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INTRODUCCIÓN

Este libro está “crudo” porque no hay retoques, no hay un artista 
gráfico detrás para hacerlo más bonito. Lo llamo “crudo” porque en todos 
los dibujos se pueden ver mis nervios, mi estado emocional, mis buenos y 
malos momentos, etc... En cada trazo. 

Tampoco he usado cosas “artificiales” como programas o herramientas 
de dibujo por ordenador. Solo papel dibujo, lápices de colores, un sacapuntas 
(nuevo), unos buenos rotrings y un borrador tamaño XXL.

Y, a pesar de los “fallos”, sé que te va a encantar porque está hecho con 
el corazón y con muchas ganas de compartir información valiosísima que te 
puede cambiar la vida.

“Espiritualidad para MetaNovatos” está a caballo entre la espiritualidad 
y la ciencia: a nivel cuántico, ese nivel invisible al ojo y no por ello 
inexistente. Porque ahí es donde ocurre todo.

MetaNovato es un término resultante de la fusión de las palabras 
“MetaNova” y “novato”. “MetaNova” es un término inventado por uno de 
mis mejores amigos, por mi hermano del alma Sirilyael y que es el resultado 
de la fusión (a su vez) de las palabras “METAmorfosis” y “NOVA” 
(que significa “nuevo”). Juntas dan lugar a algo así como “lo nuevo que 
transforma” o “la transformación a través de lo nuevo”. “Lo nuevo” somos 
nosotros, los índigos, los cristal, los diamantes, los arcoíris, etc... Esta 
palabra reúne a todos estos seres excepcionales, a todos los nuevos humanos 
que hemos nacido en este periodo de la historia de la Tierra para, de una 
vez por todas, instalar la paz y la unión entre los seres humanos y el planeta 
Tierra. 
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Aquí estamos, leyendo esto, toda la nueva generación de humanos que 
han venido a cambiar el planeta: “No se cambian las cosas luchando contra 
lo viejo, sino creando lo nuevo usando como base lo viejo”.

Eso es lo que hemos venido a hacer a la Tierra los metanovas.

He alargado la palabra hasta crear el término metanovatos porque, 
aunque muchos metanovas (los índigo sobre todo) ya estamos ubicados en 
la edad adulta, nos han programado de tal forma que nos es difícil cumplir 
con nuestras misiones. Lo que hace que sigamos, a pesar de la edad de 
algunos, siendo novatos en temas de espiritualidad.

Otras personas que se sienten atraídas por esta nueva forma de pensar 
y de ver la vida, pueden ser metanovas o no, no importa. Lo importante es 
que su alma busca una base sobre la que apoyarse para impulsarse hacia 
arriba, hacia una vida más elevada, más serena, más bella y para conseguir 
la soberanía que saben que tienen en su interior, pero que no saben (aún) 
cómo sacar a la luz.

Este libro es para todos nosotros.

Todo lo que comparto contigo es para que recuperes tu soberanía y, 
por lo tanto, el control de ti mismo y de tu vida. Aquí podrás re-aprender 
las cosas que harán que vuelvas a ser SOBERANO de tu vida, volverás a 
ser consciente y responsable, te despertarás a la verdadera realidad de este 
mundo... Y encontrarás 24 enseñanzas que te invito a poner a prueba CADA 
DÍA: valídalas tú mismo con tu experiencia. No las tomes por ciertas o 
válidas solo porque están escritas, ponlas a prueba, experimenta con cada 
una de ellas y comprueba por ti mismo qué te funciona y qué no. Después, 
si la enseñanza es válida para ti, intégrala en tu día a día; si no es válida 
transfórmala, adáptala a tu propia energía.

“Todos tenéis una pieza del puzle en vuestro interior, así que, aportad 
aquello que sabéis”.

Espero humildemente, que de algo te sirva para mejorar tu vida. 
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Para que la lectura de este libro te resulte más amena, he creado a Carla 
que te acompañará a lo largo de toda esta aventura literaria. 

