Un solo campo

Después de muchísimo trabajo en el campo multidimensional puedo
afirmar que todo es ahora, todas las dimensiones, todo el infinito
potencial del ser, el pasado el presente y el futuro son ahora,
accedemos a la sanación, al puro equilibrio en todos los campos
dimensionales en el mismo ahora ya que el todo está interrelacionado
en un campo de interconectividad en todas las dimensiones, física,
emocional, mental y espiritual y cada dimensión tiene múltiples
dimensiones a las que podremos acceder según el nivel vibratorio o
de consciencia que nos permitamos acceder.
Viajamos por túneles, cuerdas dimensionales dentro de un campo
unificado de consciencia pura a veces abstracta, metafórica,
simbólica.
Dentro del campo unificado existen distintos espacios que a la vez
vibran a distintas frecuencias, estos son distintos niveles de
consciencia de más a menos densidad, de más a menos sutileza que
coexisten.
La exploración del campo nos permite tener una visión más elevada
en cualquier situación, emoción o conflicto accediendo a toda la basta
información del eterno ahora.
Tiempo y espacio son una ilusión. Este concepto de tiempo no deja de
ser información que está en un mismo campo y al cual tenemos
acceso para modificarlo, para equilibrar, armonizar, para dar una
nueva información que permita transmutar a través de la conexión
con dimensiones más elevadas del ser que están aquí y ahora para
ser de nuevo reconocidas y activadas en la consciencia.
Este campo único en el que Yo Soy contiene toda la información, la
contiene en una sola célula, en un solo átomo, en mi hígado, en el
corazón, en la piel, en los pulmones, en la sangre, en mi cuerpo.
Tengo la capacidad de pasar de una polaridad a otra, moverme desde
lo más sutil y elevado a lo más denso y oscuro, todo es información,
vibración que se mueve desde lo más sutil y liviano a lo más pesado
y denso, todo aquí y ahora.

En este campo uno en el que Yo Soy tengo acceso a la información de
mis ancestros, de mis vidas paralelas, accedo a tu campo puesto que
todos somos en el único y accedo a mí ser en mis múltiples
dimensiones.
Hemos vivido a nivel cultural e individual ausentes de esta realidad y
por lo tanto hemos creado una realidad limitante con creencias y
patrones mentales totalmente superficiales creados desde la
ignorancia, propiciándonos confusión mental, emocional, sensación de
soledad, supervivencia y nostalgia. Nos hemos vivido separados y
amenazados ya no tan solo por el exterior sino por nosotros mismos,
hemos creado un ego, una personalidad protectora y a la vez
limitante por falta de información buscando fuera lo que ya somos,
somos pura posibilidad, somos creadores y somos pura esencia.
Desde el ego y a causa de la poca información recibida hemos creado
distintos personajes, el juez crítico, el rechazado, la víctima…Hemos
creado personajes polarizados debido a la información recibida por
nuestros padres y por la sociedad que a su vez también estaban en
confusión.
Para poder restaurar nuestro basto campo de información
necesitamos hacer ajustes en el programa.
Cada uno somos un campo magnético desde el cual atraemos y
rechazamos igual que un imán, por lo tanto si yo tengo falta de
autoestima y me rechazo lo que estoy atrayendo es rechazo, falta de
amor, si tengo rabia, ira contenida lo que me mostrará el espejo a
través de mis seres más cercanos es ira, todo aquello que veo fuera
me está mostrando algo de mí para resolver o para reconocer, al
igual cuando vemos la pureza y la belleza en el otro, estamos
reconociendo nuestra propia belleza y pureza interior.
Tenemos memorias, contratos, lealtades, creencias, patrones que nos
limitan y que ya son obsoletos, que ya no nos son útiles y de los
cuales no somos conscientes. Ahora si podemos restaurar nuestro
campo y empezar con un programa limpio y actualizado.

