
Mapa De Ruta:
Los 4 Pasos Espirituales Para Vivir Libre

De Enfermedad

Como buena acuariana, me encantan los cambios, no me gusta la 
rutina, soy poco amiga de las normas, sin embargo llevo 34 años 
de casada con un hombre maravilloso que en cada momento de 
mi vida me muestra que es mi gran maestro. Madre de 2 seres 
hermosos y abuela de 3 preciosos niños. Hasta aquí todo indica 

que mi vida ha sido perfecta. Pero no crean, no todo ha sido color de rosa.

Hace aproximadamente 20 años se me presentó un problema económico que le 
dio un vuelco total a mi vida. Situación que no sólo hizo estragos en la economía 
de mi hogar sino que género en mi interior una cantidad de emociones de dolor, 
rabia, resentimiento que dispararon muchas cosas que yo traía de mi pasado y 
convirtieron esa vida tranquila, feliz, en una vida de angustia, de miedo, de baja 



auto-estima, de crítica, que acabaron totalmente con mi paz.

En medio de todo el torbellino de emociones a las que me 
veía enfrentada cada día, empecé a sentir la necesidad de 
crear alguna situación que disipara o disolviera de alguna 
forma lo que yo estaba viviendo y fue así que comencé paso 
a paso con todas las emociones que se pudieran vivir en cada 
circunstancia, creando y sintiendo plenamente cada evidencia 
sensorial que producía mi cuerpo a escribir el guión de una 
película que 2 años más tarde me mostraría la realidad de lo 
que yo había creado.

Todos esos pensamientos, emociones, sentires y expresiones 
verbales que se producían en cada momento de creación 
empezaron a generar un gran desorden en mi cuerpo que 
terminó en un “terrible y devastador” diagnóstico: Cáncer de 
mama. 
 
Por supuesto yo no tenía ni idea, de las consecuencias que 
tendrían mis creaciones, por el estado de inconsciencia en que 
vivía en ese momento, pero hoy entiendo eran producidas por 
mí para victimizarme más, para sentirme más pobrecita y por 
sobre todas las cosas para gritarme que necesitaba amarme 
profundamente y poder salir de ese agujero negro en el cual 
yo misma me había querido meter.

Al conocer el resultado de mi gran creación el miedo fue 
terrible, miedo al dolor, miedo a sufrir, miedo a morir, miedo a 
todo lo que se venía para mí y que no sabía si lo podría resistir.
Pero hoy 20 años después tengo que decirte que el aprendizaje 
fue grande y maravilloso que gracias al Cáncer de mama hoy 
estoy frente a ti, frente a tu dolor, frente a tus miedos, feliz, 
emocionada de poder compartir contigo mi historia, de poder 
llegar a ti llena de pasión y de ilusión para acompañarte paso 
a paso a amar tus emociones negativas y a transformarlas en 
amor, al aprender a sintonizarte en la frecuencia correcta, la 
frecuencia del amor y puedas Re-conectarte con el gran ser 
humano que eres, activar tu poder interior y llevarte a lograr 
ese estado de perfección que tanto anhelas.



Si tu lo creas,
tu lo descreas.

“IRB, nació, para poder no solo derrumbar las viejas estructuras que nos 
hacen permanecer en el mundo dormido, lleno de velos, de telarañas 
que nos impiden reconocernos, sino además con el propósito, a través 
de nuestra sanación individual, poder sanar nuestra historia colectiva, 
el ADN de nuestros pueblos, de nuestras naciones; despertar la 
conciencia a un cambio total en la tierra”. 

- Ximena Duque Valencia



Cuando no solo descubrí, sino que empecé a probar a través 
de la frecuencia de IRB Indigo Ray Balancing, que si existía 
una manera sencilla y real de cambiar, no mi vida ni la de 
los demás, sino la forma de vivir, los cambios no se hicieron 
esperar. 
 
Por eso hoy llego a ti con un mapa de ruta con Los 4 Pasos 
Espirituales Para Vivir Libre De Enfermedad y te mostrarán 
de una manera fácil y sencilla como ordenar tu cuerpo, tu 
mente y tu espíritu.

Recuerda: Tú eres totalmente responsable y creador de todo 
lo que ocurre no solo con tu cuerpo, sino con tu vida. Por 
eso todo lo que estás manifestando en tu vida hoy lo puedes 
cambiar, lo puedes modificar.

¿Quieres realmente cambiar
lo que estás viviendo hoy?

¿Qué más necesitas que pase
en ti para que tomes acción?

Convierte estos 4 Pilares de tu mapa de ruta en el regalo 
más hermoso que te llevará a ordenarte para vivir libre de 
enfermedad. 