Es una especie de álter ego precioso que dibujé casi sin pensar y que, 
de inmediato, generó una energía bonita, serena y didáctica. Espero que te 
guste ver a Carla tanto como a mí dibujarla y que mis ilustraciones consigan 
grabar en tu mente estas valiosas enseñanzas.

Los dibujos son lo que mis Guías me han animado a llamar “Esquemas 
Simplificativos”, es decir, pequeñas ilustraciones que resumen la enseñanza. 
Mi estilo es manga, infantil y lleno de colores, así me salieron del corazón. 
Espero que te gusten, te resulten fácil de entender y te ayuden a memorizar 
los capítulos sin esfuerzo.
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Capítulo 1

Meditación de Anclaje a 
la Tierra

¿De quién aprendí esta enseñanza? De Aurelie Pech: 
www.bienvenueenarcadie.com
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Con los pies bien asentados en el suelo, Carla (de pie o sentada) 
visualiza cómo sus raíces se hunden en el suelo y penetran hasta 
dentro del núcleo de la Madre Tierra. 

Ella, la Madre Tierra, proyecta su energía hacia el Sol envolviendo 
en ella a Carla. El Padre Sol, a su vez, responde con otro rayo de 
energía de calor y seguridad con el que envuelve no solo a su hija 
Carla sino también a su amada Tierra.

Carla queda bañada en puro amor, calor, calma y seguridad. Se 
siente reconfortada, amada y con salud, en comunión y armonía con 
el Universo.

Siempre que te sientas descentrado, agobiado, etc., puedes hacer 
esta meditación.

Antes de comenzar tus oraciones/meditaciones de la mañana o de 
la noche, esta meditación de anclaje a la Tierra es una buena manera 
de preparar y calmar el cuerpo y el espíritu.

Primero, vamos a la base: ¿qué significa “anclaje”? Según el 
diccionario de la RAE es “la acción de sujetar firmemente la nave al 
suelo”. La nave eres tú, el hermoso barco con el que navegas por este 
“océano de infinitas posibilidades” (Deepack Chopra) que es la Vida.

Segundo, ¿por qué anclarse? Porque la reconexión con nuestra 
Madre Tierra nos aporta lo mismo que la conexión con nuestra madre: 
calma y amor. Además, el Padre Sol, al igual que nuestro padre, nos 
aporta calor y seguridad. Todas esas cosas son imprescindibles para 
crecer sanos, fuertes, seguros y llenos de amor por nosotros mismos 
y todo lo que nos rodea. Porque, aunque seamos adultos, o estemos 
en camino de serlo, nunca dejamos de ser niños y nunca dejamos 
de necesitar calma, amor, calor y seguridad. ¡Por muy mayores que 
seamos!
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I.  Meditación de Anclaje a la Tierra

Esta meditación es muy sencilla y puedes crear la variante que 
tú quieras, aquí está la base:

1-En una postura cómoda (puede ser tumbada, sentada en una 
silla o en la clásica postura del loto) respira profundamente 3 veces 
(no dudes en bostezar);

2-Imagina que de la planta de tus pies salen unas raíces luminosas 
que se adentran en la Tierra y llegan hasta su núcleo. Algunas de 
las raíces se introducen dentro del núcleo, otras quedan amarradas 
profundamente en la Tierra.

3-La Energía de la Tierra sube por tus raíces llenando tu cuerpo 
de luz y, a la vez, todo el planeta manda una columna de luz, que te 
envuelve, hasta el Sol. El Sol responde mandando hacia la Tierra 
otra columna de luz mucho más grande que os envuelve a la Tierra 
y a ti.

