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Introducción 
 
 
 
 

Poco se conoce actualmente sobre los Delfines de la Atlántida, excepto que 
eran una parte esencial de la Atlántida y del paisaje Atlantis, y que llevaron a 
cabo las curaciones esenciales y la comunicación con los atlantes. A pesar de 
que he recibido unas cuantas Energías delfinicas, Curación y sintonizaciones, 
yo no era consciente de todo lo que estaba vinculado con los Delfines de la 
Atlántida. Eso era hasta ahora. Los Delfines de la Atlántida, finalmente han 
llegado a compartir este sistema de energía curativa maravillosa con nosotros. 
Se agregará una dimensión nueva a su trabajo de sanación, y facilitará el 
crecimiento espiritual  personal. También trae  una casi  idéntica experiencia 
terapéutica de curación, que los Delfines de Atlántida dieron a los atlantes. Este 
sistema es el mejor para compartir con los sanadores de energía avanzada. 

Carolynn Lloyd 

 
 
 
 

El sistema de los delfines de Atlántida 
 

 
 

La energía de sanación de  los delfines procede de la energía de la Atlántida, con 
ellos obtendrás muchas y nuevas habilidades que incluyen: 
 

 
- Sanación Áurica con los Delfines de Atlantis y sanación a distancia. 

 
- Rejillas de Sanación de los Delfines de Atlantis  

 
- Sanación con Delfín de Luz 

 
- Baño de sanación con Delfines de Atlantis 

 
- Meditaciones de sabiduría y amor de los Delfines de Atlantis 

 
- Sanación Atlante de los delfines para la tierra 
 
- Creando "Larimar" etérico (para el uso en sanación) 

 
-Respiración curativa de Atlántida 

 
-Meditaciones guiadas de Atlántida 
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Acerca de los delfines de Atlántida 
 

 
Los cristales Deva, también llamados Kala, fueron los primeros cristales que nos 
indicaron sobre los Delfines de la Atlántida y su nuevo sistema de curación. Esto 
es lo que decían: 
 

"Los delfines y la energía Atlántida se ha perdido y escondido durante 
muchos años” 

 

Las personas habían olvidado muchas de estas cosas y, por ello, allí, en el 
Mundo, la angustia y la cólera es mucha durante todo este tiempo! Nosotros 
conocemos las energías de muchos siglos y revelamos los viajes de la vida.  

 

Larimar y cristales de los delfines de Atlántida 
 

 
 

 
 

 
 

Larimar  es  un  hermoso  cristal  de  la  nueva  era,  que  a  menudo  ha  sido 
asociada tanto con los Delfines como con la Atlántida. Sólo  viene  de  un  
lugar  en  este  momento-la  República  Dominicana  - por lo tanto, esta rareza 
se refleja en el costo 
 
Deva fue capaz de definir por qué Larimar es un cristal muy especial. 

 
"Larimar  es  una  piedra  sagrada  para  los  delfines,  por  lo  que  respecta 
al   bien!   Es   nuestro   regalo   para   ti,   compartir   este   precioso   cristal 
desde el mar. Es por eso que está tan impregnada de la energía de nuestros 
delfines. 
 
Es rara y es sagrada, y se emplea para nuestros Queridos Trabajadores que 
desean encontrar y utilizar sus habilidades con sabiduría y respeto. 
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Tiene sin duda una gran vibración que sana la mente, sana el cuerpo y espíritu. 
Es el canal perfecto para canalizar las energías de los Delfines porque es de la 
esencia del mar y es espiritualmente ¡pura! Úsala sabiamente. Traerá 
espiritualidad que cambiará la vida, la fuerza, la curación y la sabiduría para los 
que buscan ser guiados por los Delfines. 

 

 
 
Para este sistema,  lo   mejor  es  tener  al   menos  un   pedazo  de Larimar, 
aunque puede utilizarse el Larimar Etérico como sustituto, con los mismos 
resultados. 

