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¿Estas confuso/a?

¿No sabes porque, pero ves a tu entorno extraño ?

Esta oración canalizada a través de mi Guía Espiritual  te servirá
para equilibrar la relaciones en tu vida diaria. Léela cada mañana
antes de comenzar día a día, lo vas a notar!

PERDONARSE A SI MISMO 

En nombre del amor supremo,me perdono ahora por todos los
pensamientos, palabras y actuaciones negativas, con o sin intención
que he tenido hacia mi misma/o.

Me merezco paz, alegría, felicidad. Deseo para mi lo mejor del
mundo!

PERDONAR A LA PERSONA

En nombre del amor supremo, perdono a … por todos los pen-
samientos, palabras y actuaciones negativas que ha tenido hacia mi
(que me han hecho daño) con o sin intención y le deseo la máxima
felicidad. (Amor, Libertad, Prosperidad, Éxitos, Alegría, Paz)

PEDIR PERDÓN A LA PERSONA

En nombre del amor supremo, pido perdón por todo lo que he
pensado, hablado, y actuado negativamente hacia … con o sin in-
tención, te libero de mi y me libero de ti , pidiendo la sanación ce-
lestial en esta situación para todas las partes implicadas.

Diana Dahan Santos.
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Conocí a Diana en época de vacaciones. La Costa Brava es una
fuente natural de energía y por ello mi cuerpo, de forma anual,
me reclama inexorablemente que la recarga se produzca.

Las vacaciones son un oasis para el cuerpo y la mente, que
en medio de la vorágine diaria de nuestro sinvivir, se convierten
en imprescindibles para todos.

Lo que no sabía es que en el verano de 2013 conocería a
Diana en ese paraíso marítimo que es la playa de Palamós. Era
el último día de mi estancia allí y tuve la suerte de que me hiciera
un hueco en su agenda.

Todo fue casual, a partir de una conversación con mi osteó-
pata de Playa de Aro, que es la que hace que la reparación de
mi cuerpo sea total; me explicó su experiencia con Diana, a
pesar de su escepticismo sobre estos temas. 

Diana entra de forma natural en la parte más íntima de nos-
otros mismos, porque tiene acceso a lo secreto de no sé qué di-
mensiones. 

Lo primero que uno se pregunta interiormente antes de ir a
verla es si habrá algún tipo de «fraude» o engaño en la sesión a
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realizar, pues la conexión con otras dimensiones no es un ser-
vicio corriente o habitual, pero al ver a Diana, sus ojos trans-
parentes, la luz de su rostro y la dulzura de su voz, te das cuenta
de que estás allí porque alguien te quiere decir algo y cualquier
duda desaparece al instante.

En mi percepción coincidió, además, que el tono de su voz
es idéntico al de una gran amiga mía, muy espiritual, y ese fue
el punto clave de la conexión inicial que continuamos mante-
niendo.

En escenarios como los que viví en esa sesión, mi actitud
natural es de observadora de los hechos y las personas, y os
puedo decir que Diana me cautivó desde el principio. 

Mi visita no obedecía a nada en concreto, soy investigadora
por naturaleza y estaba abierta a una nueva experiencia, pero
puedo decir que fue sorprendente desde el minuto uno.

El primer contacto que me facilitó Diana fue con mi padre
y la certeza de que el contacto se había producido fueron unas
contraseñas que ella me dijo que solo mi padre y yo sabíamos. 

Me dio luz en aspectos de mi vida que necesitaban guía y
que realmente me han sido de gran ayuda.

Pero lo curioso fue ratificar a través de Diana que mi abuela
Conxita, con quien siempre me he sentido conectada espiritual-
mente, se erigió en mi guía y protectora para acompañarme en
mi camino. 

Todos sus contactos con mis seres próximos trajeron res-
puestas ciertas que reconocí y acepté como un regalo de la vida.

Fue tan fuerte la certeza del momento que integré a Diana
en el círculo de mis guías, para que o bien de forma personal o

El universo tiene un mensaje para ti
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a través de las conversaciones que sostiene con seres de otra di-
mensión me ayudaran en la toma de mis decisiones y en la es-
cucha de mi corazón. 

