por él mismo que le ayudará a 
encontrar la respuesta que necesita. 

  

PODEMOS PREGUNTAR A LOS SUEÑOS? COMO LO HACEMOS? 

Escribiendo en un papel tu pregunta y poniéndola debajo de tu 
almohada. Lo creas o no, siempre te contestarán. Si los recuerdas y 
los sabes interpretar, más rápido lo traes a la consciencia, pero si no lo 
recuerdas, aún así, ya obtuviste la respuesta y en ese caso una parte 
de ti ya la conoce y muy pronto, tu cambio de actitud o de 
pensamiento manifestará la evidencia de que la respuesta te llegó. La 
respuesta viene de forma inmediata y te contestan siempre. 

  

Y POR QUE LOS SUEÑOS NO TIENEN UNOS MENSAJES MAS CLAROS, MAS SIMPLES 
DE DESCIFRAR PARA NOSOTROS? 

Porque no te están hablando a ti que eres la punta del iceberg, están 
hablando a la totalidad de ti y muchas veces tiene mucho más poder 
tu inconsciente. Es como si consciente hablara en español y tu 
inconsciente en inglés, si tú tienes 15 recuerdos y tu subconsciente 
150.000, en que idioma tienen que hablar los sueños? así que tú no 
tienes más remedio que ir poco a poco aprendiendo el idioma de tu 
subconsciente, porque en muchísimas ocasiones, tus sueños se 
dirijirán a él. Solamente en el caso de que que se requiera que tu 
consciente sepa algo que necesitas saber, te lo ponen muy claro, 
hablándole directamente al consciente. 



Quiero hacer hincapié en que la respuesta siempre llega y es muchas 
veces, ese mecanismo de defensa del que hablábamos, lo que 
precisamente bloquea el que tu te acuerdes. Pero no es que no se te 
haya dado la respuesta, y en todo caso, la respuetsa ya la tienes, la 
recuerdes o no y eso provocará un cambio en tí con toda seguridad. 

  

ES EL SUEÑO Y LO QUE NOS OCURRE EN EL UNA DE LAS PARTES MAS 
DESCONOCIDAS DEL SER HUMANO? PIENSAS KARINA QUE NUESTRA EVOLUCION 

NATURAL NOS LLEVARA A COMPRENDERLOS MEJOR? VES AVANCES EN EL MUNDO? 

En un viaje reciente que he hecho a Argentina a presentar mi libro 
"Sueños que guian", una astróloga muy conocida, me felicitó y me dijo 
que mi libro formaba parte de un "Plan mayor", porque por la posición 
de los planetas, se abría el Portal de los sueños. Me dijo que a partir 
de ahora, ibamos a tener muchas más posibilidades de comunicarnos a 
través de los sueños, de una forma mucho más profunda y a la vez 
fácil de entender. Justamente en un sueño, yo firmé el contrato para 
hacer éste libro y lo que más felicidad me daba, era saber que yo iba a 
hacer un libro de metafísica disfrazado de libro de sueños. Siento que 
hay mucha gente a la que le interesan los sueños, pero no así la 
metafísica y me parece que mi libro es un puente de algo más 
consciente "los sueños" a algo más profundo "la metafisica" que es en 
realidad, mucho más importante, porque es la existencia de nuestra 
consciencia en otros planos mayores. 

  

NO CREES QUE ESTAMOS FRENTE A UN MOVIMIENTO MUY PODEROSO DE MUCHOS 
CAMBIOS? HAY GENTE QUE ANTES NO CREIA O NO LE INTERESABAN CIERTOS 

TEMAS DIFICILES DE COMPROBAR Y QUE AHORA, COMO EN UN GRAN MOVIMIENTO 
DE MASAS EMPIEZAN A DESPERTAR... 

