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Las notas escribe Ida Sara Keltnerova, que está haciendo el papel del espejo de los chamanes.

Anotación:
Estoy sentada, tengo calor por todo el cuerpo, necesito respirar mucho y decido entrar en la dimensión,
que me va a ayudar a ver lo que estoy sintiendo, pero no soy capaz de expresar. No soy capaz de expresar
lo que se trata del coronavirus. Me conecto a todos los protectores, que percibo. A todos que me están
acompañando y llevando a este viaje. Siento como mis hombros, brazos y pecho están pulsando. Me
pregunto: ¿Por qué lo estoy haciendo? Para quién? Sería tan fácil solo estar permaneciendo relajada y en
la experiencia de Vacío, en el Brillo del Vacío y ayudar al máximo de esa manera. La llamada es muy
fuerte.
Ayer (9. – 10.3.) se me reveló una conexión que no me dejó en paz. Me siento competente para hacer el
viaje de los chamanes…. actuar de esta manera para la iluminación y realización de todos los Seres.
Difundir COMPASIÓN, Amor… Así soy. Es mi habilidad de meditación, habilidad de viajar entre las
dimensiones y tiempos sin la necesidad de las medicinas de los chamanes. En esta vida, no tengo
experiencia con ellas (con la medicínas de chamanes).
Voy entrando. Me salta en la menta el mapa, que ayer me había mandado mi hermana Dagmar. Es el
mapa que muestra como se difundía la peste en el siglo 14. Empezó en el año 1330 y escriben que empezó
en la misma provincia de China como ahora!!! Y viajando, la peste llegó en un par de años a toda Europa,
ante todo a Italia. Así que ahora es la copia de la misma situación de como hace 690 años y a mí se me
ocurre la pregunta, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué me quieren decir? ¿Qué debo de ver? ¿Qué debo de
saber?

Siento, que para poder ver este espacio, necesito sentir la conexión con todos, que en la Tierra mantienen
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la vibración del paso a „nuevos“ tiempos. Mejor dicho a la Puerta, dimensión, que se está abriendo de
nuevo a los Seres humanos. Ahora estoy sintiendo la conexión.