 

 
Curación áurica con los Delfines 

 
Los    Delfines    de    la    Atlántida    enviaban    sanación    a    los    atlantes 
a    través de   su  aura,   mientras   estaban   en   el    agua   con    ellos. 
Esto   es   de   una   naturaleza   similar   a   la   energía,   que   se   utilizará, 
en  este  sistema  de  curación.  Los  Delfines  de  la  Atlántida  estarán  con 
usted y sus frecuencias de transmisión pasarán a través de sus manos para la 
sanación mientras se trabaja en la capa del aura del cuerpo de una persona. 
Esta curación se puede dar en persona y a distancia. La curación será 
acordada primero con la persona, preguntándole qué desea sanar o qué desea 
conseguir a través de esta sanación y acordando el día y la hora. 
 
 

La sesión durará, aproximadamente, 20 minutos, y si lo considera necesario, 
deberá hacer que su cliente se sienta cómodo y tranquilo. Puede usar, si lo 
desea, velas encendidas (si es posible con olor a océano), y cubrir a su cliente 
con una manta. En primer lugar, llamar a los delfines de la Atlántida para que 
estén contigo, y coloque el "Larimar" sobre el cuerpo del cliente. Si sólo tiene 
un trozo, colóquelo sobre el chakra del corazón del cliente. En caso de que 
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tenga dos piezas, pones uno en el chakra corona (por encima del cabeza) y 
otro  en  los  pies.  Si  usted  tiene  tres  (es  lo  recomendado), colocarlos  en: 
(corona, el corazón y los pies). 

 
Invite a su cliente a respirar de una manera fácil relajada durante la curación. 
Coloque sus manos suavemente sobre la parte superior de la cabeza durante un 
minuto para comenzar a conectar con la energía. 
 
Comenzará barriendo el aura hacia abajo para que los delfines de la Atlántida 
puedan quitar la energía negativa del cuerpo. Eso es realizado con ambas 
manos (la palma hacia abajo), y barre lentamente hacia abajo (comenzando 
por arriba cada vez) hasta que barra todo el cuerpo (puede comenzar por la 
derecha o por la izquierda). 
 

---------------------> 
---------------------> 
---------------------> 

Entonces, con cuidado, coloque ambas manos (una encima de la otra) sobre 
cada chacra del cuerpo  y comience por el chacra raíz. Trate cada uno durante 
2-3 minutos (podrá sentir la energía que desprende cada punto donde realice 
esta actividad). Después, deberá barrer el aura hacia arriba, de la misma manera 
que lo hizo antes hacia abajo. No importa si usted comienza el lado izquierdo o 
derecho, aunque la armonía es lo mejor. 
. 
 

ß ------------------- 

ß ------------------- 

 ß ------------------- 
 

Después acaricie el aura de la cabeza hacia abajo, con ambas manos y 
haciendo pequeños movimientos suaves oscilantes (el tipo de   movimiento 
como tocar el piano). Tómese su tiempo haciendo esto. Por último, para finalizar 
la sesión ponga las dos manos suavemente sobre los pies uno o dos minutos.  

 

Retire todos los cristales "Larimar" y deje a su cliente descansar (asegúrese que 
los cristales estén calientes). Ofrezca un cristal al agua para que su poder 
energético crezca. Después puede beber el agua. ¡Esto también es muy 
importante! 
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Sanación a distancia 
 

 
 

La curación a distancia con los Delfines de la Atlántida es muy similar al 
período de sesiones curativas que se describen anteriormente.   Para la 
curación, por favor use un muñeco (De peluche de delfín   o similar o un 
peluche cualquiera o una muñeca).  Por favor, asegúrese de haber obtenido el 
permiso antes de enviar cualquier curación. 
 
La sesión de tratamiento es la misma secuencia tal y como se detalla 
anteriormente.  En primer lugar,  conectarse a los Delfines de la Atlántida, y 
luego colocar los cristales en torno al cuerpo (Testigo), dependiendo del 
número de piezas de Larimar que tiene disponible. 
 
Luego, coloque ambas manos en la parte superior de la cabeza del muñeco, 
visualizando como el muñeco es el cliente. 
 

Comience el barrido del aura hacia abajo para que los delfines de la Atlántida 
puedan quitar la energía negativa del cuerpo. Eso es realizado con ambas 
manos (la palma hacia abajo), y barre lentamente hacia abajo (comenzando 
por arriba cada vez) hasta que barra todo el cuerpo (puede comenzar por la 
derecha o por la izquierda). 
 
