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María Isabel –Estas Ahí?
–sí.
–Antes de decir quién eres ¡me permites una cuestión?
–Sí.
–Necesitas que Sebastián te explique su sistema de notación?
–No.
–Lo sabes sin que nadie te lo haya explicado?
–Sí.
–Quien está ahí?
–La boca de la sombra.
–Te escuchamos…

Vengo a hablarles sobre el virus que están padeciendo, pero antes es 
importante que comprendan El Portal de Orión. 

–Habla.

perfecta alineación estelar con su nudo en las tres estrellas centrales, 
conocidas a veces como las Tres Marías, o los Tres Reyes, llamadas 
por los árabes como Alnilam, Alnitak y Mintaka (el Cinturón de 
Orión). A sus extremos se encuentran las famosas estrellas de Rigel 
(la pierna) y Betelgeuse (la cabeza), y en su cintura prende la Nebulosa 
de Orión (Espada). Orión es el nombre de un gigante mitológico,  
un guerrero que perseguía a las Pléyades, 7 Bellas Hermanas.  
El mismo era un cazador, acompañado de su Perro (Canis Maior). 
Este cazador mataba todo lo que encontraba  a su paso, y tal vez 
por esta historia muchos han considerado a la constelación como 

 
Y sin embargo, nunca hubo una guerra allí.

La mesa se agita.

¿Estás ahí?
Conversaciones con los espíritus 
en Puerto Colombia, Atlántico.

María Isabel y Sebastián Restrepo 
conducen la mesa.
Está presente Víctor Hugo.
Escritura de Mathías de Stephano.

2:30 pm
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Desde nuestra perspectiva, estas estrellas componen la constelación 
más importante y perfecta del cielo y sus tres estrellas se ubican de 
una manera perfecta indicando un camino hacia el centro del Portal: 
una espiral áurea. 

que se multiplica exponencialmente, y que en forma de geometría 
crea un fractal cada vez más grande y expansivo.

Con la forma del brazo de una galaxia, del giro de un huracán, 

estrellas del Cinturón indican la curvatura de una de estas espirales, 
indicando el camino a la Puerta de esta Realidad. Para los antiguos, 
esto indicaba que la constelación era la puerta entre los tiempos y los 
espacios, y por ello, comprendieron que la gran estrella Mintaka, era 
una suerte de picaporte, que al girar en el cielo, nos hacía pasar de un 
lado al otro de la realidad. Por ello, Mintaka se volvió el Eje del Cielo, 
siendo la primer estrella en salir por el Este y la primera en ponerse 
en el Oeste, y debido a ser la constelación Tropical por excelencia, la 
misma también marcaba el horizonte del Hemisferio Norte y Sur de 
la Bóveda Celeste. Para los Atlantes esta estrella marcaba el inicio y 

había surgido de esta estrella, y que un día todo volvería a ella.
Pero sólo volvería para ser reinventado. Con las explicaciones de los 
Sirianos en la Tierra, los humanos comprendieron que el universos 

capacidad de manifestar, uno mismo puede ser el que abra la puerta 
de Mintaka hacia otra realidad, hacia un nuevo Universo donde uno 
mismo es Dios. Esta es la base de la proyección humana sobre esta 
constelación, y fue así que se comprendió que para poder ser Dios era 
necesario atravesar Mintaka. Pero primero, debían recorrer toda la 
Vía Láctea: El Camino Iniciático Celestial. 

Pasando por cada constelación, viviendo los aspectos de cada 
estrellas, integrándolos en todos los planos, físico, mental, emocional, 
y en la trinidad de la Mente. Bajo la dirección de los arquitectos 
estelares, los humanos comenzaron a trazar desde Orión el plan 
de traer el Cielo a la Tierra, por eso trajeron Orión y  construyeron 
las Pirámides. En todo el Mundo, las pirámides representan las 
constelaciones, el camino iniciático que culmina en Mintaka, que hoy 
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muchas pirámides, círculos, templos, todos basados en ella,pues 
todos querían abrir las puertas de esta constelación en la Tierra, 
pues al girar Mintaka, atravesarían todas las Dimensiones. Recuerda 
que las Pirámides son esqueletos de Esferas multidimensionales. 