Pero ¿qué sentido tiene?, ¿qué finalidad tiene haber pasado
por este proceso de desconexión, de desinformación?
Teníamos que aprender y evolucionar había un propósito, nuestra
alma decidió pasar por este aprendizaje, decidió olvidar para
experimentarse en lo que luego sería un maestro, toda nuestra vida
ha estado guiada por nuestra alma todo tiene un sentido de ser, todo
es bendecido sea lo que sea que hayamos vivido. Nos hemos
fortalecido, nos hemos caído y levantado multitud de veces, hemos
fracasado y aprendido del fracaso, hemos estado completamente a
oscuras y hemos buscado la luz, hemos casi tirado la toalla
recogiéndola en el acto porque algo, algo interno nos hacía continuar,
nos creímos que la película era en blanco y negro hasta que
aprendimos a ponerle color, nos volvimos humildes y comprensivos,
aprendimos a confiar, a valorar nuestros pasos, a escuchar a nuestro
cuerpo, nuestra intuición, nos entregamos a una voluntad interna
superior, aprendimos a amar, a darnos, a amarnos, a gozar,a ser
presencia, a ser Uno, a brillar siendo la mejor versión de nosotros
mismos, pusimos luz donde había oscuridad y así volvimos a Ser a
pulsar, a recordar, a desplegar nuestros dones, a vivir en armonía ...
Fue una aventura llena de retos a superar, un juego en el que
fácilmente podíamos caer en el drama, en la identificación con el
personaje.
¿Y ahora? Ahora es tiempo de limpieza, sabemos que lo logramos,
nuestra alma nos lo susurra desde el futuro, nuestro Yo de
dimensiones Superiores nos transmite confianza y nos anima porque
ahora es el momento de sanar las heridas, de disolver los muros que
protegen nuestro corazón, de cortar cuerdas que nos atan a
emociones toxicas a nuestros padres, hermanos…. De cortar cadenas
que nos inmovilizan, de mirar desde un lugar más elevado donde
tenemos una perspectiva mucho más amplia, de elevar nuestra
vibración a través de la nueva visión que nos propicia comprensión y
perdón. ES momento de abrir el corazón y conectarlo con nuestra
mente, de limpiar el canal para que la luz información de nuestro
campo superior baje a las profundidades iluminando nuestros
espacios más recónditos. Es hora, de perdonarnos de tener
compasión, de empoderarnos, de recoger nuestros trozos rotos que
quedaron esparcidos y recuperar la fuerza y la ilusión. Podemos sanar
aquí y ahora transmutando la oscuridad en luz.

Terapia Multidimensional

Mi trabajo es Multidimensional, trabajo con dimensiones más
elevadas conectando a la persona con el Campo Uno donde se abren
todas las puertas a la resolución en todas sus dimensiones, su alma
la guía, nadie más que ella sabe dónde precisa ir y que es lo primero
que debe resolver, es la misma persona la que conecta, la que ve y
siente, yo le acompaño y le doy las herramientas para transmutar.
Herramientas:
Luz en distintas frecuencias de color, violeta, azul, dorado, naranja,
amarillo, rosa, verde, cada uno tiene cualidades propias
Sonido, vibración que modifica el campo liberando la densidad,
propiciando la sutileza del campo.
Energía, esta se mueve transmutando, drenando, modificando i
armonizando.

Se presentan
La Madre Tierra a través de los cuatro elementos, a través de
distintos paisajes naturales simbólicos, campos, pantanos, ríos
mares, pueblos, castillos, lagos, flores, arboles, bosques, arena,
viento, fuego, rocas, cascadas. Ella nos da la información necesaria
para poder elevar nuestro nivel de consciencia, ella nos colma de
amor desde su centro donde guarda todos los registros, desde aquí
nos lleva a ver y sanar aquello que nos mantenía bloqueados en el
trauma, en el desequilibrio transmutando desde amor incondicional.
Se presentan chamanes sanadores, visionarios, pura fuerza,
sabiduría, y conexión con la tierra i de las estrellas.
Animales de poder para dar mensajes, para mostrar, guiar y darle la
fuerza que precisa al viajante, ellos los conducen a otros niveles de
consciencia y dimensiones para resolver. Cada animal representa y
aporta distintos conocimientos y registros, con ellos hacemos un
trabajo chamánico.