Esta es la meditación de anclaje a la Tierra. Muy sencilla y 
potente. Ahora tú puedes añadir lo que más te guste: dentro de la 
columna de luz puedes rezar una oración o cantar un mantra (ver 
capítulo “Mantras, pág 19, puedes provechar para reequilibrar tus 
chakras (ver capítulo “Chakras”, pág 69), pedir algo, dar las gracias 
(ver capítulo “Dar las Gracias”, pág 135), tomar consciencia de un 
concepto, asimilar una enseñanza o, sencillamente, para quedarte 
ahí, dentro de la poderosa columna, bañado por la luz y respirando el 
dulce prana que te rodea.

Al salir de la meditación da las gracias, siempre.

Esta meditación me reconectó al planeta de forma potente (e 
inmediata). Vivo cerca de una reserva natural y hacer esta meditación 
en plena naturaleza es una verdadera gozada. Una verdadera 
bendición.
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Capítulo 2

Mantras

¿De quién aprendí esta enseñanza? De Snatam Kaur: busca en 
YouTube “Snatam Kaur”

A veces a Carla le cuesta meditar: su mente se distrae y empieza 
a pensar en cosas que la sacan de su concentración. Los mantras la 
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ayudan porque son frases que, escuchadas en bucle, crean un estado 
hipnótico y de concentración muy fácil de mantener.

Puedes escuchar los mantras mientras meditas de forma 
tradicional o en acción (la meditación en acción es meditar mientras 
corres, cortas la verdura, trabajas, etc.). Puedes cantarlos en voz alta, 
repetirlos mentalmente, oírlos con los auriculares puestos o a todo 
volumen (respetando a los vecinos).

Es importante las veces que se repite el mantra: desde 3 hasta 108 
veces o más.

En YouTube tienes muchos para elegir, algunos acompañados de 
imágenes sublimes que te llenan los ojos de belleza y los oídos de 
gozo: pasas un rato rozando el Cielo.

Snatam Kaur, Deva Premal y Miten, Nirinjan Kaur y Sudha son 
algunos de los artistas más conocidos en el mundo del mantra, pero 
hay muchísimos que, seguro, encontrarás fácilmente en internet.

Un mantra puede ser también una oración o una afirmación 
positiva repetidas de forma rítmica, acompasando la respiración con 
las palabras. Lo glorioso es que cada uno de nosotros puede crear su 
propia canción. A continuación, te propongo algunos mantras para 
que vayas practicando. Puedes crear tú mismo tu propia melodía, 
usar una ya existente o teclear en el buscador de YouTube el nombre 
del mantra y disfrutar con las creaciones de tantos buenos artistas:

-”ONG NAMO GURU DEV NAMO”: quiere decir “Yo hago 
reverencia ante el Creador y el Maestro Interior”.

-”SO HAM”: quiere decir “Yo Soy”. “So” inspirando, “Ham” 
expirando. Este mantra solo se repite mentalmente.

-”OM”: Es el Sonido Primordial, el Sonido del Universo.
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-”ARDAS BHAI, AMAR DAS GURU, AMAR DAS GURU, 
ARDAS BHAI, RAM DAS GURU, RAM DAS GURU, RAM 
DAS GURU, SACHI SAI”: Mantra para dejar ir, para soltar los 
cabos que te atan a tus barcos fantasmas (ver capítulo “Dejar Ir/ 
Soltar Cabos”, pág 153).

-”Estás a salvo, eres amado, eres sabio”: O cualquier otra 
afirmación que colme de amor a tu niño interior (ver capítulo “El 
Niño Interior”, pág 39) o que reprograme tu inconsciente con nuevas 
creencias beneficiosas (ver capítulo “Trabajo de Alma”, pág 107). 
También pueden ser oraciones reconfortantes como el Padre Nuestro 
o una oración que te inventes dedicada a tu santo predilecto.

