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La sanación a través de las emociones….efectivamente durante mi formación y durante todo
mi crecimiento a nivel de conciencia se desarrolló espectacularmente la capacidad de conexión
a nivel emocional. Conectando a este nivel con la persona que acude, se me hace presente y
visible su campo emocional mostrando todos los aspectos que debemos tratar para resolver
cualquier desequilibrio, conﬂicto, enfermedad, cualquiera que sea el que le haya traído a la
consulta.
Por ejemplo puedo conectar con el miedo, hablarle a través de de el y decirle que es lo que de
verdad le asusta( que puede ser muy diferente de lo que ella/el esté pensando). Desde la propia
enfermedad, donde se localiza y porqué, que dice, porque está aquí, de que quiere que te des
cuenta o que cosa del pasado hay que resolver. Desde otra persona con la que hay conﬂicto
puedo conectar y decirte lo que realmente quiero o espero de ti, lo que estoy dispuesto a
darte..inﬁnitas posibilidades a las que nos llevará tu propia esencia y trataremos en el marco de
la terapia multidimensional viajando fuera del concepto espacio /tiempo allá donde se necesite
resolver y sanar.
En una experiencia durante la formación de la Terapia Multidimensional pude adentrarme en
las aguas de un río y a medida que entraban mis pies, mis piernas se iban fundiendo y
transformando en agua y toda yo se convirtió en la misma agua que bajaba con fuerza por el
río, que jugueteaba con los obstáculos, los troncos, las piedras, los rodeaba, los penetraba y los
traspasaba, en una libertad y un conocimiento absoluto del medio. Podría decir que este
momento fué el que me mostró claramente mis capacidades y mi misión de sanación en esta
vida.
También debemos descubrir cual es el aprendizaje que conlleva cada circunstancia en la vida y
así además de sanar física, emocional o mentalmente aprovecharla para crecer a nivel de
consciencia, para conocernos un poco más como de verdad somos, bajando a nuestras tripas,
profundizando en nuestro corazón, descubrir que somos esencia pura.
Todos tenemos unas habilidades, unos dones especíﬁcos que nos vienen dados desde nuestra
concepción y que vamos descubriendo a lo largo de la vida. La vida nos va proporcionando
ocasiones en las que maduramos tanto en el plano físico, emocional, mental (madurando desde
la infancia) como en el plano espiritual creciendo hacia niveles de conciencia más elevados
desde los cuales veremos cada vez con más claridad cuales son nuestras habilidades nuestros
dones y con ellos nuestra misión espiritual en esta vida.
Luego está el grado de compromiso que estamos dispuestos a afrontar respecto a estas
capacidades. Hoy más que nunca puedo decir que estoy aquí reaﬁrmando mi compromiso y
entrega a todo el que me necesite para ayudarle a sanar en todos los planos y aspectos y a
crecer en conciencia y a reconocerse a redescubrirse a si mismos desde un lugar más esencial.
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