Si estás lista para empezar tu gran proceso de ordenar en vez 
de sanar te invito a que conozcas un método maravilloso que 
he creado para ti y que te permitirá reconocerte, descubrir 
todo tu poder sanador y creador de nuevas realidades, 
te llevará a desatar todos los nudos y a destapar los velos 
que aún hoy te acompañan y no te dejan liberarte de todo 
lo que hoy te ata a unos síntomas, dolores, diagnósticos, 
medicamentos, terapias.

Estoy creando constantes entrenamientos gratuitos los 
cuales presentó a través de webinars, a los cuales podrás 
asistir de manera gratuita.



Ámate y reconoce quién eres
paso #1

Para amarte profundamente lo primero que 
debes hacer es tener claridad claridad para 
saber quién eres.

Claridad para reconocerte.

Claridad para saber a dónde quieres llegar.

Claridad para saber qué quieres.

Ámate total,

Ama lo que eres

Ama lo que fuiste

Ámate para enfocarte a construir lo que 
serás.

Así como necesitas Claridad, necesitas Tomar 
Acción para tener claro lo que quieres hacer y 
cómo te quieres sentir.
Si tú hoy todavía no tienes claro lo que quieres 
hacer, cualquier cosa o persona te manipula, te 
usa, se aprovecha de ti, te gobierna.
Para tomar acción tienes que tener muy claro lo 
que quieres hacer, a donde quieres llegar, esto no 
solo significa sintonizarte en el futuro y pensar 
“dentro de 1 año quiero estar completamente 
sana” y esperar a que ocurra, para poderlo 
lograr, llevarlo a cabo y hacerlo real tienes que 
comprender que para llegar a ese futuro sano, 

¿Qué hago?

¿Cómo puedo lograr esto?

¿Qué tengo que hacer?

sin dolores, sin medicamentos, sin síntomas, sin 
miedos, necesitas dar un sin número de pasos en 
miles de presentes que vivirás con obstáculos, 
que tendrás que sobrepasar, pero que teniendo 
la firmeza de ese querer ser y querer hacer 
seguro, los obstáculos se vivirán como lo que 
son: grandes aprendizajes.
El Amor, no como el sentimiento que conocemos, 
sino el Amor real, el Amor auténtico, el Amor 
libre, el Amor que no tiene condiciones, es el 
medicamento más maravilloso y milagroso que 
existe. Si aprendes a vivir desde El AMOR tu 
esencia divina, aparecen los milagros en tu vida.



Por eso hoy quiero invitarte a que 4 veces al día te pares frente a un espejo con la espalda recta 
y los pies bien anclados al piso, inhala luz y exhala amor por 4 veces lento y profundo y mirando 
fijamente tus ojos a través de ese espejo empieza a descubrir toda la maravilla que habita en ti, todo 
tu poder, toda tu paz, toda tu fuerza creadora y manifestadora de sanación, repitiendo mentalmente 
o cantando: VA YIK RA (4 veces) y ROCHET BAARAVOT (4 veces) descubriendo, sintiendo y viviendo 
desde esa divinidad que habita en ti, como tus dones y talentos empiezan a despertarse para crear 
una nueva realidad. 

El amarte y aceptarte tal y como eres es el pilar fundamental para lograr tu curación. Olvídate de todo 
lo que no seas tú. Entrégate profundamente a ti, no hagas nada que no desees, no digas nada que no 
sientas. Empieza a actuar y a vivir desde tu verdad. 

Tu única finalidad, misión y propósito es ponerte bien, es retornar a tu perfección, es ordenar lo que 
desordenaste y esto solo lo logras tú, con una entrega de 24 horas, solo viviendo para re-ordenarte, 
para re-aprender para re-conectarte con tu origen, por eso no escatimes nada. Empieza a vivir 
únicamente para ti. 

“El amarte a ti y vivir una eterna luna 
de miel contigo no es arrogancia ni 

engreimiento, ni vanidad, es tener un 
profundo respeto por lo que eres, es 

aceptarte, es respetar profundamente 
tu esencia y estar agradecido por el 
milagro de tu vida, tu cuerpo y tu 

mente.”



Elimina tu resistencia, solo acepta
y acoge desde el amor.

paso #2

Cuando te enfrentas a una situación 
“negativa” en tu vida y con mayor razón 
cuando estás recibiendo un diagnóstico de 
una enfermedad, lo primero que aparece 
en ti es la negación, te resistes a creer que 
una persona “tan buena" como tú, esté 
pasando o peor esté siendo castigada con 
esta enfermedad y te repites una y mil veces 
¿por qué a mí? ¿Por qué yo?, ¿Qué hice para 
estar pasando por eso? ¡Dios ayúdame!