-”OM TARE TU TARE TURE SVAHA”: Mantra dedicado a 
Tara Verde, deidad búdica representada como una joven mujer de 
piel verde y que acude al socorro de quien la invoca con este mantra. 
“Tara” significa “Estrella” o “La que Ilumina” y el color simboliza 
una cualidad, en este caso la ayuda y el socorro (para saber más 
sobre Tara Verde: www.semilladeestrella.wordpress.com)

Cuando era adolescente era bastante “culo inquieto” y me 
costaba quedarme quieta más de 10 minutos. Cuando descubrí los 
mantras logré, poco a poco, quedarme más tiempo en meditación; mi 
“nervio nervioso” se calmó y algunos (como el mantra para dejar ir) 
remodelaron mi mente.

Por propia observación puedo asegurarte que la hipnosis que 
proporcionan los mantras cambia la química y la estructura cerebral 
y, por extensión, la personalidad (el ego, la máscara que los demás 
perciben de mí; ver capítulo “Las 5 heridas del Alma, pág 125) que 
se diluye y vuelve a fusionarse con el Espíritu Físico (ver capítulo 
“Estructura de Luz”, pág 137).



23

Capítulo 3

El Juego de las 3 preguntas

¿De quién aprendí esta enseñanza? De Teal Swan:  
www.tealswan.com

Carla te propone un Juego divertidísimo. Con él, puedes saber, 
con 3 sencillas preguntas, qué esperar de la persona que tienes 
delante.
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En apariencia, son 3 preguntas simplonas (tu animal, tu color 
y tu estado de agua favoritos), pero cuyas respuestas proporcionan 
información muy valiosa e instantánea sobre la persona que quieres 
conocer. Estas respuestas deben ser PROFUNDAS, eso quiere decir 
que no valen las repuestas tipo: “Me gusta el azul porque es bonito” 
o “Me gustan los patitos porque son una monada”. Unas respuestas 
más adecuadas serían “Me gusta el azul porque cada vez que me 
visto con una prenda de este color me siento en calma” o “Me gustan 
los patitos porque son todo amor y ternura”. Ahora bien, ¿qué quiere 
decir “estado y/o cuerpo de agua”? Los estados del agua son fáciles: 
sólido, líquido o gaseoso. Los “cuerpos” de agua son las distintas 
formas en las que podemos disfrutar de ella: el mar, la ducha, los 
cubitos de hielo, la nieve y un larguísimo etcétera.

Antes de seguir leyendo, contesta a las 3 preguntas que te formula 
Carla...

¿Has contestado a las 3 preguntas? Pasemos pues a su 
interpretación:

1-Primera pregunta- “¿Cuál es tu color favorito + 3 razones 
profundas de por qué te gusta?”: estas respuestas indican cómo se 
ve la persona a sí misma. Imagina que has contestado que te gusta 
el azul porque vestir ese color te LLENA DE CALMA, porque te 
recuerda a todo LO DIVINO Y ESPIRITUAL y porque ese era el 
color de la MANTITA DE BEBÉ EN LA QUE TE ENVOLVÍAN 
TUS PADRES. esto quiere decir que tú piensas de ti mismo que eres 
una persona llena de calma, divina y espiritual y nostálgica (alguien 
que recuerda el color de su mantita de bebé y el cuidado con el que 
le envolvían sus padres añora esos momentos, siente NOSTALGIA 
de aquello).

¡Es, en efecto, una muy buena técnica para romper el hielo y 
entablar una conversación estupenda y que, además, te llevará a 
conocer mejor a las personas con las que te juntas! No dudes en 
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hacer este Juego con tus nuevas amistades, así cogerán confianza y 
ellas también te conocerán a ti.

Esta es una posible interpretación. Para conocer la interpretación 
correcta deberás hablar con tu interlocutor de esto e ir afinando, pero, 
como ves, dentro de las respuestas están casi palabra por palabra, 
las interpretaciones.