Tratar a cada chacra con las puntas de dos dedos solamente, de la misma 
longitud en tiempo como en persona (2-3 minutos). 
 
Después  acaricie    el  aura  hacia  arriba,  con  ambas  manos    y  haciendo 
pequeños movimientos suaves, baja hasta los pies. Tómese su tiempo haciendo 
esto. Por último, para finalizar la sesión ponga las dos manos suavemente sobre 
los pies uno o dos minutos. 
 
Retire todos los cristales "Larimar" y deje a su cliente descansar (asegúrese 
que los cristales estén calientes). Ofrezca un cristal al agua para que su poder 
Energético crezca. Después puede beber el agua. ¡Esto también es muy 
importante! 
 
Consulte con su cliente después cómo se sintió, qué ha sentido, Si  es posible, 
es mejor para el cliente descansar mientras se transmite la curación a 
distancia aunque esto no siempre es posible. 
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Redes de cristal curativo 
De los delfines de Atlantis 

 
 

Las rejillas de cristal consisten en colocar un grupo de cristales en posiciones 
específicas, de tal modo, que la energía pueda ser incrementada o entregada 
de un modo poderoso. 
 
UNA REJILLA DE AUTOCURACIÓN. Esta rejilla se forma con cuatro cuarzos 
blanco y un cristal de "Larimar". Esto es colocado sobre el chacra del corazón 
para la curación o puedes sentarte en medio de la rejilla, mientras sostienes el 
cristal de "Larimar" (a la altura del cuello, o como amuleto). 
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Sanación más profunda con cristales 
 
 
 

Esta rejilla es usada para curar a otros, "cosas" (situaciones, manifestaciones) y 
lugares. Esta se forma con cuatro cuarzos blanco, cuatro lemarian y tres de 
Larimar. Esta rejilla se activa así: Coloque el Larimar primero en el centro, luego 
comience desde arriba con el cristal blanco de cuarzo, después con un lemarian, 
cuarzo blanco, lemarian y así sucesivamente. 
 
Puede colocar nombres, fotos o listas con deseos bajo la piedra Larimar durante 
unos días (haz un repaso semanal) 
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Delfines de luz 
 

La meditación de luz del delfín de Atlántida es usada con la utilización de velas 
para levantar la energía de los lugares, quitar el miedo y permitir al Individuo 
sentir como infunde la luz de los delfines. Las velas (pueden ser de cualquier 
color) son colocadas en forma de círculo y utilizadas al menos cuatro (círculos 
de naranja que muestran su posición), y donde es posible, se usan  ocho  (el  
círculo amarillo muestra la posición de las otras 4). Las lamparillas de aceite 
pueden ser usadas. 
 

 
 
 
 

También puedes quemar esencias de océano si las tiene. Por favor, asegúrese 
que las velas están colocadas de forma segura (asegúrese que hay bastante 
espacio para que pueda sentarse sin quemarse). Siéntese en medio, 
sosteniendo un trozo de Larimar y llame a los delfines de la Atlántida. Puede 
relajarse y sentirse a salvo dentro del círculo de luz. Tan sólo respire 
suavemente hacia fuera,... 
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Baño Atlante de Sanación con los Delfines 
 

 

 
 
 

Esta es una bonita manera de recibir la curación Atlante del Delfín y también la 
conexión. Aplicarse un agradable baño de profundas y cálidas aguas. Encienda  
velas,  si  es  posible  de  olores  y  colóquelas  alrededor  de  cada esquina de 
la bañera.  Use sales del Mar en el agua y respire el aire con olor a mar. 

 
Si usted tiene un gran pedazo de Larimar, puede colocarlo en el agua. Relájese 
en el baño, y mantenga su respiración lenta, dentro y fuera de un modo suave y 
relajado. 
 
Cuando esté listo, llame a los Delfines de Atlántida para que estén junto a 
usted y permita que sus energías curativas la impregnen a través del agua. 
Usted  puede  ver  los  delfines,  el  movimiento  de  la  energía  durante  este 
momento de éxtasis. 

Quédese con esta energía el tiempo que necesite. Cuando haya terminado, de 
gracias a los Delfines de Atlantis y apague las velas. 
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La conexión de la sabiduría de los delfines de 
la Atlántida y el amor de los cristales 

 

 
 

Ahora se utilizará un trozo de Larimar para llevar a cabo dos sencillas técnicas 
de conexión de las técnicas de cristal, que le conectará a los Delfines de 
Atlantis.   