Ser, como la Tierra. Sembrando pirámides en el mundo, lograban 
sembrar la humanidad divina. Así podían abrir el Portal del Cielo 
en la Tierra. Una gran maquinaria… donde las Pirámides son las 
llaves de activación y  el humano debía recorrer los caminos para 
prepararse para esta activación.
 
Ahora bien, recuerda, pasar de una dimensión a la otra es como 
una célula que pasa de un órgano a otro: todo será diferente, hay 
que adaptarse, activar el potencial para lograrlo, pero además, 
muchos virus pueden pasar también, y Orión fue uno de los 
centros dominados por esos virus interdimensionales. Desde la 
Sexta Dimensión, algunos de los programas distorsionados se 
proyectaron hacia nuestras realidades, y hubo dos bandos: aquellos 
que consideraban que dejarle pasar sería positivo, y los que 
consideraban que era negativo. 

–Víctor Hugo está cansado. ¿Quieres que descansemos cinco minutos?
–Sí.
Se retoma la sesión. Son las cuatro y cinco. La mesa se agita en el acto.
–Habla.

Los hay quienes consideran que los virus son la clave de la evolución. 
Un humano evolucionó por atravesar virus, no por alejarse de ellos. 
Y sí, muchos mueren en el proceso, sin embargo, el sistema inmune 
se fortalece y nos hace seguir adelante. Cuando hay un mal externo 
y esperamos que sea algo externo lo que lo cure, siempre estaremos 
pendientes de la salvación en el exterior, dependientes del poder 
externo sobre nosotros. Podríamos decir que el mayor problema no 
es enfrentar el virus, es tal vez la incapacidad de gestionar la salud. 

la Tercera Dimensión, algo que aceleraría los procesos. Y por ello 
incentivaron a que el mismo se disperse desde el Portal de Orión, 

pensando que la mejor forma de trascender el virus era protegiendo a 
las células del cuerpo, y los otros considerando que la mejor manera 
era exponiéndolas al virus.
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La batalla es lograr asimilar el ADN del virus de la inconsciencia 
destructiva, de “Maia”, el sueño ilusorio de distorsión, y desde allí, 
reconociendo el sueño dentro, reconocerse soñador, alquimista de 
la realidad, capaz de reconstruir el sueño, de empoderarse de la 
transformación del propio ser, del mundo, de la existencia. 
 Es una guerra interior. 

Orión representa la Creación del sentido por el cual existimos, por 
el cual nos hemos diseñado desde la distorsión, para reconocer, 
trascender, crear, vivir nuestras propias distorsiones para hacer de las 
mismas arte, manifestación, poder interior, volvernos creadores. Y 
la materia prima de la creación es la energía y la polaridad,  que se 

Por ello esta guerra nos mueve tanto. Has estado milenios, si no más, 
tratando de comprender esta batalla en la que te has visto sumergido 
y a la cual consideras que has sumergido a los demás. A veces arras-
tramos a otros a un campo de batalla que no deseamos combatir por 
nosotros mismos. Y quien se deja arrastrar lo hace simplemente por-

sufriendo en la batalla os habéis convertido en Trabajadores de la Luz. 
Sin embargo, sólo debéis recordar algo sencillo: Sois la Luz. La Luz no 
está fuera, sois vosotros mismos. No defendéis nada más que vuestro 
propio brillo, y por lo tanto, luchando contra la sombra, no hacéis más 
que enfrentaros a vuestras propias proyecciones. Por ello la batalla co-
mienza a ganarse cuando tomas tu propia espada y reconoces que en 
ella no hay un arma de lucha, sino una herramienta de honor. La hoja 
de la espada de Orión es un espejo, y cuando blandes a los vientos su 

batalla afuera más que aquella que yo decido luchar para mí mismo.

la disciplina del espíritu, no la victoria sobre los enemigos. No hay 
ganadores en una guerra en la que ambos bandos son uno mismo. 

–Quieres que prosigamos otro día?
–Sí.
Cerrado a las cinco.
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Escritura: Víctor Hugo.
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Antes de que la interroguen, la mesa dice:
–Galileo.
–Habla.

cosmogonía de las mesas. 

 Víctor Hugo entra toma la pluma y pregunta.