Nuestra relación, por tanto, ha sido continuada desde ese
primer encuentro, formando parte de mi día a día, siendo la
fuente y el canal de contacto con todos aquellos guías que sirven
para dar luz y respuesta a muchas de mis dudas diarias. 

Si ella me lo permitiera, me honraría poder decir en estos
momentos que entre nosotras hay una amistad en estado puro. 

Gracias, Diana, por ofrecer al mundo tus dones, que nos ayu-
dan tanto a comprender la vida y el porqué de muchos de nues-
tros actos y decisiones. 

LIS

Diana Dahan Santos
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Hola, mi nombre es Diana, soy vidente, médium y canalizadora,
lo he sido toda mi vida, aunque durante muchos años, tantos
como más de 20, lo he «ocultado», a causa de la sociedad en
que vivimos, ya que, por desgracia, la mayoría de las personas
no creen que pueda existir otro mundo paralelo al nuestro. Así
viví durante tantos años, pero mis experiencias con el mundo
espiritual seguían ocurriendo, hasta que decidí dedicarme de
pleno a ello y poder ayudar a las personas en este plano…

Este libro es una recopilación de mensajes del mundo espi-
ritual, sin más pretensión que lo podáis entender de una manera
plana y sencilla, compartir con todos vosotros mis experiencias,
videncias y los mensajes que los seres de luz me transmiten,
mensajes entendibles a niños y mayores, mensajes que os hagan
comprender lo que ocurre cuando morimos y después de la
muerte, porque ¿cuando fallece un ser querido, todavía lo sen-
timos a nuestro alrededor…? Experiencias del día a día en mi
consulta, con mensajes de seres fallecidos a mis consultantes,
que nos pueden servir a todos… absolutamente.

En mi consulta o en mi vida diaria, obtengo mensajes de
seres que ya no tienen cuerpo físico, mensajes directos para mis

17

INTRODUCCIÓN

SI ERES SORDO Y NO OYES EL SONIDO,
NO SIGNIFICA QUE EL SONIDO NO EXISTA…



consultantes y mensajes generales para que la humanidad pueda
entender lo que ocurre a nivel espiritual, así que decidí plas-
marlo en este libro.

Ojalá hubiera podido tener un libro de estas características
años atrás, me hubiese ayudado tanto a entender tantas cosas…
Son tantas las personas que reciben mensajes o señales del
mundo espiritual y no los logran entender…

Una frase que durante años de mi vida he ido repitiendo más
veces de las que desearía, pero es así es que vivimos en un
mundo terrenal, en el que también cabe lo espiritual.

Espiritual tanto a nivel personal (crecimiento interno) como
espiritual, a nivel de que vivimos rodeados de almas, almas que
no encuentran su paz, almas que nos cuidan, nos protegen,
almas que desean fervientemente comunicarnos mensajes, men-
sajes para nuestro bienestar, para nuestra vida, nuestra tranqui-
lidad, mensajes para que reconduzcamos nuestra vida en otra
dirección, mensajes para calmar nuestra propia alma y mente, y
cómo no, lo más ansiado de ellos es poder darnos los últimos
mensajes, directrices, explicaciones o lo que ellos consideren
apropiado para darnos paz a nosotros, y sobre todo para darnos
paz al alma (el alma es nuestra energía, nuestra esencia más pro-
funda, no tiene edad, en ella están todos los recuerdos y blo-
queos, tanto negativos como positivos, de todas nuestras vidas
anteriores).

También están estas almas que solemos llamar «errantes»,
son las almas que no aceptan dejar el plano terrenal, son las
almas codiciosas, materialistas… Hablaremos de ellas más ade-
lante.