 

La conexión de la sabiduría de los delfines de la Atlántida y el amor de los 
cristales. Encuentre un lugar donde no se vea perturbad@ y tenga a disposición 
su pedazo de Larimar. 
 
 

Conexión de Sabiduría 
 

Coloque su Larimar en su chakra del tercer ojo, y cuando se sienta listo llame a 
los delfines de la Atlántida. Pídales que le revelen su sabiduría. Usted puede 
sentir sensaciones, percepciones o visiones, se   reciben en el momento de la 
conexión del cristal, o pueden ser revelados unos días más tarde. Sólo relájese y 
deje que las energías fluyan. Cuando considere que  el  intercambio de  
información ha  sido  completado, quitar el Larimar, y el resto por unos minutos 
(puede usar un pedazo de Cuarzo ahumado de conexión a tierra). Lo mejor sería 
tener un diario para ayudarle a recordar cualquier cosa. 
 

 
 

Conexión de amor 
Coloque el Larimar sobre el chakra del corazón, y ponga sus manos sobre él, 
descansándolas allí. Invoque a los delfines de la Atlántida para que estén a su 
lado, y permitan que aflore su amor por la humanidad para que caiga sobre 
ti, y llene tu aura de amor, como ellos han hecho por todos en la Atlántida. 
Permanezca  con  las  energías  mientras  desee  (ellos  siempre estarán allí 
para ti)   y cuando esté listo, agradezca a la Atlántida, quite el cristal y 
descanse unos minutos. 
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Los delfines de Atlantis y la tierra 
 

Los  Delfines  de Atlantis  han  venido  a  ayudar  a  la  humanidad  ahora para 
curar nuestra Tierra con su energía sagrada y poderosa. Sin embargo, no 
pueden hacer esto solos, y necesitan nuestra ayuda para anclar todas las 
energías de curación. 

 
Sólo tienes que conectar con los Delfines de Atlantis y enviarlos a lugares, 
personas  y situaciones.  Por favor, recuerde darles las gracias por su ayuda 
Usted  puede llevar un  pedazo de  Larimar (o  trozos  de  cuarzo también – 
aunque no será tan fuerte y puro). 
 
Pregúntale a los Delfines de Atlantis, pide su guía y consejo para hacer un regalo 
especial para dar a alguien, o puede ser colocado en un área de necesidad (un 
río, un bosque) 
 

Larimar etérico 
Larimar es un cristal muy valioso, que es un poco caro para comprar debido 
a su escasa disponibilidad. Los delfines de la Atlántida sin embargo, nos han 
traído el don de crear una forma Eterica de Larimar.  La energía no es tan fuerte 
como la de un verdadero pedazo de Larimar, pero es útil para utilizar como 
reemplazo. Sólo aquellos que han recibido la sintonía de los Delfines de Atlantis 
es capaz de crear el Larimar Etérico. La Intención de crear el Larimar Etérico es 
muy importante! El símbolo para el Larimar es el siguiente: 
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En primer lugar, conectarse a la energía de los delfines de Atlantis y con la 
intención de crear una pieza del Larimar Etérico. La parte del símbolo del 
círculo se dibuja, en primer lugar con el dedo índice de la mano dominante. El  
círculo  comienza  en  la  parte  superior. A continuación, se traza la línea hacia 
abajo, y la otra línea va desde la derecha del círculo a la izquierda. 
 
 

Las Bolas de Energía del Larimar 
 

También   puede   crear   con   el   Larimar   Etérico   Energía   (Chi)  esferas, 
que puedan ser introducidas en el cuerpo durante la sanación, y enviada a 
personas o lugares. 

 
El procedimiento para esto es casi idéntico a la creación del Larimar Etérico 
excepto que usted debe tener la intención de crear una bola Etérica con la 
energía del Larimar. Después de haber dibujado el símbolo del Etérico Larimar 
como se describe arriba, tú tienes el símbolo en ambas manos y sientes el 
Larimar Etérico convirtiéndose en una sólida bola de energía, puedes ir 
dándole forma con movimientos circulares de tus manos. 