el fuente del mapa: flipsnack.com, el autor: Roger Zenner

Siento, que para poder ver este espacio, necesito sentir la conexión con todos, que en la Tierra mantienen
la vibración del paso a „nuevos“ tiempos. Mejor dicho a la Puerta, dimensión, que se está abriendo de
nuevo a los Seres humanos. Ahora estoy sintiendo la conexión.
Siento gran presión en el cerebro, en la parte de la fontanela. Hasta que siento calor en esta parte. Siento
con mucha intensión a mi cuerpo femenino y gran concentración. Escucho estas palabras: „Tú, cuando
pones tu atención a un lugar, si que vale la pena.“ Hay tanta energía de fe y levedad que está llegando de
los protectores, de Los, que me están tan cercanos. Sí. Mi energía subió y me doy cuenta de una intención
muy clara: „De la Compasión ir a ver, lo que debo ver. Ver la situación. Traer el mensaje“.
Tiempo y Espacio. Estoy viendo la historia de la humanidad, la relación a los cuerpos, a la vida, a la
concepción de los hijos, al nacimiento, a la muerte, mejor dicho al proceso de la muerte, al valor de la
vida humana!!! Y siento como toda la raza humana se envolvía y hundía en los tiempos oscuros, de los
que ahora estamos saliendo. ESTAMOS SALIENDO!!!
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Esta salida, salida „DE“, hay que tener en cuanta cada momento. Claridad. El recuerdo al tiempo,
cuando sabíamos, o algunos no sabían, que estabamos viviendo el ritmo de olvido y envolviéndonos.
Ahora esta pasando el proceso al revés, la revelación (en griego apocalipsis).
Mi cerebro está vibrando todavía más. Estoy en el estado de percepción muy sutil. Siento el peso de mi
cerebro, mi cuerpo está brillando. Mi cuerpo físico está pequeñito. Está dentro de mí. Yo soy el brillo. Me
extiendo. Entrar „en“ significa extensión!
Al mismo tiempo me doy cuenta, de que basta con darse cuenta de no-existir y … no soy. Todo es el
sueño, también „yo“. Ningún peso. Nada, todo cambia. Conciencia cuántica – ¿así se llama ahora? Yo lo
conozco como práctica avanzada de meditación. Sí, las investigaciones scientíficas llegan a los
conocimientos de los Maestros… La raza humana hizó gran avanze en esto.
Pero debido al mensaje sobre el pánico, miedo y caos… Para la COMPASIÓN y curación, para el
entendimiento del poder de darse cuenta de que todo es PASAJERO y no estar aferrado… estoy en
camino para ver y dar a la gente la noticia sobre algo, que quiere estar revelado.
Eso causa la pesadez del cerebro, la pesadez del cuerpo. Es un juego en cual estamos existiendo, en el
tiempo y espacio. El estado del juego a causas y efectos, que para muchos es tan real. Y que es para
muchos al mismo tiempo tan desconocido. Las experiencias humanas son tan diferentes. Y todas
pueden estar integradas al Amor. A la Conciencia de la Compación, de que todo es Pasajero y Noviolación.
Ahora estamos pasando por la repetición… (en checo existe un dicho – la repetición es la madre de la
sabiduría… y el padre del crecimiento. Así como lo estoy enseñando ya varios años) … 1330. ¿Cómo eran
las relaciones en Italia? ¿Cómo eran las relaciones en Europa? ¿Cómo eran las relaciones en China?
¿Cómo eran las relaciones con la Esencia de Sí mismo? ¿Quién se ocupaba de la conexión con la Esencia
(el Dios)? ¿Quién tenía la conexión directa? ¿Y quién se ocupaba del comercio? ¿Comparaciones? ¿Deseos
por el poder? ¿Cómo era el cuidado conciente de los cuerpos humanos? ¿Quién tenía en sus manos la
curación? ¿Cómo los países individuales, los imperios, los estados municipales vivían la humildad hacia la
Vida? CÓMO SE RESPETABA LA CURACIÓN MEDIANTE EL ESPÍRITU, LA LUZ… o … ¿cómo
describirlo.. sin la influencia de los religiosos?! ¿Cómo eran los Seres concientes de sí mismo? ¿Cómo
trabajaban con las posibilidades de conocerse y ayudarse así mismo? ¿Cómo se desarrollaba el
conocimiento de: ¿Quién es el Ser humano? ¿Cómo recordamos esta época? 1330-1349… la peste.
¿Quién es capaz de ver las relaciones con hoy en día? ¿Quién ve la repetición?
También en ese tiempo la gente tenía la posibilidad de ver, salir hacia la HUMANIDAD. Muchos de
ellos lo hicieron, pero muchos no. También hoy tenemos la posibilidad de ver y ¿cómo decidimos?
Esto es una pregunta para una mente humana despierta. El entendimiento determina la capacidad. La
capacidad del conocimiento de sí mismo. No de educación, no de los métodos y técnicas aprendidas. Todo
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esto sale de la mente lógica y analítica. ¿Dónde está el sentimiento? ¿Qué quiere decir integridad? ¿Las