Si una persona no contesta a esta pregunta poniendo excusas 
como “No sé”, “Ahora no sabría qué decirte”, etc..., o da respuestas 
superficiales o tontorronas, a pesar de insistir en la necesaria 
profundidad de las respuestas, o en vez de dar 3 respuestas da solo 1 
o 2, entonces, esto indica que esta persona NO QUIERE O LE DA 
MIEDO conocerse a sí misma, no quiere, no puede o le da miedo 
PROFUNDIZAR en su interior. También puede darle miedo a que 
TÚ profundices, que en realidad no quiere que la conozcas (aún) tan 
profundamente. De ahí que se insista tanto en la profundidad de las 
respuestas.

Por ejemplo, cuando probé este Juego con uno de mis amigos, 
este me contestó: “Me gusta el azul pitufo porque me llama la 
atención.” “Y, ¿qué más?”, le pregunté, “Nada más... no sé qué 
más.”. La interpretación de esto es que mi amigo es consciente de 
que es una persona que LLAMA LA ATENCIÓN (y es cierto porque 
es un hombre alto y bien parecido), pero nada más, no quiere o no 
puede ver nada más de sí mismo. Poco tiempo después me confesó 
que tenía un diálogo interno muy alienante que le volvía loco y 
que interrumpía a propósito (no profundizaba en él) para “auto-
anestesiarse” con los videojuegos y el cine de acción.

2-Segunda pregunta- “¿Cuál es tu animal favorito + 3 razones 
profundas de por qué te gusta?”: estas respuestas indicarán cuál es el 
tipo de pareja que prefiere la persona. Si a esta persona le gustan 
los patitos (siguiendo con el ejemplo de más arriba) porque son todo 
amor y ternura, porque son divertidos y con sus travesuras le hacen 
reír, y porque al tacto son suaves como el algodón, entonces, la 
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pareja ideal para esta persona debe ser TODO AMOR Y TERNURA, 
DIVERTIDO, HACER REÍR y SUAVE, es decir, alguien con tacto 
en sus modales o muy cuidadoso a la hora del contacto físico.

Si una persona no contesta, contesta a medias o de forma superficial 
a esta pregunta, esto indica, al igual que en la pregunta anterior, que 
no lo tiene claro, que aún no tiene la suficiente experiencia o que su 
ideal es ficticio (por ejemplo, personas que idealizan a un actor/actriz 
y pretenden que esa idealización sea su pareja perfecta).

3-Tercera pregunta- “¿Cuál es tu estado y/o cuerpo de agua 
favorito + 3 razones profundas de por qué te gusta?”: las respuestas 
a esta pregunta desvelan cómo vemos las relaciones sexuales. Igual 
que en las dos preguntas anteriores, la interpretación está dentro de 
las respuestas; aquí tienes otro botón de muestra: una persona a la 
que le hice este juego me respondió que le gustaba el agua sólida en 
forma de nieve porque, para ella, eso era algo EXÓTICO, que NO 
TENÍA OPORTUNIDAD DE EXPERIMENTAR A MENUDO y que 
LE GUSTABA MIRAR. Así que, para esa persona, el sexo es algo 
exótico, que no está demasiado presente en su vida y que, además, le 
gusta de mirar. Le pregunté si tenía algo de “voyeur” y, asombrada, 
me contestó que cómo demonios habían podido averiguar ESO que 
JAMÁS le había contado a nadie.

Sorpresas te da la vida... Hacerme este juego a mí misma, me hizo 
descubrir que pensaba cosas muy hermosas de mí misma y que no me 
conformo con cualquier hombre para compartir mi vida. Este juego 
es fantástico para conocer, a grandes rasgos, a una persona: sirve 
para ver lo que opina alguien de sí mismo, su grado de egocentrismo 
o de altruismo, para atisbar si sois la pareja ideal el uno del otro o 
si se está lejos de ese ideal, y da la oportunidad de ser sinceros, de 
abrirse, de sembrar una semillita de confianza. 

Este juego elimina el ego de la ecuación al contestar abiertamente 
a preguntas, en apariencia, inocentes.
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Recuerda que no se trata de JUZGAR a las personas si no de 
CONOCERLAS.
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