 

 
 

Respiración curativa de los delfines de Atlantis 
 

Acuéstese en un lugar   tranquilo   donde   no   se   vea   molestado,   y conecte 
con los Delfines de la Atlántida. Usted puede tener un pedazo de Larimar,  o   
usar   un   colgante  de   Larimar,  y   comenzar  suavemente  a inhalar y 
exhalar. Permitir a los Delfines de Atlántida que conecten con su respiración y 
cada vez que respire sienta su curación y la luz. 

 
Enfóquese Completamente en su respiración y permita que su energía sagrada 
bañe su cuerpo con la paz. Quédese con esto todo el tiempo que quieras, 
y   cuando   esté   listo,   tome   algunas   respiraciones   profundas   y   de 
gracias a los Delfines de Atlántida por el don de su respiracion. 



Delfines de Atlantis 14  

Sanación guiada por los delfines de Atlántida 
 

 

Encuentre un lugar cómodo donde no le molesten, y asegurarse de que está 
cómodo. Tener un pedazo de Larimar cerca en caso de usted lo desee, usted 
puede tenerlo en la mano. Poco a poco comience a relajarse y concentrarse en 
la respiración lenta, agradable y relajada. 
 
Lentamente lleve la respiración hacia abajo, y si algunos pensamientos estallan 
en su cabeza, simplemente echarlos volviendo su atención en la respiración. 

 
Cuando esté listo, llame a los Delfines de la Atlántida para   que estén con 
usted. Siempre vendrán a usted cuando se les llame, una vez que acepte el 
regalo  de  su  presencia, ellos  estarán    satisfechos de  que  usted  los  haya 
llamado, y orgullosos de poder compartir sus maravillosos dones de curación, 
una vez más. 

 
Ahora   le   van   a   transmitir   su   amor   y   energías   curativas   mientras 
usted  descansa. Lo  único  que  pedimos es  que  usted  acepte  su  ayuda  y 
curación. 

 
En primer lugar, te das cuenta que hay muchos delfines de la Atlántida a su 
alrededor,   se    deslizan   suavemente   a    su    alrededor,   al    igual    que 
nuestros   delfines   hacen   en   el   mar.   Sus   cuerpos   brillan   con   una 
hermosa luz brillante blanca, y su trato es suave. 

 
Ellos nadan suavemente alrededor de su cabeza y usted puede sentir una 
profunda relajación. Usted se relaja aún más, sabiendo que está seguro y es 
muy querido. 

 
Los    Delfines    de    Atlántida    comienzan    a    nadar    a    lo    largo    del 
cuerpo. La energía que siente hace que se sienta muy tranquilo, y siente que 
todas las energías negativas se van y la tensión que hayas podido sentir dentro 
de ti simplemente desaparece por los Delfines de Atlántida. 
 
Los delfines, mientras nadan por encima de su cuerpo, los miedos y 
preocupaciones también se quitan en este momento, ya que nadan por encima 
una  y  otra  vez,  susurrando en  voz  muy  baja  y  poco  a  poco, eliminan la 
energía negativa y la envían a la Tierra para su transmutación. Su cuerpo 
se siente más ligero aún. 

 
A  continuación,  comenzará  a  notar  que  los  Delfines  han  cambiado  de 
posición, y están empezando a  formar círculos más cerca a  usted. Ahora 
es   consciente   de   que   su   enfoque  ha   cambiado   la   curación,   y   que 
están empezando a trabajar en cada uno de sus chakras. 
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Ellos     comienzan    nadando    alrededor    de     sus     caderas,     sanando 
la totalidad de su chakra raíz a través de luz y sonido. Centran su energía allí 
por uno o dos minutos, y poco a poco van trabajando todo su cuerpo, dándole 
tratamiento a cada uno de sus chakras de la misma manera que en el anterior.  
 
Se siente mucho mejor y mejorando, a través de esta amorosa energía curativa 
que le transmiten los Delfines de Atlántida. 
 
Una vez en la parte superior de la cabeza, dan vueltas alrededor y alrededor, 
creando un halo de hermosa luz Angélica de Delfín alrededor de tu cabeza. Se 
siente mágico, y puede sentir que los bloqueos y los temores de su mente se  
están  retirando,  y  sus  pensamientos  son  cada  vez  más  amables  y más 
ligeros. Usted encontrará que se siente mucho más feliz con el mundo. 