relaciones concientes?
¿De qué son de verdad la capacidad y potencial de nuestro cuerpo, nuestro cerebro?
Después de estas palabras puedo relajarme, he pasado por otra dimensión y puedo relajarme y puedo
seguir mi viaje. Extenderme todavía más.
Cómo guía no se me revela ningún ser, sino una imagen – un sentimiento de perla. Siento mi pecho, está
lleno de perlas. Por cierto, todo mi cuerpo está hecho de perlas. Y las perlas se están cambiando en una
esencia rosa y me traen en otra dimensión. Eso es mi protección. Y el olor de rosas, sí, esta dimensión
entiendo muy bien. El espacio de no aferrar y donde todo está pasajero. La Puerta…
Ya estoy fuera de la dimensión humana, fuera de todas las disputas y discusiones. Y, como se llama …
teoría de conspiración. Estoy en el Espacio brillante. Ya ni soy, solo estoy viendo. Y estoy viendo, veo. Veo
la zona de China. Estoy mirando al lugar, donde dicen que coronavirus nació - Wu - han. No sé, que pasó
en China en 1330, pero lo que siento es… NO, necesito todavía más, una dimensión más para saber… Los
gobernadores de esta zona… están haciendo algún ritual que había abierto un portal que siguió abierto.
Lo veo, pero todavía no se ve claramente… mejor lo describo de mis sentimientos. Hay dos niveles que se
entremezclan. Uno de los niveles es que siento alrededor del planeta de la Tierra una capa envoltora. Es
azul brillante y mantiene la calidad de la vida de los Seres y los protege. Es de verdad una capa
envoltora del amor y de la compación. La capa envoltora que mantiene el balance y no tiene la culpa
en como la gente trata de sí mismo. Bien, y la capa está dañada encima de ese lugar, encima de China,
está destruida por algún ritual. Hay otro nivel. El ritual que se había hecho encima de ese lugar, por algún
deseo de tener más poder y control en el mundo. El ritual han hecho más seres y no se daban cuenta de
todo el impacto que iba a tener. Suena aquí la palabra „inhumanidad“. No les interesaba el hombre como
tal. Les interesaba solo el deseo de ganar, tener más y más control.
Ya, ya lo tengo.
Veo, que en antaño había nacido un acuerdo de que las 5 razas humanas van a mantener el balance en
la Tierra y van a mantener la SABIDURÍA sobre el nacimiento del cuerpo humano. Y este acuerdo fue
hecho con Seres de otras dimensiones que luego formaban la capa protektora sobre las planetas. Y
ahora veo concretamente también a la Tierra. La capa envoltora se mantiene a base de ese acuerdo.
Cumpliemiento del acuerdo por parte de cada una!!! de las razas. Y veo, como nació el ritual por el que
la raza „amarilla“ no cumplió su misión. Y la misión era unir, conectar la gente con la tierra, con el cuerpo
y con el movimiento consciente. Mantener este aprendizaje y seguir inspirando en ver el potencial del
cuerpo, en hacer volar al cuerpo. Y esto fue olvidado en esta raza. Se cambió en la tendencia de dominar.
Con el ritual hecho que llevó a dominar los seres que empezaron a llegar o llegan en ese tiempo a China.
Sin la SABIDURÍA se les ofreció el comercio. Ahor estoy viendo a los viajes de Marco Polo… Esos
viajes…en vez de enseñar y pasar la sabiduría, se dejaron llevar por el deseo de poder, querían gobernar y
caeron en el comercio.
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Ahora tengo muchísimo calor, mi cerebro está ardiendo, es muy exigente y difícil entrar en esto. Sentir
todas las consecuencias.
Dejaron de ver a sí mismo y querían más… wow… ahora veo los viajes a China, esos viajes aventureros en
los siglos 11. y 12., y consecuencias de todo esto en el siglo 13., 14., 15. cuando era el movimiento grande
en la Tierra. Ya en ese tiempo iba hacia despertar a los seres humanos. Pero porque una cierta capa dió
vuelta, del cuerpo fuera, llegó el abusamiento de la sabiduría de las razas, para la prosperidad personal…
en ese momento llegó la ola de la peste. Para que los seres humanos se dieron cuenta, qué tiene valor,
qué es sano. Qué es el potencial del hombre. Por qué existe el ser humano. Quién es. ¿De qué está
hecho, cómo se crea?
Y básicamente desde el siglo 14. se creaba nueva oportunidad. La oportunidad, que si la gente desarrolla
de alguna manera. ¿Qué van a hacer con la sabiduría, con los dones? Si se enriquecen por la sabiduría
interna o se abusan mutuamente. Si el viajar toman como posibilidad para dar la vuelta hacia al interior y
el trabajo consigo mismo… si se enriquecen por ellos mismo o a coste de otros.
Y… por eso aquí vuelve a incarnarse montones de almas, que vienen a recordar esto.