    Víctor Hugo: El otro día en la mesa el ser colosal que me hablaba 
me pareció demasiado condescendiente con el punto 
de vista humano, es decir, con la ilusión que nos 
hacemos del cielo cuando lo miramos. Es evidente 
que eso que llamamos las constelaciones son grupos 

de estrellas que nos parecen de un tamaño más o 
menos parecido. Sin embargo, una pequeña estrella 
que está cerca, para nosotros parece grande, y una 
gran estrella que está lejos nos parece pequeña. 
Dos estrellas que nos parece, están una al lado de 
la otra y de dimensión parecida, y que agrupamos 
en una constelación, están tal vez en realidad 
separadas por enormes distancias, y pertenecen 

Nuestra construcción de las constelaciones es 
pues puramente arbitraria y resultante de una 
ilusión óptica. Evidentemente hay verdaderas 
constelaciones. Las que nosotros creemos ver son 
constelaciones falsas. No obstante, puesto que 
nuestra minusvalía humana consiste en eso, me 
parece que la mesa, diciéndonos cosas tan altas, 
podría hablarnos en el lenguaje espléndido de la 
verdad. No nos creemos indignos de comprenderlo. 

La mesa pues, podría decirnos: <<Las constelaciones que vosotros veis, 
es vuestro ojo el que las agrupa y vuestra ilusión quien las crea; todos 
esos nombres con que las nombráis  -León, Capricornio, Sagitario- son 
nombres de vuestros monstruos y de vuestros sueños.

4:56 pm 2:30 pm
Hay constelaciones reales que no llevan nombres terrestres sino 
nombres celestes. Así es como se llaman. Es de estas constelaciones que 
yo os hablo >>. Entonces, desde las alturas de esas realidades, la mesa 

no habría sido más alto  para los hombres de fe como yo, pero sí más 
inatacable para los hombres que dudan, y es también a ellos, me parece, 
a quien hay que hablar. Dicho esto, escucho tu respuesta.

–Respondo dos cosas: primero, si la mesa tuviera que hablar no el 
lenguaje humano sino el celeste, vosotros no la entenderíais; en el 
lenguaje celeste, el hombre no se llama el hombre, la bestia no se llama 
la bestia, la planta no se llama la planta, el guijarro no se llama guijarro, 
la tierra no se llama tierra, el aire no se llama aire, el agua no se llama 
agua, el fuego no se llama fuego, el cielo no se llama cielo, la estrella no 
se llama estrella, la constelación no se llama constelación, Dios no se 
llama Dios. Allí donde no hay cuerpo, no hay palabras; estas palabras 

la eternidad no tiene partida de nacimiento; el espacio, el tiempo son 
desconocidos trastornados que corren por la inmensidad; el espacio no 
tiene mirada, el tiempo no tiene pies; uno es una sombra que cae en el 
abismo, el otro es un abismo que cae en la sombra, el espacio, el tiempo: 
dos máscaras, dos apariencias, dos visiones, dos sueños, dos imposibles, 
dos ojos reventados del horror, dos pezuñas sangrantes del castigo, dos 
mandíbulas formidables del abismo: pero eso, el rostro no, el rostro 
no habla, el rostro no oye, el rostro no formula: Dios hablante es Dios 
lengua, Dios lengua es Dios boca; Dios cuerpo es Dios hombre, Dios 
hombre es Dios bestia; Dios bestia es Dios planta; Dios planta es Dios 
guijarro. ¿Te imaginas? ¡Dios guijarro!¡El que ni tan solo es Dios estrella!

No, la lengua celeste no existe. No hay alfabeto de lo increado; no 
hay gramática del cielo; no se aprende lo divino como el hebreo; lo 

de chino desconocido; los ángeles no son profesores de la lengua 
divina, suplentes de la cátedra de la inmensidad. No. Todo esto no 
tiene nombre, todo eso es luz y es desconocido; todo es rayo y es 
máscara; todo eso es sol y es errante; la inmensidad es una familia 
de vagabundos; el espacio no tiene pasaporte, no hay descripción del 
cielo.La eternidad no tiene genealogía, la creación no tiene nombre 
de bautismo; Dios no tiene fuego ni lugar; todo lo que es lo creado es 
lo innombrable; la lengua celeste se habla en el deslumbramiento, 
expresarla es resplandecer; lo luminoso es lo claro, lo fulminante es lo 
sublime, hablar la lengua celeste es lanzar llamas; un cielo que habla se 
llena de estrellas; un cielo que calla cierra los labios de las tinieblas, y 
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Jueves
26 de agosto de 2021.