 
Los Delfines comienzan a nadar hacia arriba y   hacia abajo, hacia  los pies, y 
nadan constantemente sobre ti, con mucho cuidado y suavemente. 
 
Tu aura se siente mucho, mucho más grande y llena de luz, ya que estos 
delfines han sellado y sanado. 

 
Lentamente,  los  Delfines  se  mueven  de  nuevo,  se  mueven  lentamente 
alrededor de su cuerpo y se mueven lentamente hacia abajo. 
 
Estas palmaditas a su alrededor, le dan una sensación divertida y agradable. Por 

último, los Delfines tocan tus pies durante un minuto o dos, haciéndole sentir 

hormigueo en todo el cuerpo. 

 
Los delfines se desplazan lentamente, y van tomando distancia mientras silban, 
el silbato es una bendición. 
 
Lentamente nadan tomando distancia. Te sientes un poco triste porque se han 
ido,  pero  sabes  que  siempre  están  contigo,  y  puedes  recurrir  a  ellos  en 
cualquier momento. 

 
Poco a poco, tome su tiempo para volver a este momento y agradezca a los 
Delfines por su precioso don de la curación. 
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Un baño con los Delfines de Atlántida 
 

En esta meditación guiada, podrá nadar con los delfines, los delfines, le invitan a 
nadar con ellos en el mar. Puede que le guste tener un CD del Mar de fondo para 
mejorar su experiencia. 
 
Imagínese, como usted se acuesta en un lugar cómodo, que yace en la playa. La 
arena es suave y cálida y de color dorado. Su cuerpo está siendo calentado 
suavemente con el sol del verano. Hay una agradable brisa que sopla de sobre su 
cuerpo refrescándolo. 
 
Por encima de los sonidos del mar, se empieza a escuchar un sonido diferente, te 
lleva unos minutos darte cuenta de que es el sonido de los delfines. 

 
Usted se sienta y mira hacia el mar, y puede ver un pequeño grupo de delfines 
nadando cerca y se acercan hacia usted en la orilla. 
 
Emocionado, entra en el mar y llega a los Delfines. Al empezar a nadar a ellos, 
usted comienza a observar que estos no son los delfines comunes. Ellos son más 
grandes y sus cuerpos tienen una apariencia reluciente. 

 
Le permiten acariciar su esbelta silueta, y de pronto te das cuenta de que están 
hablando con usted telepáticamente 

 
Se oyen sus palabras en su cabeza, mientras nadan a tu alrededor. Te dicen que 
son delfines muy especiales de la Atlántida, y estamos aquí para enviar curación 
especial, como la que había sido transmitida por ellos a los atlantes hace un 
largo, largo tiempo. 
 
Su energía es muy cálida y cariñosa, y te sientes cada vez más relajado a 
medida que nadan alrededor y alrededor de tu cuerpo. Te aseguro que es 
seguro, puede relajarse, ningún daño le vendrá. Nadan con usted en el agua y 
eso le da seguridad. 

 
Comienzan a enviarle sanación nadando alrededor, notas donde se siente esta 
energía (esta curación se sentirá diferente cada vez que le visiten  los Delfines en 
el mar), y es justamente lo que su cuerpo necesita. Usted puede sentir a Los 
delfines tocar una parte específica de su cuerpo donde debe y tiene lugar su 
curación, puede quedarse con los Delfines en el agua todo el tiempo que desee y 
necesite. También podrá solicitar toda clase de ayuda adicional que necesite, 
puede ser para una profunda curación de su mente, cuerpo o espíritu. 

 
Los Delfines de Atlantis harán todo lo posible para ayudarle, pero hay que tener 
en cuenta que sólo pueden actuar si es para bien supremo. 
 