Maestros, guías, seres de luz, seres de otras galaxias, nuestros yoes
multidimensionales, ellos nos aportan luz, una nueva visión,
dirección, conocimiento, sabiduría, paz, calma, serenidad, confianza,
nos acompañan a abrir puertas, a sanar patrones a conectar con
frecuencias más sutiles propiciando el sentir de la alegría la plenitud,
la unidad, el amor incondicional.
Los seres queridos que ya están en otro plano, para poder sanar las
heridas del corazón, para liberar el dolor, la culpa, la tristeza, ellos te
guían al momento justo para transmutar, ellos se comunican contigo
y te dan mensajes, te muestran espacios sutiles. A veces ellos
necesitan de tu ayuda para liberar memorias de tristeza o de culpa.
No olvidemos que todo lo que hagamos para liberarlos nos libera no
solo a nosotros sino también a toda la descendencia.
Accedemos a espacios de pura resolución como el poliedro
dodecaedro, es un portal interdimensional de resolución.
Trabajamos con los ancestros para limpiar toda la cadena
generacional sanando traumas que generaban infertilidad, tristeza,
ira, depresión, falta de autoestima, enfermedades…
Sanamos las memorias de gestación y nacimiento, también
transmutamos traumas de vidas paralelas que están bloqueando el
avance. Trabajamos con las almas que no pudieron venir dándoles
espacio en nuestro corazón y en la constelación familiar.
Sanamos desde el origen cualquier trauma, cualquier bloqueo sea en
la dimensión que esté, no hay tiempo ni espacio.
Abrimos todas las puertas a la resolución porque ahora podemos
hacerlo, porque es fácil y seguro y los cambios son inmediatos.

La parte física, nuestro cuerpo
Nuestro cuerpo es quien tiene una vibración más densa lo cual nos
permite verlo. EL nos habla a través del dolor y la enfermedad
cuando nuestro cuerpo mental y emocional están en desequilibro
para que revisemos y pongamos un nuevo orden.Él también nos guía
hacia la resolución.

Cuando hay dolor o enfermedad en el cuerpo es que hay emociones
toxicas no resueltas, heridas, información de los ancestros que
debemos transmutar, al cambiar la información del campo en todas
sus dimensiones el cuerpo responde y sana, desaparecen los
síntomas y vuelve al equilibrio.
Las emociones no resueltas dañan distintos órganos,
La rabia al hígado, con exceso de fuego y estos se comunican con los
ojos, la tristeza a los pulmones, el miedo a los riñones y estos se
comunican con los oídos, la falta de amor, la sensación de no
pertenecer al nido a la tribu afecta a los huesos, la frustración afecta
al bazo causando depresión, la amargura afecta al páncreas, el estrés
y la ansiedad afectan al corazón, el miedo a la vida afecta a la
sangre, el no soltar afecta a los intestinos, el no digerir lo que nos
muestra la vida nos afecta al estómago. Problemas con la piel nos
habla de separación de protección hacia el contacto.La intolerancia,
rigidez e inflexibilidad afecta a las rodillas. Actitudes rígidas pueden
provocar calcificación en los huesos. Sea donde sea que haya el
desequilibrio es el propio cuerpo quien nos guiara hacia la resolución
puesto que el desequilibrio se originó en un punto y es desde allí
desde donde resolveremos. Todo está conectado con el todo y con
todas las dimensiones, acceder a una visión más elevada facilita la
sanación.
El cuerpo es el templo del alma. Cada célula contiene la información
de todos los tiempos, cuando nos abrimos a la expansión de la
consciencia empieza el despertar, se despiertan las memorias de
nuestro cuerpo, de nuestras células. Nuestras células tienen
consciencia.
Podemos observar que a veces hay resistencia a soltar, hay un apego
puesto que hay identificación con el problema, uno siente miedo a
soltar aquello con lo que se ha identificado aunque ello lo lleve a
enfermar. Podríamos llamarlo una zona de falso confort, esta zona
tiene trampas, si me mantengo aquí, no tendré que moverme puesto
que tengo miedo a los cambios, o dejaré de ser la víctima y no podre
culpar a los otros. Hay inversiones que nos mantienen con mucha
fuerza en el no merecimiento a causa de la culpa.. Es una trampa del
ego de su visión limitada, de su falta de información.

