TERAPIA MULTIDIMENSIONAL EN CONEXIÓN CON LA ESENCIA
Presentación
Siempre he sido una persona curiosa, me ha interesado conocer en
profundidad todo aquello que despertaba esa curiosidad, fueran
conocimientos sobre algún tema, lugares, situaciones o relaciones
personales. Estudié Ciencias Biológicas con la ilusión y la esperanza de
entender, de llegar a las profundidades del conocimiento de la propia vida,
de la existencia en sí… una pretensión demasiado osada , demasiado
exigente, pero sin duda me ayudó a obtener unas capacidades que después
me servirían para seguir curioseando a otros niveles..
Paralelamente la vida me iba proporcionando situaciones de todos los tipos,
por supuesto muchas felices, alegres y enriquecedoras y también desde
muy temprana edad, muchas difíciles, conflictivas y dolorosas que me
llevaron a buscar ayuda con diversas terapias y poco a poco también a la
búsqueda de mi propio autoconocimiento. Siempre con los ojos bien
abiertos y el olfato bien despierto, un día, esta intuición que yo aún no
reconocía, me llevó a hacer terapia con Margarita Molins y allí empecé a
sentirme diferente, a poder respirar sin miedos, a conocerme, respetarme,
valorarme..
A los pocos meses empecé la Formación con Margarita para ser Terapeuta
Multidimensional, en un principio no era este mi objetivo, nunca pensé
dedicarme, solo quería empaparme de ese conocimiento y de esas
experiencias de sanación que me iban transformando por dentro y por
fuera, incluyendo mi entorno y mis relaciones. Esto fue solo el principio,
interiormente fui descubriendo y conectando con mi esencia, con mi alma,
esa esencia en la que todos somos uno y somos amor. A partir de entonces
todo parecía encajar y vi claramente que sí, que mi camino sería ser
Terapeuta Multidimensional y me comprometí a ello con constancia,
entrega y confianza, esta última es la que más me costó pero con Margarita,
los compañeros, todas las prácticas y los mensajes de conciencia se fueron
consolidando.
Empecé a descubrir la capacidad de conectar con la esencia las personas. A
poder canalizar y conectar con los pacientes de manera que podía hablarles
desde partes de si mismos como el ego, la rabia, el miedo, el niño interior,
su alma… y dialogar con ellos desde estas partes de manera que en la
conversación se puedan resolver conflictos o desvelar emociones o heridas
atrapadas..infinitas posibilidades. También a canalizar a personas con las

que se necesite comunicar para poder hablar desde un lugar de conciencia
elevado y de esta manera entender comportamientos, situaciones, poder
resolver y sanar. Actualmente ya dedicada plenamente a la Terapia
multidimensional me siento afortunada y agradecida.
En estos días en los que a nivel mediático han aparecido tantos casos de
abusos a menores y tantos casos de personas que padecieron abusos en su
infancia y no han sido capaces de hablar hasta ahora, que han guardado un
secreto envenenado durante tantísimos años y con él, la rabia, la culpa, la
vergüenza.. Me siento especialmente sensibilizada y cercana en la
experiencia y en el sufrimiento a ellas y ellos. Y siento el impulso de
ponerme a su lado y cogerles de la mano y acompañarlos en el camino
hacia liberación de toda esa carga, a su paso, sin presión, sin juicios, con
una comprensión infinita.
Como se despertaron mis capacidades.
Durante mi formación en la terapia multidimensional con Margarita Molins
hacíamos prácticas de terapia entre nosotros, los alumnos, cuando yo hacia
de paciente y me dejaba guiar allá donde me llevara mi alma, muy
frecuentemente me encontraba en lugares con mucho agua, el mar, lagos,
ríos, lo que me conectaba fuertemente con las emociones y además de
manera intensa así que al principio yo me situaba en una roca o en la orilla
sin mojarme, digamos, pero poco a poco y al ir creciendo en la conciencia
fui siendo capaz de entrar en el agua y sentir hasta que un día pude ir
mucho mas allá, tanto como para convertirme en esa agua en la que estaba
y como agua formar parte de la propia vida, formar parte de la esencia pura
que todos somos y desde ahí conectar con todo y con todos y se empezó a
despertar en mi la capacidad de adentrarme en el campo emocional, de ahí
al campo físico, al mental, al espiritual..
Como desarrollo esta capacidad con un paciente.
La persona que viene a la visita puede expresar brevemente cual es el
motivo que le inquieta. A mi me gusta tomarle las manos o tomarla del
brazo si está en la camilla de manera que le transmito confianza, apoyo,
seguridad. Si la visita es online por skype ese contacto también existe ya
que estamos en conexión multidimensional fuera del concepto espacio
tiempo y puedo acceder igualmente a su campo. Siempre siempre desde la
ausencia de todo juicio, absoluta comprensión, respeto y amor.