Cuando usted esté listo diga adiós y camine de regreso a la costa. De gracias a 
los Delfines de Atlántida por su ayuda, ayuda a la  que puede recurrir en 
cualquier momento que lo necesite. 
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Sabiduría de la Atlántida 
 

 
 

 
 

Si se les pregunta cómo crecer o sobre vidas pasadas, los Delfines le llevarán a 
la Atlántida bajo el mar para ese crecimiento personal y la reclamación de su 
pasado. Ellos sugieren que sólo se obtienen una de estas en cada tiempo. 
Comience a entrar en un estado de relajación, y llame a   Los delfines de la 
Atlántida. De repente están con usted, y usted dígales que desearía, si es 
posible ir  a  Atlantis para obtener información que ayude a  su crecimiento 
personal y espiritual. Los Delfines están más que felices por  llevarlo allí, pero 
primero le invitamos en primer lugar a centrarse en lo que le gustaría conocer o 
sobre lo que necesita ayuda, y otra vez con suavidad recordarle que debe 
centrarse sólo en una cosa a la vez. 



Delfines de Atlantis 18  

 

Enfóquese entonces en lo  que usted desea orientación en este momento. 
Hágale saber a los Delfines cuándo está listo, y sienta la  energía de los 
Delfines rodeándole. Nadan alrededor y alrededor, y usted puede sentir su 
energía en aumento y cada vez mayor. 

 
Comienza  a  ser  consciente  que  de  alguna  manera  está  bajo  el  mar 
con los Delfines de la Atlántida y lo escoltan con seguridad. Ellos forman un 
anillo protector en torno a ti, y te sientes muy, muy seguro sabiendo que no 
pueden hacerte ningún daño. 

 
Se ve un grupo de grandes edificios de piedras justo delante de usted, ya sabes 
que se trata de la ¡¡Atlántida!! Los Delfines lo animan a caminar alrededor de los 
edificios, y elegir   dónde te gustaría ir. Te aseguro que vas completamente 
seguro y que lo protegerán totalmente. 

 
Poco a poco, usted camina alrededor de la Atlántida, está vacía a excepción de 
usted y los Delfines de la Atlántida. A pesar de ese vacío, se siente seguro en 
presencia de los Delfines de Atlántida. Son pacientes y esperan para que usted 
pueda elegir dónde que le gustaría visitar en la Atlántida. Usted puede elegir 
entrar en cualquier edificio que desee. 

 
Cuando esté listo, seleccione un edificio y entre. Algunos Delfines esperan 
fuera, mientras que uno va al el interior con usted. Él le dice que va a ser su 
guía. Tómese su tiempo mirando alrededor del edificio, recordando centrarse 
en la información y conocimientos que usted busca. Su Delfín Atlante guía 
asegura que no hay prisa y que se tome su tiempo. 

 
Al mirar alrededor del lugar, de repente usted ve un contenedor o recipiente de 
algún tipo. Usted siente que esto significa algo, y su guía le dice que sí, que 
contiene la información que usted busca. Él le pide que lo abra solamente 
cuando esté listo. 
 
Cuando se sienta listo, abra el contenedor o recipiente que usted ha elegido. 
Es posible que se abra de forma intencionada o que al aplastarlo contra el 
suelo algo se revele. Es posible que ahora escuche las palabras, vea palabras o 
sienta algo que se relaciona con el tema elegido. No se preocupe si usted no lo 
hace ya que a algunos esta información se revela con el paso de unos pocos 
días. 
 
Cuando esté listo para salir, su guía Delfín le llevará fuera del edificio y de 
nuevo a unirse al resto de los Delfines. Antes de que lo lleven a casa, te 
aseguro que su ayuda se puede ver en cualquier momento. 
 
Poco a poco, te das cuenta que estás de vuelta a casa y seguro. 
 
Tómese su tiempo en la próxima ronda, y agradezca a los Delfines por su 
ayuda y  revise lo primero que le fue revelado a usted acerca de la Atlántida. 
Tenga en cuenta que en algunos aparecerá la información en un par de días. 
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Sintonía con los Delfines de Atlantis 
 

La energía de la sintonía de los Delfines de Atlántida es muy importante y un 
cambio de vida. Esto es muy sagrado y es una energía especial que nos han 
dado a nosotros, por favor respétenlo. (En términos de no editar o eliminar 
partes de  este  manual, pasarlo de  forma  gratuita,  o  con  un  intercambio 

equitativo de la energía, o fijar algún costo relativo, es lo que ha Carolynn 

canalizadora de este sistema le han informado sus guías. 

