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Artículo 7.

LA INTUICIÓN Y LOS DONES EXTRASENSORIALES; EL NUEVO HUMANO.

El ser humano está evolucionando, esto ya es una realidad tangible, no hay nada más que ver a
las nuevas generaciones lo que son capaz de hacer incluso con cortas edades. Este fenómeno
viene a mostrarnos que ya venimos y tenemos un potencial, en su mayor parte desconocido, que
si lo dejamos salir puede llevarnos a hacer cosas increíbles. Pero resulta que aunque venimos con
él  de  serie,  ese  potencial  se  va  mermando  con  una  educación  basada  en  el  miedo  y  los
condicionamientos así como por unas normas y patrones establecidos bastante restrictivos, que
lejos de sacar nuestro potencial y mejor versión nos están alejando de ella y encima nos están
limitando. 

Algo natural y que forma parte de nuestro potencial es la intuición. La intuición es esa capacidad
interna que todo ser humano tiene y que nos ayuda tanto a guiarnos, como a conocer o percibir
sin  que intervenga la  mente o la  razón en ello.  Esta capacidad puede ayudarnos en nuestra
supervivencia; nos puede avisar de algún suceso con el fin de que sea evitado o nos genere un
daño menor del que podría ser, nos guía en el camino hacia donde sí debemos ir por nuestro
mayor bien, nos da información sobre el otro para así poderle ayudar, etc...
La intuición o también llamada “corazonada” nace de ahí, del corazón. Es la manera en la que el
alma se comunica con una parte de nosotros que está en este nivel de conciencia donde opera la
mente-ego, y en el cual es muy fácil que nuestra vida sea manejada por los miedos más que por el
Amor. Por eso a través de la intuición podemos obtener información muy valiosa para nuestra guía
y vida, así como para la de otros. Ella es la puerta de acceso a niveles más sutiles donde la
información es más “pura”, ya que viene del Amor, y no ha vivido la intoxicación de haber pasado
por nuestro filtros mentales llenos de miedos.

¿Qué ha hecho que nos desconectemos de la intuición? 
La falta de conexión con nosotros mismos, simple y llanamente. Estamos tan desconectados de
nuestro cuerpo y de nuestro corazón y tan enfocados en el afuera, que aunque desde nuestra
intuición  nos  está  llegando información  muy valiosa  ni  siquiera  nos percatamos de ella.  Sólo
volviendo a conectar con nuestro centro del corazón podremos escuchar la voz que de él sale y
que continuamente nos está guiando en el camino hacia la felicidad.

Dentro de ese potencial  humano oculto,  pero que ya está en vías de desarrollo  para que se
despliegue  plenamente  y  se  empiece  a  normalizar,  se  encuentran  los  dones  o  capacidades
extrasensoriales. Estas capacidades nos permiten recibir información sin usar los sentidos físicos
necesariamente. Entre las diferentes ”nuevas capacidades” que existen, podemos hablar de la
clarividencia (capacidad para ver más allá de lo tangible), la clariaudiencia (capacidad para oír
mensajes  de  otros  niveles),  la  psicometría (capacidad  de  percibir  a  través  del  tacto)   la
telepatía (capacidad para comunicarse o conectar con los pensamientos, emociones o deseos de
otra persona en la distancia), la  telekinesia (capacidad para mover objetos sin tocarlos) o la
regresión (capacidad para ver  recuerdos incluso previos  al  nacimiento,  volviendo a revivir  la
emociones y pensamientos de entonces. Se puede dar de manera inducida a través de la hipnosis
o de forma espontánea).



Nuestra capacidades extrasensoriales están muy abiertas cuando somos pequeños; de hecho hay
niños que ven luces, seres como hadas y duendes, personas que murieron. Otros no los ven pero
los perciben, los sienten o los escuchan. Esto es algo normal, el niño por ello no se está volviendo
loco  es  más,  si  cierra  su  capacidad  por  miedo  o  porque  los  adultos  no  saben  ayudarles  a
gestionarla ésta le puede generar graves desequilibrios internos en un futuro, bien sean físicos o
mentales.

Antiguamente tener estas capacidades era visto como brujería o algo maléfico simplemente por el
hecho de que no había una lógica que le diera una explicación a estos fenómenos, por lo que no
se entendían y lo que no se entiende da miedo, ya que no tenemos control sobre ello y encima
nuestro  “poder”  se  puede  ver  amenazado.  Por  ello  mataban  y  asesinaban,  sobre  todo  a  las
mujeres, que eran las que más manifestaban estas cualidades.
Pero que no se pueda demostrar o ver, de forma tangible, no significa que no exista. Hace ochenta
años no se podía demostrar la existencia del ADN, eso no significa que no existiera, influenciara y
formara parte de nuestra realidad.

Todo este  potencial  se abrirá  a  medida que sanemos nuestra  energía  femenina,  la  cual  abre
nuestro  centro  del  corazón.  La  energía  bloqueada  en  este  centro  ,  también  llamado  chakra
Anahata, una vez liberada subirá a los centros energéticos superiores (chakra laríngeo, chakra del
tercer  ojo  y  chakra  corona)  abriendo  éstas  y  otras  facultades  más.  La  sanación  de  nuestras
energías femenina y masculina irá abriendo éste y otro potencial de manera progresiva, sana y
saludable ya que tendremos la conciencia tanto para saberlo gestionar como para dar un buen uso
de él.
Estos dones cambiarán la forma de relacionarnos, puesto que si  podemos percibir información
oculta ésta dejará de estarlo con lo cual no se podrá mentir, manipular o intentar engañar al otro,
ya que todos éstos son comportamientos que nacen del miedo y no del Amor y no son propios de
nuestra  naturaleza  espiritual,  que  es  en  esencia  sólo  Amor  Incondicional.  Por  lo  tanto,  las
relaciones serán mucho más transparentes o cristalinas, empáticas y amorosas. Ya que recibir o
percibir esta información oculta nos servirá para ayudar al otro desde una conexión mucho más
profunda y como no, desde el Amor.

Cada  vez  son  más  las  personas  que  están  abriendo  sus  capacidades  extrasensoriales  o
desarrollando  y  potenciando  su  intuición,  por  lo  tanto  creo  que  es  momento  de  empezar  a
normalizar estas cualidades y dejarlas de ver como algo extraño a lo que hay que temer. Hay
gente que viene con algunos de estos dones ya desarrollados, esto es así porque los necesitan en
su misión aquí. Otros en cambio, los irán desarrollando y usando en su misión a medida que
evolucionen interiormente sanando sus energías femenina y masculina.
Querer abrir estas capacidades de manera forzada y sin realizar un trabajo interior que las vaya
dejando salir  de manera progresiva  como para  poderlas  gestionar,  sólo  producirá  un  bloqueo
importante en la persona a todos sus niveles. 

Trabaja en desbloquear tus miedos, eso hará que se abra todo tu potencial y que sepas
gestionar el que ya tienes. Úsalo para ponerlo al servicio de algo más grande que tú y
en beneficio de los demás. No tengas miedo de tu potencial,  de tus capacidades o
dones...
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