Grupo de médiums reunidos para “respirar” a 
María Teresa Hincapié y canalizar su voz.

Presentes en la mesa: Carolina Ponce de León, 
Consuelo Solórzano, Claudia, Sergio, Horacio Ivonne 
y María Isabel Rueda.

1/9

La sesión comienza con una reunión grupal de zoom.

Del computador de Horacio se oye una interferencia de sonido; 
suena la canción de José Luis Perales Un velero llamado libertad.
Consuelo la médium pregunta qué dice la letra.
Claudia busca la letra en internet y empieza a leerla mientras 
Horacio la canta al mismo tiempo:

4:30 pm
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Claudia:

Ayer se fue

Una camisa, un pantalón vaquero

¿Dónde irá? ¿Dónde irá?

Y decidió batirse en duelo con el mar

Y navegar, nai na nai, navegar

Y a su barco le llamó, Libertad

Y pintó estelas en el mar

Y a su barco le llamó, Libertad

Y pintó estelas en el mar

Buscó una forma diferente de vivir

Con los demás, nai na nai, con los demás

Y la noche le gritó, ¿Dónde vas?

Y pensó, hoy debo regresar

Y una voz le preguntó, ¿Cómo estás?

Nai na nai, azules como el mar

Y una voz le preguntó, ¿Cómo estás?

Nai na nai, azules como el mar

Y a su barco le llamó, Libertad

Y pintó estelas en el mar

Tomó sus cosas y se puso a navegar

Y una canción

Se despidió

Y recorrer el mundo en su velero

Y se marchó

Y en el cielo descubrió gaviotas

Y se marchó

Y en el cielo descubrió gaviotas

Su corazón

Pero las olas le gritaron, vete

Y se durmió

Y en sus sueños dibujó gaviotas

Y regresó

Y al mirarla descubrió unos ojos

Y regresó

Y al mirarla descubrió unos ojos

Y se marchó

Y en el cielo descubrió gaviotas
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Consuelo: Esto fue que nos lo mandó. De alguna forma esta canción 
nos evoca su presencia.

Consuelo: Vamos a equilibrar nuestro cuerpo físico con una 
respiración.Apaciguamos cualquier emoción que tengamos o 
problema, con una respiración y lo exhalamos…Apaciguamos nuestra 
mente para que entre en el centro en la tranquilidad, para que seamos 
canales perfectos. Tomamos aire. Y botamos aquello que nos impide 
estar en el aquí y en el ahora. Desde el punto de luz en la mente de 

amor a los corazones de los hombres. Desde el centro donde la 
voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas 
voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y 
siguen. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se 
realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal.

cumplamos con nuestra parte en ella. Nos unimos en un solo corazón.
Y vamos hasta el astro del segundo rayo de amor sabiduría, para 
que como alma mortal seamos un instrumento claro y transparente, 
para un propósito que los maestros conocen y siguen. Con pureza y 
devoción, convocados por un corazón amoroso, nos ofrecemos para 
este trabajo de investigación.  Este ofrecimiento lo hacemos como 

Consuelo: Cada uno se va a centrar en el corazón y vamos a preguntar 
quién de ustedes (interrupción) van a respirar y van a sentir en el 
corazón, quién de ustedes siente representar a María Teresa Hincapié.

¡Yo!!! (voz masculina)

Consuelo
¡Yo! Sergio. 

Consuelo: ¿Hay alguien más?
¡Yo! Voz femenina.
Yo sentí mucho calor…se me inundó un calor impresionante desde 
que lo dijiste, creo que estoy sudando.

Consuelo: o.k, 
¿Estas sudando? 
o.k
Consuelo. Carolina, tenemos a Claudia Rodríguez, ahí puedes ver, y a 
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¿Pueden ver?

Carolina Ponce y María Isabel Rueda: ¡sí!!!, 

Carolina: Sí, podemos ver.

Consuelo
De todas maneras, uno va a ser un aspecto de ella también.
No sabemos cuál.
¿Pero con cuál quisieras empezar a dialogar?

