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Taller
Encuentro de Sanación Psíquica y Espiritual
del 16 al 18 de diciembre 2016
"Salud es irradiar tu propia luz al mundo y a la humanidad (sal-luz)"
"San-ación es la acción santa (impecable) en el eterno Ahora”
el equilibrio de chakras y el despertar de
los sentidos sutiles. El Círculo de Sanación
(magnética, psíquica y espiritual), la
Autosanación y la Sanación a Distancia. El
orgasmo, el amor y el éxtasis como base
de la elevación y flujo espiritual de energías sutiles. La Onda de los chakras, el trabajo con los Cuatro elementos y la vocalización del pensamiento. El proceso de la
Ascensión física y del Propósito impecable
como caminos de salud integral. La Conciencia multidimensional: Conviértete en
maestro sanador de los planos internos.
Canalizando energías espirituales y colaborando en la sanación planetaria.
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CON MIYO FIEL
“La sanación individual y planetaria exige
un trabajo preciso sobre el Cuerpo mental
(las emociones negativas enferman nuestro cuerpo físico por una estimulación anormal de los sistemas glandular y nervioso)
y sobre el Cuerpo etérico (en conexión directa con el ser crístico Yo Soy, que manifiesta la perfección de Dios en el cuerpo).
Se trata de trascender la Maya - o ilusión
del mundo visto a través del plano emocional- y también el pensamiento parásito que
esta visión engendra. A mente armonizada, cuerpo emocional equilibrado, y fuerte
salud orgánica”.

Sanando las Almas
Entiende el sentido de las Pruebas de la
oscuridad y despierta el Poder del dios/diosa que Yosoy. Abraza la Sombra del dragón: Hora de enfrentar el miedo, dolor, enfermedad, locura y muerte. Aprende a Imponer las manos y a testar; penetra en Trance y cierra fugas/heridas de tu Envoltura
energética. El trabajo con el Aliado o animal de poder y las Ruedas Medicinales de
sanación. Librarse de las adherencias, parásitos, implantes y entidades que llevamos
encima. El Canal Central, los Tres fuegos,
Hara, el Sol interno en el pecho y la Esfera
de Luz. La salud a través del Ensueño
consciente y la recuperación del alma del
paciente. La glándula T imo, el cambio
Genético y la Forma cristalina: un nuevo
sistema inmunológico. Métodos naturales
alternativos, Decreto de salud y cómo negociar con la enfermedad que has creado
Energía de Vida: La sexualidad individual,

"Todas las enfermedades son ilusiones
nacidas de nuestra separación con la Presencia Yosoy"
"Desde el punto de vista del ser, tanto la
sanación propia como ajena están en función de la armonía que establecemos en los
diferentes cuerpos y planos de la realidad.
Las emociones reprimidas (especialmente
la cólera, el miedo, los celos y el rencor) y
los pensamientos negativos (desamparo,
desesperación y frustración) degeneran en
enfermedades digestivas, nerviosas, dolores en la columna… que pueden convertirse en alteraciones graves de tipo cancerígeno. De aquí que sea necesario cortar los
lazos energéticos, o filamentos de dependencia emocional, que enredan a las personas entre sí (con la familia, los ex, los
amigos). Se trata de recapitular y liberar
nuestro pasado emocional. La sanación
sólo es posible sobre nosotros mismos, y
ese es el camino más directo y eficaz para
sanar a cualquiera de los que nos rodean e
incluso a los pacientes de nuestra consulta. Debo sanarme a mí mismo para que lo
que percibo pueda sanarse al mismo tiempo"