Mi generación, que creo que también es la misma 
tuya creció con la creencia de que hay que luchar 
para poder sobrevivir, que hay que combatir, 
que hay que empezar una guerra contra todo lo 
negativo y en este caso en particular contra ese 
diagnóstico que te llega. Ten presente que las 
cosas no funcionan así. Combatir lo negativo es 
una pérdida de tiempo y de energía total, si en 
realidad tú quieres generar grandes cambios en 
tu vida. 
En esta 3D todo es dual, estamos acostumbrados 
a calificar todo de bueno/malo, feo/bonito, 
positivo/negativo, mejor/peor, por eso se crean 
los juicios, las críticas y las negaciones a una 
realidad que no podemos evadir. En el momento 
en que tú empiezas a negar tu situación empieza 
el ruido de tu mente a renegar, a quejarse y a 
crear a través de tu rabia nuevos síntomas que te 
llenarán de más incomodidades. 
Comprende que este es el momento que estás 

Se te olvida que aquello en lo que fijas tu atención es lo que se obtiene.

viviendo, qué estás experimentando. Cómo 
vives este momento te da los cimientos para tu 
mañana. Por eso este es el momento de tomar 
la decisión. Tú no puedes hacer nada mañana ni 
ayer, todo lo que eliges hacer lo puedes hacer en 
este presente, por eso lo que verdaderamente 
importa es lo que elegimos pensar, creer, sentir y 
hablar en este momento.
Aceptar es aprender a serenarte, es empezar a 
conectarte contigo para poder comprender el que 
paso, no para juzgarlo sino para ser consciente de 
que todo lo “terrible” que estás viviendo en este 
momento fue creado por ti, fue creado por tus 
angustias, fue creado por tus miedos, fue creado 
por tu ruido mental que no te dejo oír lo que 
de verdad necesitabas conocer, que no te dejo 
comprender que la angustia, el estrés, la tristeza, 
la crítica, el resentimiento fueron producidos 
y recreados por ti, pero tu falta de tiempo, tu 
falta de amor por ti, tu miedo a escucharte te 



Tú generaste un desbalance
en tu cuerpo

por tus emociones 
por tus reacciones
por tu mal genio

por tu rencor                                                                  
por tu odio

separaron de ti, de tu realidad y empezaste a vivir de la ilusión, de la mentira.
Por eso lo primero que debes hacer es serenarte.
Serenarte para volver a ti, para retornar a tu origen, para reconocerte, para empezar a re-aprender, 
para empezar a vivir en consciencia, para empezar a vivir en presencia, para empezar a cuidarte, para 
seguir construyendo una relación de amor y respeto contigo mismo.
Por eso en este paso quiero que hagas un encuentro intimo contigo, para que en un diálogo amoroso 
y profundo reconozcas, comprendas y te hagas responsable, no culpable, de que eso que estás 
viviendo fue creado por ti; escribe todo lo que surja de ese gran momento, no lo juzgues, no lo 
rechaces, no le pongas mente, solo deja que salga desde el más profundo amor para que permitas que 
tu organismo inteligente vaya a mirar cómo puede salir de esa situación y tu desde el altísimo nivel 
de consciencia que posees aceptes: “yo me lo cree, ahora que elijo hacer para salir de esto” y desde 
lo más profundo de tu corazón empiezas a construir un nuevo presente, unos nuevos pensamientos, 
unas nuevas emociones, unos nuevos diálogos internos que poco a poco empezarán a acallar todo lo 
que está gritando tu cuerpo a través de los diferentes síntomas.
No busques la solución solo afuera, la mayor parte de la solución está dentro de ti.

El aceptarlo te lleva a ver la total perfección y la 
maestría de todo que lo has creado en tu vida, 
para empezar desde este hermoso presente a 
crear una nueva realidad.
Te regalo el nombre de nuestra capa 9 de ADN 
SHECHINAH ESH la capa alquímica, la capa 
transmutadora para que lo repitas las veces 
que quieras y empieces a transformar todo lo 
que deseas en tu vida y el MANTRA KADOSH, 
KADOSH, KADOSH, ADONAI TSEBAYOTH 
que te permite ACEPTAR, ACOGER ESOS 
OPUESTOS desde el más profundo Amor, sin 
juzgar, sin criticar y hagas de esta repetición un 
hábito. 



Agradece
paso #3

La gratitud es algo que no
nos puede faltar.

La gratitud es el gran 
acelerador que hace 
que nuestros sueños 
se materialicen más 

rápidamente.