…y veo… en esos tiempos murió muchísima gente por los que nadie rezó o no hizo ningún ritual y esas
almas iban a incarnarse otra vez.
Veo…

ahora estamos el la etapa, cuando todos los acontecimientos inacabados salen hacia la

superficie. Los lugares liberan sus memorias. Así que todo está aquí de nuevo y nuestro deber es ver la
relación con el siglo 14. y pensar en todas esas preguntas que he mencionado en la primera capa.
De verdad debemos profundamente pensar en quiénes somos. Qué potencial tenemos. ¿Qué hemos
aprendido? Cómo podemos darnos cuenta del significado primordial y de qué está hecho el cuerpo
humano. ¿Qué es la Esencia de todo? Que todos juntos ahora podemos empezar a darnos cuenta, en la
Compasión y en el Amor, con el coraje cómo debe de ser la muerte de miles sin que nadie deseaba a los
que se van que se vayan conciente. Cómo influye a Tierrra. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo nos damos
cuenta de este contexto?
Hace mucho tiempo que en esa zona fue negada la reincarnación, así que no se contaba con eso. La gente,
las Almas estaban controladas por el miedo. Y en esas zonas todo esto sale a la superficie de nuevo!!!
Y como aumenta la sensibilidad, receptividad, vibraciones, todos estamos relacionados y lo estamos
viviendo de nuevo. Veo a la gente que ahora también están haciendo rituales y ni se dan cuenta de que
causan haciéndolo.
Percibo que la gente ahora pueden pedir, rogar, cada uno en su manera, por la paz de todas las Almas,
Seres,

tiempo y espacio. Pedir, transformar, que se deshagan todos los dolores y horrores. Rituales