En la sesión su alma(esencia, parte espiritual..) nos mostrará aquello que
tenemos que ver para resolver y sanar el problema que la trae a consulta
aunque parezca que no tiene nada que ver.
Puedo conectar con una emoción, por ejemplo la tristeza, la veo y le doy
voz, explico cuan intensa soy, si estoy anclada y donde o aparezco con
algún desencadenante concreto, desde ahí abrir puertas y ver lugares donde
hay que desbloquear y sanar.
También podría en otro caso conectar con la dolencia, con la enfermedad,
la visualizo en su forma concreta, su color, su vibración, veo el mensaje
que quiere transmitir, que cambios te está proponiendo. Un ejemplo fue una
visita que hice con Margarita a una persona con cáncer. Vi el cáncer como
una malla extendida de hilos cruzándose y cada cierto número de
intersecciones había un nódulo, todo de color naranja y vibrante y decía
que estaba aquí para darle una información, para que buscara respuestas a
cosas que no se había preguntado nunca y ahora era el momento de
responderlas y poder hacer cambios necesarios.
En conectar con el cuerpo, con los órganos, con el corazón….y establecer
un dialogo. A esta misma mujer la he visto golpeando a su propio corazón
para que se abriera cuando la enfermedad se lo ha pedido. Su corazón le ha
mostrado como durante toda su vida ha tomado caminos de riesgo, de
autoagresión incluso y la ha invitado a buscar el origen de esta conducta,
lo cual nos a llevado a conectar con otro lugar en el tiempo en la etapa de
su vida y allí tomar conciencia del origen, la causa desencadenante de esta
conducta, transmutar esa información con las herramientas de luz, sonido y
amor que nos proporciona el universo en ese momento y de este modo
volver al momento presente ya sintiendo diferente..
Otras veces es necesario hablar con personas concretas, para resolver
conflictos de todo tipo, con personas que hayan fallecido o personas de
nuestro entorno, o personas incluso de otras vidas, entonces puedo
conectar con esa persona, con su alma, de manera que no hablará con
rencor, odio, reproche, dirá las verdades, eso si, pero desde un estado
pacifico. Podremos establecer un dialogo y decir todo lo que no hemos
dicho y entender de esta manera muchas situaciones y conductas que no
entendíamos. Por ejemplo una madre que ve que su hijo está teniendo un
comportamiento extraño y no puede saber que le pasa porque es pequeño o
porque esta en la adolescencia y es difícil comunicarse con el, entonces de
este modo en la sesión podrá hablar con el, preguntarle todo que el le
contestará, bueno, yo hablaré por el, podrá decir lo que le pasa, lo que
siente, lo que le gustaría recibir de ella, en fin todo lo que quieran hablarse.

De esta manera vamos haciendo un recorrido, allá donde su alma nos va
conduciendo, un recorrido global pasando por todos los lugares de
cualquier nivel por los que haya que pasar y en el que se va resolviendo y
sanando cualquier información grabada en la memoria celular. Sanando de
este modo cualquier desequilibrio, problema, enfermedad.. Devolviendo la
armonía, la calma, el equilibrio

Que tipo de problemáticas se pueden tratar
La verdad es que creo sinceramente que no hay límites, mi experiencia no
es muy larga, pero está siendo intensa y estoy viendo resultados
sorprendentes en todo tipo de problemáticas. Emocionales, físicos como
dolencias y enfermedades..mentales, espirituales..
Me siento especialmente sensibilizada con los niños, con las personas que
han sufrido abusos y han guardado un secreto envenenado durante
tantísimos años.