Carolina y María Isabel se ponen de acuerdo entre las dos en voz baja.

Carolina: Entonces vamos a comenzar con Horacio.

Consuelo: ¡ah!!! Jajá, ninguno de los otros sino Horacio.
Esto ya nos dice un montón de información.

Carolina: jajá.

Consuelo: o.k, entonces Horacio.
Pero Sergio y Claudia tienen que estar atentos porque son los otros 
personajes que no sabemos en qué momento entran.
Entonces vamos a dejar en pantalla a Carolina y Horacio, nosotros 
nos desaparecemos de pantalla y ellas van a iniciar un diálogo 
contigo.
Horacio….

Claudia: Perdón un momentico Consuelo, recuerden, que solo van a 
aparecer visibles las personas que están con la cámara prendida, cada 
quién lo hace en su propio computador.

Consuelo: ¿Ustedes se pueden ver?
Carolina y María Isabel: Sí.

Horacio: perfectamente.

Consuelo: Van a respirar. He inicia Carolina.

Carolina: Entonces queremos preguntar: María Teresa, si te sientes 
cómoda hablando a través de Horacio y Horacio si te sientes cómodo 
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hablando por María Teresa.

Espacio de Silencio.

Horacio: ehhh …creo que no me siento cómodo.

Carolina: o.k
Entonces… creo que entonces que es mejor… Entonces Claudia…

Claudia, entonces te sientes sintonizada para poder hablar con María 
Teresa?

Claudia: Siento que hay una gran expectativa, pero también siento 
que estoy…ji,ji…

Carolina: Y expectativa por parte de…

Claudia: de ustedes…sí.

Carolina: No nosotras estamos entregadas a este momento, lo que 
nos dé, mucho poquito o la sorpresa, o lo que sea…entonces… la 
pregunta entonces es si María Teresa se siente cómoda hablando a 
través de ti.
Espacio de silencio.

Claudia: Tengo que preguntarlo desde el cuerpo, es desde el cuerpo 
(suspiro)
¡Si!

Carolina: ¡Muy bien!
Entonces… lo que quisiéramos hablar, sobre todo, vamos a estar 
hablando tanto María Isabel como yo, contigo, y te agradezco que 
estés aquí con nosotros, y quiero que enfoquemos un poco esta 

del cuerpo; y dentro del cuerpo fuiste caminante, y muchas de tus 
obras las hiciste caminando mucho, por ejemplo cuando te fuiste de 
ciudad de México caminando hacia las comunidades huicholes. 
O cuando te fuiste de Bogotá caminando hasta San Agustín. Siempre 

Entonces quiero preguntarte, ¿cómo sientes el cuerpo, en este nuevo 
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María Teresa: siento dos cosas, una muy discursiva y otra muy 
sentida, siento como una especie de transparencia, como si hubiese 
una puerta en mi cuerpo.

Consuelo: ¿Podemos grabar?

Claudia
después vemos como armar… Perdón ya me vuelvo a conectar.

This meeting is being recorded.

También tengo una sensación de que tengo que ponerlo en línea. Es 
como una combinación. Una combinación entre mi cuerpo sagrado, 
disciplinado… siento una rigidez ahí y a la vez mi cuerpo limitado, 

Carolina: Es que tu hablabas mucho del cuerpo sagrado, en vida 
hablabas mucho del cuerpo sagrado y también la lucha con el cuerpo 
profano o con el ser profano. Eso eran tus palabras.

María Teresa: Siento una lucha en mí, siento una lucha en mí. Siento 

pero a la vez siento que hoy… ya no.
Siento como esta cosa acá (sollozo) imponer, disciplinar y a la vez 
siento como que hoy, desde donde me siento, no es el modo, no es 
necesario.

Carolina: ¿Y en el estado que te encuentras, necesitas ese cuerpo, o 
cómo cambia el cuerpo en el estado en que te encuentras?

pensamiento de tu cuerpo ahora?

María Teresa: Siento eso como lejano, hoy siento eso lejano… me 
llegan solo imágenes ahora… no, no puedo expresar claramente en 
palabras …

Carolina: ¿Las puedes describir?
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María Teresa
cuerpo, pero sin mi cuerpo, jajá, es un espacio oscuro, leve, y me 
llega la sensación de haberme sometido, siento frialdad, y a la vez 
es también como una sensación de haber tocado a través de esa 
disciplina y de ese sometimiento, algo inefable, grande, hermoso.