Pensemos también que muchas almas en paz con ellas mis-
mas tampoco dejan este plano, sienten que deben cuidar a una
o más personas, cuando este no es su deber. Nuestro deber en

El universo tiene un mensaje para ti
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la tierra es intentar por lo menos ser conscientes de que, aunque
somos seres humanos con nuestros defectos y carencias, debe-
mos intentar, en la medida de lo posible, dejar todos nuestros
asuntos terrenales a nivel de amor y alma hacia todas las perso-
nas que nos rodean, sobre todo familiares directos e indirectos,
«solucionados», y así cuando nos llegue el momento de la
muerte, poder morir en paz, no tener miedo de dejar nuestro
cuerpo físico y elevar nuestra alma sin miedos. 

Los espíritus, o seres de luz, nos acompañan constantemente
a lo largo de nuestra vida, algunos de ellos, cómo no, son los
que conocemos como los ángeles de la guarda… (o guías espi-
rituales).

Los guías espirituales son energías muy elevadas, limpias, ca-
recen de nombres, categorías o sexo. Con mis años de expe-
riencia, y dialogando con ellos a diario, cada día tengo más
seguridad de que ellos son una ampliación de nuestra alma, de
nuestro ser más limpio y elevado, no intoxicado, que tal y como
denomina su propio nombre, están aquí para guiarnos, para
ayudarnos, no para solucionarnos la vida, librándonos de pro-
blemas o enfermedades, ya que todo lo que nos pasa y pasará
en esta vida terrenal lo hemos pactado antes de nacer, todo…
absolutamente todo: defunciones, hijos, parejas, amantes, tras-
lados, accidentes, etc. Estos aspectos y otros son necesarios para
el camino evolutivo de nuestra alma, esta vida no es ni más ni
menos que la representación teatral del guion que planificamos
antes de encarnarnos y venir a este mundo

Nuestros guías espirituales, me refiero a ellos en plural, ya
que personalmente he visto hasta tres guías espirituales acom-
pañando a una sola persona, nos acompañan durante toda nues-
tra vida, están a nuestro alrededor, dándonos mensajes…,
guiándonos…, sin perder su afán, aunque nosotros no logre-
mos escucharlos.

Diana Dahan Santos
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Cuidado con los guías, tenemos dos guías: el de la luz y el de
la oscuridad, es muy importante saber o percibir con qué guía
estamos conectados; el oscuro intentará por todos los medios
hacerse pasar por nuestro guía de luz; de esta manera, le abri-
mos inconscientemente las puertas de nuestra alma y persona,
permitiendo equivocadamente e inconscientemente que esa
energía se enlace con la nuestra. Así, esa energía negativa se ali-
menta de nuestra energía, debilitando nuestra aura hasta que
«enfermemos» y permitiéndole cada vez más el control sobre
nuestras emociones y pensamientos.
A lo largo de los años, han sido y son tantas y tantas las per-

sonas que me dicen que están conectados con sus guías espiri-
tuales, que les hablan, les dan mensajes, les halagan, etc.
¡¡No, amigos!! Tu guía espiritual nunca te dirá palabras ama-

bles al oído, ni te dirá lo bien que lo haces, ni te dirá que estás
extremadamente protegido y no necesitas conectar con «Dios».
Todas estas «conversaciones» pertenecen a las energías densas,
inflan el ego y, precisamente el ego, está directamente relacio-
nado con las energías del bajo astral. 
Tu guía espiritual no te habla al oído, te hace sentir, sientes

directamente en tu alma lo que te hace bien o que te hace mal,
lo que te conviene y lo que no, el camino correcto o incorrecto,
etc.
¡Recuerda, se siente, no se escucha!
Han sido muchos años de aprendizaje conmigo misma, de

cerrar mis puertas a la negatividad, a la densidad, para saber y
sentir realmente que estoy conectada con los guías de luz, tanto
los míos como los de mis consultantes; cada día de mi vida «lim-
pio y enlazo» mis energías para conectar con los guías espiri-
tuales.
Hay que comprender que en nuestros pensamientos están

muchos de estos mensajes, pero no les hacemos caso, pensamos
que son tonterías…

El universo tiene un mensaje para ti
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¿Cuántas veces nos han invitado a algún sitio y vamos por
compromiso?; en el momento de recibir la invitación, el primer
pensamiento que nos viene es el de «… uf, no me apetece…»
o cuando se van los hijos al colegio, por ejemplo, y las madres
se quedan con un poquito de angustia ese día. Luego, resulta
que cuando llegan a casa, vuelven con algún problema, o con
un brazo roto… Esos son dos ejemplos de lo más sencillos para
llegar a comprender que el primer pensamiento que nos llega
suele ser de nuestro guía espiritual, él siempre está a nuestro
lado. A veces actúa de una manera un poquito más radical…
Vamos a poner otro ejemplo:

Imaginemos que tenemos un trabajo estable, en el que co-
bramos un buen sueldo, pero siempre hay polémicas a nuestro
entorno, acechándonos…, siempre hay problemas con los jefes,
o simplemente discusiones con tus compañeros. Cuando llegas
a casa, estás tan irritado por tu día laboral que no te encuentras
a gusto con la familia…, y así un día tras otro… Simplemente,
te están llegando mensajes de que ese no es tu lugar, ese no es
el trabajo que tienes que seguir realizando… Te ponen trabas y
te pondrán todavía más trabas hasta que todo salte de una ma-
nera u otra para que marches de este sitio… Si te está pasando
esto, nadie dice que dejes tu trabajo actual ya, pero ábrete al uni-
verso, intenta escuchar sus señales, que te aseguro que son mu-
chas, tu guía espiritual se encargará de que sepas qué camino
debes escoger, simplemente con esas señales a las cuales todos
debemos estar atentos. Te pueden llegar por amigos o conoci-
dos, que te propongan alguna idea o algún negocio…, te pue-
den llegar, cómo no, por noticias en la tele, te pueden llegar por
algún libro que estés leyendo…

Hay tantos caminos para las señales que simplemente relá-
jate, abre tu alma y todo te llegará en la medida y el momento
adecuado.

Diana Dahan Santos
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Os voy a contar una historia, la mía propia… Como antes
os he explicado, toda la vida he estado conectada con los

seres de luz, pero yo, ni caso…, yo, a lo mío, trabajar, adquirir
una vivienda, etc., en fin, lo «normal» en este mundo occidental.
Lo curioso del caso es que casi cada día recibía mensajes de mi
guía espiritual, me decía que no iba por el camino establecido
para mí, que tenía y debía dedicarme a enlazar el mundo terrenal
con el mundo espiritual.

En fin, que yo ni caso… Lo gracioso es que cuando iba a vi-
sitar a algunas videntes, ellas siempre me decían lo mismo, que
mi guía espiritual ya me había comunicado hasta la saciedad (se-
ñales que llegan por terceras personas) y siempre, siempre, ter-
minaban diciéndome que yo tenía que dedicarme a lo mío. Que
soy vidente, canalizadora, médium…, que debía dedicarme a
esto… En fin, estas eran mis visitas con las videntes, pero yo a
lo mío…, oídos sordos, aunque interiormente lo sabía, pero
¿cómo iba a cambiar mi vida laboral de un plumazo? ¿Cómo
iba a tirarme a la piscina sin un poquito de agua dentro? Uf,
solo de pensarlo me entraban escalofríos, así que yo a lo mío…
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Pero, ¡ay!, amigos lectores, os puedo asegurar que cuando te-
nemos una misión concreta en esta vida, que todos la tenemos,
la acabaremos realizando, porque nuestro guía espiritual nos
empujará hasta conseguirlo…

Yo, en estos últimos diez años, tenía un negocio, un negocio
ya establecido entre los habitantes del pueblo en donde estaba
ubicado, con una clientela fija, y además, un boca a boca mara-
villoso, que hacía incrementar las ventas, es verdad que en ese
periodo, deje casi totalmente mi vida espiritual a un lado… ¡Mi
guía espiritual se enfadado y mucho!

Así que de repente las cosas cambiaron, también debido a la
crisis económica, y empecé a preocuparme por seguir adelante,
mi guías espiritual me hablaba, me decía que tenía que dejarlo
y dedicarme a lo mío, a canalizar, a enlazar el mundo de los di-
funtos con los vivos, a pasar mensajes de un plano a otro…
¿Pero cómo? ¡Con todas las deudas económicas que tengo! ¡No
puede ser! ¡Tengo que seguir con mi negocio!