Hoy quiero que aprendas y conviertas en un 
hábito la gratitud.
Agradece por lo que tienes, 
Agradece por lo que sientes,
Agradece por lo que eres,
Agradece cada mañana por el nuevo día que vas a 
vivir, por todas las oportunidades que te entrega 
la vida para cumplir con tu propósito, agradece 
por el aire, por el frío, por el calor, por el agua que 
baña y refresca tu cuerpo, agradece el alimento 
que vas a recibir, agradece el vestido que te cubre, 
agradece al transporte que te lleva, agradece el 
trancón que te regala un tiempo precioso para 
ti, agradece por la oportunidad que tienes para 
ser tú y entregar a quien te encuentres tu mejor 
sonrisa.
Agradece cada noche por todo lo vivido, agradece 
por el aprendizaje recibido, agradece por todo lo 
que pudiste entregar desde tu esencia, agradece 
por lo que no pudiste concluir, agradece a tus 
hijos por estar, agradece a tu compañero todo 

ese compartir, todo ese gran aprendizaje y 
crecimiento que han tenido juntos, agradece a 
tu hogar por esperarte, agradece a tu cama por 
cobijarte pero sobre todo agradécete tú por ser 
ese ser maravilloso y amoroso que decide cada 
día vivir en amor, libertad y luz.
Crea en ti el hábito de agradecer diciendo
" Yo (piensa tu nombre)
estoy agradecid@ por cada por cada detalle en 
mi vida.
Sé que todo lo que recibo de la Vida es un don 
gratuito, lo comprendo y lo acepto
*GRACIAS* a la vida que me inspira, me renueva y 
me da la oportunidad de evolucionar diariamente.
*GRACIAS* al lugar donde estoy aquí y ahora,
pues este lugar necesita de mi, y yo de él.
*GRACIAS* a todos los órganos de mi cuerpo,
que funcionan en plena armonía y perfección.
*GRACIAS* a todas las células y átomos de mi 
cuerpo que trabajan diariamente para retornar 



a su orden entregando todos los días mayor 
bienestar.
*GRACIAS* a la casa donde hábito, que me sirve 
de refugio y de descanso.
*GRACIAS* a las oportunidades de trabajo, 
logros. éxitos y evolución que se abren delante 
de mi diariamente.
*GRACIAS* a cada pago recibido, porque de esa 
manera honro mi nombre, honro mis compromisos 
y mi dineros se multiplica.
*GRACIAS* a todo aquello que compro o 
adquiero, porque es el fruto de mi trabajo y mi 
merecimiento.
*GRACIAS* a todas las personas que se cruzan
en mi camino.
*GRACIAS* a las personas que aparentemente 
me hacen "mal", porque me ayudarán a formar el 
coraje para segur adelante,
y *GRACIAS* a los que me hicieron "bien", porque 
así me hicieron sentir amad@
*GRACIAS* a mi mism@ porque he encontrado 

la gratitud en todas las personas, cosas y hechos.
*GRACIAS* al Universo entero, que trabaja a 
favor de cada uno de mis pensamientos, por eso 
escojo con mucho cuidado lo que pienso, hablo, 
siento o deseo.
*GRACIAS* al Creador Maravilloso
que Existe dentro de mi,
Soy parte de Su Divinidad,
por eso irradio Luz , Amor y Paz
a donde quiera que yo este.....
Lleno de Corazón, mi Cuerpo, mi Mente,
mi Consciencia y todo mi Ser con esta
Gratitud, que sale de mi en todas las direcciones,
llega a todo lo que hay en mi Mundo
y vuelve a mí en forma de más experiencias
y cosas por las cuales
sentirme Agradecid@

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.



Activa tu paz interior
paso #4

El 4 paso es un regalo 
maravilloso, mágico, 

milagroso, espectacular 
y solo depende de tu 

constancia que puedas 
experimentar o no grandes 
cambios en tu cotidianidad.

Al Activar el poder oculto en tu ADN desde la 
frecuencia de IRB, silencias tu mente del caos, 
activas la paz en ti, escuchas los mensajes 
que tu yo infinito tiene para ti, identificas y 
comprendes toda la información que tu ADN 
tiene para entregarte. Cuando Activas el Poder 
oculto de tu ADN actuas desde la perfección, 
te conectas y activas tus pilares La Presencia, 
La Sabiduría, La Compasión y El Amor para que 
empieces a vivir desde tu verdad, desde lo que 
tú verdaderamente eres y no desde la verdad 
de los otros ni las creencias y opiniones que los 
otros te han hecho creer de ti.

Da clic en este botón

Empieza a experimentar la paz, la armonía, la 
perfección, la tranquilidad, la libertad y sobre 
todo el equilibrio, armonía y sanación en tu salud 
física, mental y emocional. 
Si todo esto resonó contigo y con tan solo estos 
4 pilares has empezado a vivir transformaciones 
en ti vida, te espero en mi próximo Webinario 
gratuito, donde te mostraré un espectacular 
método, el método más completo, que existe 
para que logres a través de él retornar a tu estado 
natural: la perfección. 

Activa el Poder Oculto de tu ADN

https://ximenaduquevalencia.mykajabi.com/sign-up-meditacion-activa-tu-paz-en-tu-adn
https://ximenaduquevalencia.mykajabi.com/sign-up-meditacion-activa-tu-paz-en-tu-adn