Carolina

María Teresa: Es plenitud, liberación, despojo, libertad, sin historia, 
solo adelante, solo mirar adelante.

Carolina: Y ese caminar que hiciste tanto en vida, ¿hay algo que se le 
parece en tu nueva dimensión?

María Teresa: Plenitud., siento el alma llena.

Carolina
que a ti en vida… tuviste mucha disciplina. Por ejemplo, cuando 
madrugabas para subirte a pie en Monserrate, o tu alimentación que 
solamente eran nueces y semillas y cosas naturales que a veces tu 
misma sembrabas. Entonces era una alimentación espiritual, pero de 
tu cuerpo.
Entonces quiero preguntarte sobre toda esa disciplina y ese cuerpo 
que alimentaste tanto, en tu nueva dimensión, ¿eso te trajo algo en 
donde estás ahora? ¿Lo que hiciste en vida te trajo algo? ¿Otro tipo de 
bienestar? ¿En el estado en que te encuentras hoy?

María Teresa: Aquí no importa.

Carolina: Entonces el trabajo de tu cuerpo no, es un cuerpo en tierra, 
es un cuerpo de esta dimensión, no…

María Teresa: Sí, aquí no es necesario…aquí estoy plena, aquí no es 
necesario.

María Isabel: ¿Y qué importa allá? 

María Teresa: Nada.

María Isabel
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Silencio prolongado…

María Teresa: No siento, veo imágenes, otra vez ese espacio negro, 

jajá… pero siento que camino…jajá. (carcajadas) no lo había sentido, 
antes sentía que levitaba, ahora siento que camino en ese espacio 

Carolina: Ese espacio oscuro, ¿es un espacio placentero?

María Teresa: si, pleno.
Es negro profundo.

Carolina: ¿Pero es un espacio de paz?
¿Te acuerdas de todas las velas que prendiste?

María Teresa: ahora las veo.

Carolina: ¿Las quieres en ese espacio? ¿En tu espacio oscuro quieres 
esas velas?

María Teresa: No me molesta, no las necesito, pero no me molesta.
Es como un guiño a algo, algo así, pero no se qué…

Carolina: ¿Sientes amor?

María Teresa: Para mí eso es muy extraño.

Carolina: ¿Sí?

María Teresa: Sí.
Siento plenitud y conexión con la existencia. El amor para mí es algo 
extraño.

Carolina: ¿Y tienes emociones? O la plenitud los toma todos? Son 
todas? ¿O cómo es?

María Teresa: Es una sensación como, de levedad, plenitud y como 
de estar lejos de muchas cosas en una conexión con algo más amplio, 

Claudia: Y la sensación en mis manos ahora es de gratitud, y como 
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un deseo de entregar algo.
 

De entregarles algo.

María Isabel: ¿Y tienes pistas de qué puede ser ese algo? ¿Puedes 
darnos pistas de ese algo?
Ese algo es suave, ahí se puede ver como una sensación de algo 

Cada vez que lo voy sintiendo más, siento como… si es esto: (estira 
las manos en actitud de dar) … es como: …y ahí siento que me corre 
escalofrío, como electricidad en todo el cuerpo, cuando entrego esto 
es como una felicidad.

Carolina: ¡como pararrayos! ¡Recibimos nosotros!

Espacio en silencio.

Voy a almorzar con tu hijo.

María Teresa: jajá. Eso me da mucha alegría.

Risas…

Eso me da felicidad.

Carolina: El 4 de septiembre voy a almorzar con él.
Yo creo que podemos dejar así por hoy. Ha sido maravilloso. Muchas 
gracias.

Consuelo: Voy a hacer una pequeña observación, si les resuena.
Obviamente ella está en otra dimensión y uno trata de acomodar 
las palabras y las situaciones pues, a esta dimensión que es la que 
conocemos. Entonces no se puede abarcar una serie de cosas, pues 
porque no hay palabras ni manera de saberlo.
Muchas gracias a Horacio porque la canción se apareció… se las 
mandaron.
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