Y sí, durante un tiempo las ventas remontaban y luego vol-
vían a caer en picado… y allí volvían los mensajes de nuevo:
«Deja esto y dedícate a tu misión en esta vida».

Hasta que un día, me enfadé, y hablando con él en un tono
un poco más alto de lo habitual, le dije: «¡Vale, venga! ¡Pero me
tienes que buscar un local o despacho para pasar las consultas!»
(yo me medio reía en mi fuero interno, ya que durante ocho
años había estado buscando adquirir un local de propiedad para
mi negocio y no lo encontré). Así que le pedí que me echara
una mano, que en mi casa no podía pasar consultas y lógica-
mente tampoco podía pagar el alquiler de un local… Y sucedió
lo increíble… Di voces y en cuarenta y ocho horas me llamó
mi amiga Ka para decirme que había encontrado un despacho
de dos plantas que le gustaría compartir, y que si sabía de alguna
persona de confianza… ¡Me quedé atónita!

El universo tiene un mensaje para ti

24



No podía ser…, qué va…, qué casualidad (os recuerdo, ami-
gos, que la casualidad no existe… existe la causalidad…, que
no son sino los hilos que va formando nuestro camino y que
nos lleva de una cosa a otra).

Le contesté que justamente estaba buscando una sala o des-
pacho para pasar mis consultas, así que, si no le importaba, que
de momento no buscase a nadie más, que me interesaba.

¡No podía ser! En solo dos días ya tenía una opción de un
local, cuando durante ocho largos años no encontré absoluta-
mente nada, ningún local para mi anterior negocio.

Estipulé con Ka que yo llamaría al día siguiente al teléfono
de contacto para ver qué tal las condiciones y tratos. 

Llamé (sin muchas esperanzas, la verdad) y lo cierto es que
nos quedamos anonadadas las dos. En primer lugar, resulta que
cuando llamé, descolgó un señor, cuya voz me era muy familiar,
pero no comenté nada, seguí hablando con el hombre, hasta
que, sorpresa…, casualidad (hilos que nos llevan de una cosa a
otra), el dueño del local era ¡mi gestor! El gestor que durante
más de diez años llevó los papeles de la colchonería. No me lo
podía creer…

Resulta que nos alquilaron el local a un precio más que ase-
quible. A ella, a Ka (diseñadora gráfica), en su sala superior, le
instalaron parqué, nos arreglaron cuatro desperfectos sin im-
portancia…, nos dieron una carta de colores para escoger en
qué color queríamos pintar las diferentes estancias del local…
Nos lo pintaron enterito…, todo eso sin pagar ni pedir absolu-
tamente nada, y, encima nos dieron las llaves un mes antes de
lo previsto, y nos empezaron a cobrar el alquilar al mes si-
guiente. ¡Un mes gratuito!

En ese momento realmente me di cuenta de que tenía que
cerrar el negocio por el que tanto había luchado, y volver a em-

Diana Dahan Santos

25



pezar desde cero en lo que durante años me daban señales de
que era a lo que me tenía que dedicar…

Pero, ¡Dios mío! Al comprometerme y firmar el contrato del
nuevo local, debía cerrar mi negocio. Tenía un mes escaso para
atar todos los cabos, empezando, claro está, por que tenía un
contrato de alquiler en mi negocio que no finalizaba hasta un
año y medio más tarde… Debía vender todos los artículos que
tenía tanto en la tienda como en el almacén… (era una colcho-
nería) No se venden colchones a diario, aparte de que mis pro-
ductos eran de alta gama y disponía tan solo de un mes y
medio… ¡Horror! 