Los seres humanos, tenemos que seguir una evolución de aprendizaje 
a través de las distintas encarnaciones que a veces se hacen muy 
lentas y muy dolorosas. Por eso hay una conciencia común de 
encontrar herramientas que nos ayuden a evolucionar más rápido. 
Estamos viviendo el fin de un ciclo. Los Mayas lo explican como el fin 
del calendario contabilizado por ellos, un ciclo de más de 26.000 años. 
Al finalizar este fin de ciclo, estamos alineados con un portal 
energético que está afectando a la tierra, no solamente en su plano 
físico sino también en el metafísico o sutil. El magnetismo de la tierra, 
que es un indicador, está cambiando. También se están dando otros 
muchos cambios, como por ejemplo las llamas solares que nunca se 



habían manifestado como ahora. Todo eso está ocasionando, que 
nosotros seamos capaces de albergar más conocimientos de los que 
hasta ahora podíamos albergar. 

Por eso, cuando uno despierta espiritualmente, envía a nivel no físico 
unos códigos a otras almas que están preparadas para escucharte y 
subir contigo. Es una reacción en cadena. Si yo despierto al mundo 
espiritual, hablo, expongo mis ideas, me expongo a la critica, al juicio, 
al ridículo, incluso a la incomprensión, puede ser, que entre todos esos 
que no me comprendan, haya dos o tres, tal vez más que pillen la 
onda. Poco a poco, iremos siendo más y si a la misma vez, ellos toman 
su antorcha, su papel y se expanden, van lanzando las órdenes 
energéticas a otras almas que van a aprender con ellos. Esta va a ser 
la oportunidad de dar el salto cuántico que efectivamente está 
llegando. De eso se trata en realidad. 

  

SI TU TUVIERAS UNA HIJA O UN HIJO, LE CONTARIAS CON TRANQUILIDAD TODO 

LO QUE NO ESTAS CONTANDO, QUE VENIMOS DE OTRAS VIDAS, QUE NOS 
REENCARNAMOS, QUE PODEMOS SOÑAR EN OTROS PLANOS...? 

Definitivamente si. 

De hecho, una de mis intenciones es dejar por escrito todo lo que 
estoy aprendiendo en ésta vida, resumirlo lo mejor posible, para que, 
en caso de que siga reencarnádome poder avanzar más rápido y no 
tener y no tener que pasar de nuevo tan lentamente por todo el 
aprendizaje. 

  

Y TE LO VAS A ESCONDER KARINA... COMO LO VAS A HACER? 

Jajajaja, No, lo que quiero es difundirlo, que esté en todos sitios, por 
eso escribo, para que fácilmente, pueda encontrarlo. 

Pero a tu pregunta, si yo tuviera un hij@, le aceleraría en su 
conocimiento, además si fuera mi hijo, si me hubiera elegido para 
reencarnarse en forma de mi hijo, estoy convencida de que estaría 
preparado o que en caso de no estar preparado o no querer mis 
conocimientos, escogería a otra madre. 



Los niños son muy sabios, para ellos no es extraño saber que nos 
reencarnamos, de hecho, en muchos casos, son ellos mismos los que 
nos hablan con naturalidad de sus vidas pasadas con frases como 
"ésta es la casa más bonita que he tenido... eres la mejor madre que 
he tenido... cuando yo era grande hacía tal cosa..." Muchos de ellos 
recuerdan otras vidas, luego poco a poco las vamos olvidando para 
meternos de lleno en la vida actual y poder trabajar lo que hemos 
venido a trabajar. Por eso, les contaría todo lo que se con naturalidad, 
incluso compartiendo mis dudas. Les diría, ésto es lo que yo creo, pero 
les daría la libertad para creer en otra cosa distinta. 

Hablar de los sueños con los niños es una forma preciosa de 
conocerles y avanzarles, dar soluciones a sus sueños es una forma 
mágica de superar sus miedos o sus problemas. No olvideis que los 
niños son muchas veces los seres que están más conectados. 

Gracias Karina! 

 


