
 

  



Cuando la Verdad se revela, el alma se libera.  

La Verdad (con V mayúscula) es la Consciencia manifiesta en palabras. Es la 
Fuente Creadora de Todo lo que Es expresada en verbo y hecha materia.  

La Verdad ingresa directamente en ti, atravesando tu mente y abrazando tu 
alma.  

Al atravesar la mente, todo se desmorona, quedando al descubierto lo único 
que existe: tu Verdad. Todos los velos ilusorios se desvanecen. Todas las 
falsas ideas de la vida comienzan a verse como lo que son, falsas.  

Como una ola de mar que arrastra a la orilla, con su fuerza, pero con sutileza, 
la Verdad llega a ti y ya no vuelves a ser quien eras. 

No es necesario entenderla, no es necesario analizarla. De nada sirve la lógica 
mental. La Verdad se entiende por sí misma.  

En este reto conectaremos con la Verdad, la cual es la Consciencia.  

La Consciencia es la Fuente Creadora de Todo lo que Es, es la Creación, la 
Existencia, Dios. La Consciencia es la energía que nos crea, nos sostiene y nos 
da vida. 

 
La consciencia nos habla, y en su hablar, palabras forma, y en las formas, la 
Verdad se revela. La mente se deshace de la ilusión, y solo queda la Luz. 

Cada Día de este Reto, te introducirá en un viaje sin retorno. Un viaje 
directamente hacia La Fuente. Un viaje directamente hacia tu Verdad.  

Una Verdad que te liberará, renacerás, y te transformarás.  

  



¿CÓMO SE HACE ESTE RETO? 
Serán 21 días de conexión.  

Cada día consta con DOS audios: 

1) Un audio que llamaremos EPISODIO: en el cual encontraras la “teoría”, la 
Verdad manifiesta. La conexión directa con la Consciencia.  

2) Y un audio que llamaremos EJERCICIOS: en el cual encontraras la parte 
práctica, para aplicar en tu realidad la Verdad que acaba de 
manifestarse. Para que no te olvide de Ella, y puedas experimentarla y 
sentirla. 

Cada día se realizan los dos audios. Primero el EPISODIO y luego el EJERCICIO. 
Lo ideal es realizarlo en la primera hora del día. Cuando te levantas. Entre 
ambos audios, no será más que 15 minutos total. 

Durante el resto del día, se hace conciente del ejercicio, es decir, lo tienes 
presente.  

El ejercicio brinda un MANTRA en Lenguaje de Luz, y un Símbolo. 
Dirás el Mantra, la cantidad de veces que te acuerdes en el día. En lo posible: 
mañana – tarde – noche.  

Dibujaras el símbolo en una hoja, la cual tendrás contigo todo el día (tal vez 
en tu bolsillo, cartera, o funda del celular, etc.). Es importante que lo dibujes, 
con tus manos, como te salga. Simplemente pon tu energía en ese dibujo.  

Antes de empezar cada día, ven a este PDF, mira el mantra y el símbolo. 
Presta atención a su dibujo. Dibújalo. Practica el mantra. Y luego escucha el 
EPISODIO, y a continuación, el EJERCICIO. PARA ESCUCHAR EL EJERCICIO, 
DEBES DE SABER CÓMO ES EL SIMBOLO. 



EN RESUMEN: 
1) Te levantas, a tu mañana. Y antes de empezar la rutina conectas con 

este RETO. 
2) Miras en este PDF, el mantra y el símbolo del día.  
3) Practicas el mantra, lo lees algunas veces. 
4) Dibujas el símbolo en una pequeña hoja. La cual ira contigo todo el día.  
5) Te dispones a escuchar el EPISODIO. Con los ojos cerrados. La posición 

recomendada es Sentado (es muy posible que, si lo haces acostado, te 
duermas). 

6) Al terminar el episodio, le das PLAY al audio del EJERCICIO. 
7) Continua tu día normalmente.  
8) Recuerda repetir el mantra varias veces a lo largo de todo el día. 

  



OBJETIVOS: 
- Conectar con la Consciencia.  
- Abrir paso a la Verdad. 
- Abrirse a un estado de conciencia más elevado. 
- Liberarse de los velos ilusorios mentales. 
- Conectar con el Lenguaje de Luz. 
- Conectar con la geometría sagrada (símbolos). 
- Conectar con los Seres de Luz. 
- Aprender a sentir la frecuencia, la energía y la consciencia.  

  



 

  



 

  



  



 

  



Puedes realizar este Reto las veces que sientas. O escucharlo de forma 
aleatoria.  

Reconoce que la información aquí presentada, es solo una pequeña porción. 
Allí fuera hay un infinito universo por descubrir. Atrévete a descubrirlo. 
Atrévete a descubrirte.  

Gracias por resonar. 

Gracias por abrir tu alma. 

Gracias por contribuir con el Plan Divino. 

Gracias por existir en esta Existencia.  

 

Con Amor y Consciencia, Tatiana Romero.  

 

 