Me desequilibré totalmente pensando que había cometido
una locura al aceptar y firmar el contrato con el otro local;
¿cómo decirle al dueño del local actual que me marchaba…?
Que en un mes cerraba… El dueño del local actual estaba en
su pleno derecho de pedir una indemnización por incumpli-
miento de contrato. Pero, amigos, cuando uno está en sinto-
nía con su yo superior no existen impedimentos. Le pedí a
mi guía espiritual que intercediera de la manera que él conside-
rara más efectiva para ayudarme en el proceso. Recordad que
nuestro guía espiritual nos lleva, no nos pone la solución en-
frente de nuestros ojos, pero como siempre digo, «estate
atento, alinea tu alma con tu espíritu, y verás respuestas
claras».

Como por «arte de magia», encontré un abogado que le hizo
entender muy amablemente al dueño de la colchonería que yo
tenía que irme en un mes, y a ver cómo podríamos arreglar el
tema de la penalización de manera justa para las dos partes.
Cuando mi abogado me comentó que habían tenido la reunión
y que estaba a la espera de su contestación, le dije: «Jaume, va a
ser muy complicado, conozco perfectamente a este señor, y es

El universo tiene un mensaje para ti
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bastante avaro, con lo cual me veo en tribunales» (la mala cos-
tumbre que tenemos casi todos de adelantar acontecimientos…
, ¿os suena?).

En dos días obtuvimos la respuesta del dueño. No ponía re-
paros en absolutamente nada, no me iba a reclamar nada, sola-
mente se quedaría con la fianza del local…, ¡nada más! Yo no
me lo podía creer y mi abogado creo que todavía a día de hoy
no sale de su asombro. Repetía: «No lo entiendo, no lo com-
prendo…». Pero yo sí lo comprendí, y no paraba de darle gra-
cias a mi guía espiritual .

Segundo punto…, ¿cómo iba a vender todo mi género en
menos de un mes? Puse el típico cartel de «liquidación por cie-
rre» y se vendió más de lo que yo me esperaba, pero aun así,
veía que el tiempo apremiaba y me iba a quedar con un género
que además no tenía espacio físico para guardar.

Me relajé, volví a pedir la mediación de mi guía espiritual,
con unas técnicas especificas, y le dije: «Bueno, ya que me has
hecho llegar hasta donde estoy, por lo que te estoy muy agra-
decida, ayúdame con el género (lo pedí con sentimiento, con
pasión)».

Iban pasando los días, se iba vendiendo el género, pero se
acercaba peligrosamente la fecha de entrega de llaves. ¡Mi estado
anímico estaba empezando a alterarse! ¡Dios, ¿qué haría yo con
el género sobrante?!

Al cabo de un par de horas, entró un señor por la puerta, una
persona con una energía agradable y equilibrada, le pregunté qué
necesitaba, en qué podía ayudarlo, a lo cual me contestó que que-
ría hacerme una proposición… ¿Qué proposición?

Me explicó que tenía una colchonería en otra ciudad, y que
la semana anterior, acudiendo a una comida familiar, pasó por
delante de mi tienda, vio el cartel de liquidación y se percató de
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que el género le podría interesar. Me propuso llegar a un
acuerdo económico, justo para los dos, y se quedaría con
todo… 

¿Os podéis imaginar mi cara de asombro? Seguro que no…

Yo todavía me río cuando me acuerdo de esta situación.

Total, llegamos a un acuerdo económico y le ofrecí que tam-
bién podía quedarse con todos los expositores de la tienda, de-
talle que me agradeció, acordamos un día de entrega y,
finalmente, dos días antes de la entrega de llaves, me libré de
todo el género. ¡Increíble! ¡Todo esto en apenas un mes!

Amigos lectores, no os podéis llegar a imaginar lo que
puede hacer la intervención divina. 

Sí, así son las señales… Nos llegan por todos lados, hasta
una simple «conversación en la pescadería» puede ser una señal,
solo debemos estar atentos.

Así son las señales, a veces más radicales y a veces más sen-
cillas, pero siempre están. Solo se trata de no obsesionarnos
con ellas, nos llegan a todos por igual, de una manera u otra.
Bueno, debo hacer un inciso sobre este tema: las señales nos
pueden llegar distorsionadas en según qué situaciones y hay que
saber escucharlas.

El universo tiene un mensaje para ti
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