insaludables. En todas partes. Cada con sus fuerzas. Desear en el tiempo y espacio, en ese siglo 14. y a los
de ahora que todos los seres se liberen. Pedir! Crear! Practicar! Reposar… en toda la historia de la
humanidad. Soñar concientemente este sueño. Es una ola de las emociones, pensamientos, que salen
ahora a la superficie a mucha gente. Son tan sensibles que lo dejan pasar por ellos y no saben distinguir
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de qué se trata. Veo tantas diferentes capacidades de Seres humanos. Algunos ni saben que tienen el
cuerpo humano. No se dan cuenta de su origen, su potencial, el don de LA VIDA.
Así que… veo una posibilad, una de muchas… poner dentro de toda la situación la Conciencia del
contexto. Empezar a pensar diferente. Empezar a observar más… y darse cuenta más. De que nos toque.
En el sueño, que estamos soñando todos juntos.
El portal, que está abierto encima de China, y no es el único que está insaludablemente abierto en la capa
protektora, se puede cerrar. Por Entendimiento, por el Amor y Compasión. Con la vuelta de la
SABIDURÍA. Para que la raza „amarrilla“ se de cuenta, por cierto que todas las razas se dieran cuenta de
su potencial. De sus dones… jaja… darse cuenta de su color (en esta dimensión es muy intensivo también
el sentido de humor, pero no se traduce fácilmente en las palabras.)
Toda la gente empieza a hacerse sola una raza, porque desaparecen los antiguos ajustes. Las uniones son
enormes. Pero la sciencia muestra todo lo que ya está. Veo que todo está pasando por tener experiencia y
entendimiento. Por eso me invitan a hacer este viaje.
Siento esa frecuencia de ayudarse en diferentes dimensiones. Ayuda en la manera original, que se
caracteriza por darse cuenta del amor, compasión, noviolencia, pero también dándo se cuenta del cambio
y fugacidad.
Todo el cuerpo me está pulsando, la primera chacra, la tripa, caderas.
Y viene la pregunta hacia la gente: „¿Qué estáis haciendo a sí mismo? ¿Os dais cuenta de cómo os
tratáis? Os estáis matando por el trato inconsiente. Consigo mismo, con tecnologías. El coronavirus es
nada en comparación con esto. ¿Sabéis, que causais con vuestro movimiento, vuestro lenguaje, vuestra
mente, que estáis depurando en cada momento? ¿Estáis depurando vuestra mente? ¿Sabéis que es de
verdad el Corazón?
Es un desafío. En esta dimensión yo no puedo hacer nada.
Se trata de todos los seres humanos. Yo os estoy pasando el puente entre el siglo 14. y el de ahora. Y os
traigo las preguntas, que suenan en las dimensiones a donde me dejaron entrar. Por donde me llevaron.
Para que se los pasara en el lenguaje humano. Y otra vez el sentido de humor.
Y también siento una vibración, que estoy traduciendo a la palabra DESPEDIDA. Eso todavía se relata
con el siglo 14. En el nivel de las relaciones en aquel entonces la gente no tenía tiempo de despedirse. Lo
que pasaba en aquel momento con los cuerpos humanos, con el lenguaje, mente.. respiración, pues era
espantoso. Igual como es ahora nuestra relacion hacia los árboles, agua. Inhumanidad. Se me está
enseńando el aspecto de no-despedirse. Esos lugares quedaron llenos de dolor. La gente no tuvo tiempo
de decir „me despido“ o „gracias“ o „te quiero“. Pues, las deudas emocionales y de relaciones que se
habían creado en aquel entonces, de punto de vista de la capacidad mental eran mucho mayores que lo
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que pasó durante las guerras mundiales. Durante las guerras la gente tenía más orientación, más
oraciones y más reconciliación con la muerte. Más educación, sabiduría. Pero en aquel entonces era una
sorpresa increíble, para todos. Como ahora.
Y ahora la antención llega hacia Chequia. La zona en el centro de Europa. Veo el centro de Europa como
la puerta de estrellas, que dentro de sí lleva el gran pontecial del respecto y sensibilidad. El gobierno del
Corazón y al mismo del coraje y rebeliones. Y que es necesario dedicar más atención a esto. Para cambiar
la energía de rebelión hacia a la de demostrar el coraje y fuerza de este centro del Corazón de Europa.
Tenemos una protección muy fuerte que llevan en sí mismo también las palabras de la profesía de la
duquesa Libuše, la sabiduría de los gobernadores del siglo 14. Hay mucha sabiduría y se sabe mucho de
eso. Pero por eso no estoy aquí. Me concentro en lo Básico. Veo una protección fuerte, pero está unida con
acción. Con unirse uno a otro pero sin arogancia. Eso no nos podemos permitir en la puerta de estrellas.
O sí, pero después no va a funcionar la protección. Veo la sabiduría creada aquí por los gobernadores y
sus esposas, hechas por oraciones en el siglo 14. Hechas por la arquitectura sagrada. Así podemos sentir