Desde la mente limitada hemos creído que todo era reducido y
separado, nos hemos sentido solos en la oscuridad y hemos creado
un ego que nos ha ayudado a sobrevivir, ahora es el momento de
mostrar a nuestro ego que somos eternidad e inmensidad, somos
fuerza y vulnerabilidad y que somos guiados por nuestra alma.
Hemos vivido desde el hacer, desde esta parte mental que no para,
que no deja espacio al silencio, al sentir, al Ser.

La mente

Es preciso pasar de la mente limitada de nuestro hemisferio cerebral
izquierdo a la mente superior. La mente limitada está conducida por
el ego, ella se siente separada del hemisferio derecho que es la
conexión con el alma, el emocional, intuitivo, creativo, el femenino.
Es preciso crear un puente entre los dos hemisferios, conectarlos y
dejar que la luz información entre en el espacio mental antes
limitado, al hacerlo permitimos que el portal del corazón active la
glándula pineal y nos abrimos a la mente superior desde donde
tenemos todos los accesos.
Hemos dado el poder a la mente, al ego y nos hemos perdido la
magia porque esta está conectada a nuestra intuición a nuestro
corazón, nos hemos desconectado de nuestro cuerpo y en él ha
mandado un ego lleno de miedos y nuestro cuerpo ha obedecido a su
mandato estresándose con tantos miedos, patrones obsoletos,
creencias limitantes, juicios…..
Es hora de coger el mando desde una mente superior, a esta se
acede justamentedesde el cuerpo, desde el corazón, desde cada una
de nuestras células, desde nuestras raíces conectadas a la Madre
Tierra. Al conectarnos a nuestras raíces recuperamos no solamente la
energía sino que pulsamos en unidad con la naturaleza, sentimos paz
y confianza, pasamos a nuestro lado femenino que habíamos tenido
olvidado.

Las dimensiones las podemos experimentar en múltiples vivencias,
todo dependerá de nuestro grado de consciencia, de nuestra sutileza,
de nuestra vibración. En la medida que aumentamos el nivel de
consciencia accedemos a espacios y dimensiones de más luz e
información, hay múltiples dimensiones y espacios, cada uno visita
aquello que es afín a su alma.

Las dimensiones

Son espacios de distintos niveles de consciencia, distinta frecuencia,
vibración e información.
Son realidades paralelas. Partes de nosotros coexisten en frecuencias
de vibración y conciencia más elevadas, accedemos a ellas recibiendo
la vibración y sabiduría de nuestro Ser Superior experimentando
planos, realidades mucho más evolucionadas.
La sanación se produce al cambiar el registro, cambiando la
información y actualizándolo en la nueva frecuencia.
El viaje multidimensional es un viaje al interior, al infinito, a lo
sublime, un viaje de autoconocimiento ilimitado en sus múltiples
direcciones. Para efectuar el viaje es preciso definir y enfocar aquello
que se desea resolver, activar o conectar.
Nuestro Ser Superior nos guía a través de la intuición, es preciso
calmar la mente, bajar al cuerpo y dejar fluir. Él es el águila, nos da
una visión mucho más amplia, él es el que ve todo el tablero de juego
y nos conduce por el mejor camino.
Traer el cielo a la Tierra es bajar estas frecuencias de luz, amor y
sabiduría a tu cuerpo y a tu inconsciente, para ello es imprescindible
hacer una limpieza del canal tanto a nivel mental como emocional.
Al limpiar el canal de obstrucciones mentales como patrones
limitantes y crueles adquiridos desde la concepción de emociones
toxicas que empañan toda visión de claridad entonces uno empieza a
ver, a sentir una nueva sensación de serenidad que le conduce a una
apertura interna que es el acceso a su esencia a su pureza.