 
Esta sintonía se puede pasar a cualquiera, incluso si no tienen Reiki nivel 
Master. Se aconseja que no se pase a los principiantes de la curación debido a 
la alta vibración y las energías espirituales, que contiene. Se puede transmitir a 
los que se sientan dispuestos a trabajar responsablemente con esta hermosa 
energía angélica (a lo largo de las horas de canalizar y transcribir he sentido la 

energía de los Delfines-Realmente es una hermosa energía). Carolynn 
 

Muchos de ustedes sentirán la energía de los Delfines como un   hormigueo a  
su alrededor, es  una  vibración muy  alta (similar  a  la  de  los  Ángeles y 
Arcángeles),    y  se siente     como     un     hormigueo    en     forma     de 
ondas de energía que te hacen un lavado y te limpian. 
 

 
Par recibir la Sintonía 
 

Si  la  sintonía  de  los  Delfines  es  a  distancia,  se  aconseja  que  descanse 
en un lugar tranquilo. Es posible que desee encender una vela, y si tienen un 
pedazo de Larimar cercano mejor. 

 
Simplemente tenga intención de recibir la energía  

También puede decir: 

"Yo AHORA Recibo mi sintonía De los Delfines de Atlántida que 
ha sido enviada para mí (NOMBRE).Por el maestro Erick Gómez” 
 

siempre es recomendable solicitar la asistencia de los guias y maestros 

 
Para pasar la sintonía a otros 
Llame a los Delfines de la Atlántida para que estén contigo, ten un pedazo de 
Larimar y enciende velas (las instrucciones son las mismas para en persona y 
a distancia). Coloque sus manos sobre la parte superior de la cabeza del 
estudiante (o visualizar si es a distancia). Descanse sus manos allí por un unos 
momentos y luego dice: 
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(NOMBRE),   AHORA   serás   sintonizado/a   POR   LOS   AMADOS 
DELFINES DE ENERGÍAS ATLANTIS. Que así sea. 
Bendiciones 
 
 

Descanse sus manos allí durante unos momentos para que canalice bien la 
energía de los Delfines. Recuerde dar las gracias a los Delfines 
 
Para pasar la sintonización por el método Chi Ball, sólo tiene que añadir "por el 
método Chi Ball '. "Instruya a sus estudiantes para agregar esta información 
después de la frase. 
 
 
Yo en lo personal formo la Chi Ball en mis manos y pido a mis delfines guias que se 
comuniquen con los delfines guias de el alumno y que juntos coloquen la energía en 
el campo morfo genético de la persona, para ser descargado en el momento que asi 
sea elegido. Y pido que si en su momento se ha olvidado descargar, ellos la 
descarguen con su inmenso amor y sabiduría. 
 

Despedida de los Delfines de Atlántida 
 
 

Amados. Los  Delfines de la Atlántida están con ustedes ahora. Nosotros 
siempre hemos estado aquí, pero ustedes no estaban listos para nuestras 
palabras  de  amor  y  sanación.  Estamos  orgullosos  de  ser  parte  de 
la Ascensión de la Tierra-cada Trabajador de la Luz es igual a una luz que 
ayuda más a sanar su cansado y herido Mundo. Sea la luz 
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Notas finales 
 
 

Permítanos mostrarle la manera de hacerlo. La respuesta está en el flujo del 
Mar. 

 
Este manual no nos lleva a la final de la Atlántida y del  viaje de los delfines, 
pero no se entristezca porque esto ha significado el comienzo, un comienzo 
maravilloso con estos seres muy sabios y Ascendidos. 
 
Me han dicho que nunca dejaron la Tierra como tal, mantuvieron el contacto 
con los Delfines en la Tierra para que sus vibraciones no se perdieran. 
 
Residen en el cielo, no tienen alas y tienen hermosos cuerpos Etéricos de 
Delfín formados por una luz brillante blanca. 

 
Tenga en cuenta que este manual no pretende sustituir atención o tratamiento 
médico. Se trata de un desarrollo personal. Un sistema con cualidades para 
facilitar el crecimiento, la paz y relajación. 
 

 
 

Muchas Bendiciones en su viaje 
Con los Delfines de la Atlántida 

Burbujas de Amor 
Erick Gómez 

 
 