esa fuerza y transmitirla hacia nosotros mismos y difundirla hacia otros estados. Veo la imagen como al
centro de Europa está goteando sin parar el „néctar“ de la vida de esa capa protektora azul alrededor del
planeta. Cuando estoy hablando de la perspectiva de la existencia… de esta capa está goteando sin parar
este néctar, así qeu hay que darse cuenta de que está goteando sin parar, de que estamos dentro de él!
Que estamos en este azul celeste… en la protección que se le da cualquier nombre y que se difunde a
cualquier lugar. Y como veo, las olas se difunden más, con cada gota se difunde más y otra gota y otra
ola… y veo que está goteando en los lugares donde la gente desean de nuevo vivir el significado original
de la HUMANIDAD. Donde están responsables de sí mismos… y cantan! Están reponsables por SUS
PALABRAS Y MOVIMIENTOS! Se me enseña esto como muy esencial. El hombre fue creado de la
sabiduría universal. De los elementos. De la ceniza de estrellas. Se trata de recordarse y no dudar,
permitirse vivir esta experiencia. Y verse así, hablar consigo así, y pensar de sí mismo de esa manera.
Y lo interesante es, que como lo digo, como LO ESTOY DICIENDO Y ESTOY BRILLANDO, de nuevo
miro el portal encima de China y veo, que se hizo más pequeño. Se está cerrando despacito.
Por mí sigue vibrando la palabra despedida. Ahora percibo la presencia de muchos Maestros y seres
lúcidas que dicen: „La gente no sabe despedirse. Tratan como si la vida no tuviera el fin. Están viendo los
nuevos principios y no hacen los rituales de los finales. Quieren ver lo bonito, pero rechazan ver la
fugacidad. Esto no es el viaje al centro, que es necesario, para que se cumpla con la intención. La
despedida, los finales, el centro. Eso es el desafío. Sin despedirse de la época antigua, sin respeto, que las
antiguas maneras de percibir terminan, sin estar en su centro de cada uno, se ignoran las vibraciones que
pueden ser elevadoras. La gente son Los, que materializan nueva dimensión de la Vida. Mediante ellos
todo esto está pasando. No están solos, pero está pasando por medio de ellos“. Y el discurso sigue: „La
Tierra cumplió con su tarea. Absorbe las pulsaciones del movimiento cósmico, los cuerpos humanos lo
aceptan o no. Todos están atendidos“.
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Veo… a la gente con sus piernas puestas en la tierra que se dan cuenta de que estamos en primavera y
que las fuerzas de la tierra van a brotar. Las plantas y todo crece. La gente es también hecha de esta
fuerza, tienen nuevos cuerpos… se dan cuenta de las capacidades creadoras…. Percibo las prácticas…
hacerse una planta, que por sus piernas recibe la fuerza de la tierra y se da cuenta de su relación con todo
alrededor. Y con todos los seres. Se crean los cuerpos cristálicos. Así que no tiene sentido no desearse
mutuamento el crecimiento, la Vida. Y da igual como se le llame … si la fuerza universal, sexual, terrestre,
estelar, espiritual. El hombre vive de esta fuerza creativa. Él, igual como la Tierra, igual como las estrellas
está hecho de ella. Y tiene el don de darse cuenta de eso. Y eso lo tienen en común todas las razas. El
hombre, sin la unión con esta fuerza destruye a sí mimo.. y a los demás. Esta fuerza no tiene color,
forma… cristálica… el Brillo del Vacío. Se hace la creación de los cuerpos cristalinos.
Así, ahora estoy volviendo. Siento que he traído lo que debía traer. Dejar llegar.
Gracias a ty, Ida, por hacer el espejo de los chamanes.
Gracias a todos los protectores, Maestros.
Todo esto dedico para la iluminación y realización de todos los seres, por su desarrollo sano, para la
armonía del desarrollo de toda la humanidad.
Sofía añade utilizando el vocabulario budista:
Todo el planeta está bajo la protección de Vadžrasatva y los seres humanos pueden hacerse los seres
cristalinos, si se dan cuenta de que encima de ellos están goteando las gotas del néctar azul celeste.
12. 3. 2020 estamos grabando unos vídeos cortos hacia el téma. Siguen pasando cosas… estoy corregiendo
el texto y mejorando la anotación de esta vivencia. Estoy incorporando las palabras de este viaje. Me
siento responsable.

13. 3. 2020 después de despertar me llegan las palabras PERSPICACIA 13.Ahora está completo.

Estas palabras paso como estímulo para otra creación. Confiando en la sabiduría y responsabilidad de
cada uno, quien lo va a leer y se deja inspirar. Mucha gente tiene sus metodos y con sus posibilidades
va a apoyar esta actividad global.
En la unión,
Sofie
(Esta perspicacia puede ser difundida con indicación del nombre de la autora y citando la fuente, en su forma
completa y sin cambios. www.kalyani.cz)
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