Formación de Terapia Multidimensional

Trabajarás con tu propio equipo Multidimensional formado por Seres
de dimensiones más elevadas cuya misión es ayudar a las personas.
Serás el puente a través del cual ellos pueden hacer el trabajo.
Acompañarás a tus clientes a abrir todas las puertas del alma y
acceso a todas las dimensiones del Ser, pudiendo sanar desde el
origen los traumas que impiden el avance proporcionando la
expansión de la conciencia y la conexión con la esencia, recuperando
el equilibrio en todos los cuerpos.
La formación completa te permitirá conseguir hacer un viaje personal
y transpersonal en el que aprenderás lo necesario a nivel práctico y
teórico para aplicar la terapia con éxito desplegando tu propio don
personal.
Lo esencial de la formación es conseguir una pureza como canal para
aprender a fluir y conectarte con el propio equipo multidimensional
mediante prácticas que se irán realizando a lo largo de todo el curso.
En la parte teórica se da muchísima información para comprender el
lenguaje simbólico del alma, reconocer las distintas dimensiones del
Ser y conocer las distintas herramientas de sanación.
Esta es una nueva terapia en la que continuamente se van recibiendo
nuevas herramientas para facilitar la sanación con la máxima eficacia
y rapidez. Toda esta información llega a través de la conexión con el
propio equipo multidimensional.

El objetivo del curso
Es conectar a cada alumno a este campo para desarrollar tu máximo
potencial, tus habilidades que están latentes, tu don.
Aprender las bases y habilidades para ser un buen Terapeuta
Multidimensional Consciente, familiarizarte con el lenguaje simbólico,
conocer las herramientas para transmutar, acompañar con seguridad
y firmeza en el viaje multidimensional, sostener la oscuridad, fluir y
conectar con las dimensiones superiores. Trabajando con el sonido, la
luz y la forma.

Durante el curso cada uno despliega su don, es decir su forma de
trabajar es original puesto que cada uno tiene sus habilidades
propias.
Al finalizar el curso se entregará el diploma acreditativo de Terapeuta
Multidimensional.

Temario 1r Nivel:
Teoría
1/ El lenguaje metafórico del alma
2/ Herramientas para transmutar la densidad (oscuridad) en luz
3/ Distintos espacios dimensionales de sanación
4/ sanación e integración del niño/a interior
5/ Diálogo e Integración de las partes
6/ Comunicación con los guías
7 / Conexión con tu animal de poder
8/ Conexión con tu ser superior, mensajes.
9/ Visión elevada desde la conciencia expandida
10/ Mensajes de los maestros, la simplicidad
11/ Vida después de la vida, sanación y encuentro en el otro lado con
los seres queridos
12/ Activación del propio poder interior
13/ Viaje al interior, autoconocimiento
14/ Sanación emocional, mental y física desde el alma.
15/ Comunicación con el mago
16/ La unidad, accediendo al espacio del otro, visión y sanación del
rencor.
17/ Regresión, liberación del alma.
18/ Portales de luz, espacios de sabiduría y amor

19/ Al limpiar tu campo, cambia la realidad que te rodea.
20/ Conexión, visión y sanación desde la Madre Tierra
21/ Conexión cósmica y galáctica, el sol central, el hogar
22/ Conexión y sanación Cristica
23/ La nueva Tierra
24/ El sonido
25/ Cortando cuerdas
26/ Visión del futuro, sala de proyecciones
27/ Ordenando el sistema, constelaciones, sanación
28/ El espejo
29/ Estructura de una sesión

En el 1er Nivel de formación el grupo se transforma se limpian los
canales, se aprende como hacer un buen trabajo multidimensional,
como resolver, como acompañar, como sostener.
Se recibe muchísima información multidimensional, uno se abre a la
telepatía, a la clarividencia, a la capacidad de sentir y ver el campo.
En el 2º Nivel profundizamos con las prácticas, vamos precisando en
el trabajo puliendo la capacidad de cada uno a través de las sesiones
de práctica.
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