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 Reenviar por Guy Stibal 
 Yo soy un testimonio vivo de la pureza de la formulación de este 
trabajo.  Esta información proviene de conversaciones con el Creador,
entre los miles de lecturas y sanaciones;  por no hablar de la 
interacción con los estudiantes de Vianna, instructores y de 
ThetaHealing clases durante un período de años.  Las ideas, los 
conceptos y los procesos fueron espontáneos en su formulación y 
nunca ideados por abusar de la información de otras modalidades de 
sanación energética establecidas o-establecido un.  Las otras fuentes,
definitivos y los recursos que se utilizan en ThetaHealing son 
próximas por todo lo que quieran saber. 



 Saltando de una comunidad conservadora en América, ThetaHealing 
ha convertido en una modalidad de sanación en todo el mundo.  Al 
observar los considerables retos que se vivieron en su formulación, 
estoy constantemente sorprendido por lo ThetaHealing ha triunfado.  
Contra todas las probabilidades, que de hecho se ha convertido en 
una luz en la oscuridad;  un regalo de la divinidad.  Ha habido muchas
personas en todo a su manera, que contribuyeron a hacer de 
ThetaHealing la modalidad de curación de la energía que se ha 
convertido.  Estos son los clientes, estudiantes, profesionales e 
instructores certificados que en mayor o menor grado han hecho 
contribuciones que no pueden pasarse por alto.  Sin embargo, no 
importa la cantidad de personas que se involucran en ThetaHealing;  
no importa cómo muchas personas toman estas enseñanzas en sí 
mismos;  el hecho ineludible sigue siendo;  todo vino de la 
determinación, la valentía y la pura fe de una persona: Vianna. 
 Habiendo sido testigo de primera mano el desarrollo, que 
cómodamente puedo decir que nunca he experimentado la verdad, la 
fe y la determinación de cualquier otro ser humano como lo que he 
visto en Vianna.  Para mí, esto es por qué ella es la líder amorosa de 
ThetaHealing, y la única persona autorizada a tal fin.  Yo creo que es 
por eso que la información llega a través de ella.  Muchas personas 
aman a Dios, pero he visto algunos stand en la luz y la presencia de lo
divino con tanta convicción y consistencia que Dios Creador es real.  
El contenido de este libro son de las experiencias visionarias y físicas 
de Vianna.  Se ofrece como una guía para la capacidad de la mente 
para sanar a través del Creador de Todo Lo Que Es.  El resto depende 
de usted, y de sus creencias. 
 Chico Stibal 
 
 
 Prefacio de Vianna 
 Este manuscrito avanzada ThetaHealing es el complemento de la 
primera ThetaHealing libro y Enfermedades y Trastornos 
ThetaHealing.  En el ThetaHealing libro, explico el paso a paso los 
procesos de la lectura, la curación, la Obra Creencia, Feeling Trabajo, 
Excavar, Trabajo Gene, una introducción a los Planos de Existencia y 
conocimiento adicional para el principiante.  Este libro de avanzada 
ThetaHealing da un lector de guía en profundidad para Creencia, 
Sentimiento, Trabajo de excavación, una visión de los Planos de 
Existencia y las creencias que creo que son esenciales para la 
evolución espiritual. 
 Avanzada ThetaHealing no incluye el paso específico comenzando a 
paso los procesos que proliferan en ThetaHealing.  Es necesario llegar
a un entendimiento de estos procesos que se explica en ThetaHealing
con el fin de aprovechar al máximo este libro.  Debo agradecer a 
todos los clientes y estudiantes maravillosos que me dieron la 
oportunidad de aprender la información que ha llegado finalmente a 
descansar, compilada en ThetaHealing avanzada para la posteridad.  
Este manuscrito se centra en las experiencias de trabajo La creencia 
de algunos de los miles de sesiones que he hecho.  Que este 



conocimiento será un regalo para todas esas almas valientes que hay 
que se atreven a creer. 
 En este libro, la información avanzada se dará a conocer a partir de 
una de las más poderosas técnicas de curación de energía que ha 
estado alguna vez en un texto escrito: ThetaHealing ™.  ThetaHealing
es un proceso de meditación que creemos crea la curación física, 
psicológica y espiritual utilizando la onda cerebral Theta.  Mientras 
que en un Estado Theta-puro y divino de la mente, somos capaces de 
conectar con el Creador de Todo Lo Que Es exhaustiva oración 
enfocada.  El Creador nos ha dado el fascinante conocimiento que 
usted está a punto de recibir.  Ha cambiado mi vida y las vidas de 
muchos otros. 
 No es, sin embargo, un requisito que es absoluto con esta técnica: 
Debes tener una creencia central en el Creador de Todo Lo Que Es, de
un Creador, de Dios.  Con el estudio y la práctica, cualquiera puede 
hacerlo;  cualquier persona que cree en Dios o el Todo Lo Que Es 
esencia que fluye a través de todas las cosas!  ThetaHealing no tiene 
ninguna afiliación religiosa.  En este libro, usted encontrará que será 
de interés para la mayoría de los sistemas de creencias.  Me doy 
cuenta de que el Creador tiene muchos nombres diferentes.  Dios, 
Buda, Nirvana, Shiva, diosa, Jesús, Yahvé y Alá son todas las 
corrientes principales en un flujo hacia el Séptimo Plano de Existencia
y la energía del Creador de Todo Lo Que Es. 
 
 Los procesos de ThetaHealing no son específicos de cualquier edad, 
sexo, raza, color, credo o religión.  Cualquier persona con una 
creencia pura en Dios o el Todo Lo Que Es Esencia puede acceder y 
utilizar las ramas del árbol de ThetaHealing. 
 Este libro es una recopilación de la información de las "Clases de ADN
avanzadas", el "ADN 2 Manual Avanzado" y de las grabaciones.  Es el 
preludio de ADN 3. 
 A pesar de que estoy compartiendo esta información con usted, No 
acepto ninguna responsabilidad por los cambios que se pueden 
producir a partir de su uso.  La responsabilidad es suya, una 
responsabilidad que asume cuando te das cuenta de que tiene el 
poder de cambiar tu vida, así como las vidas de los demás. 
 
 Introducción 
 Hola, soy Vianna. 
 En una oscura noche sin luna en el año 2003, yo estaba conduciendo 
por el largo camino desde el trabajo hacia mi casa en el país.  De 
repente tuve una epifanía más increíble.  Me di cuenta de que había 
pasado nueve años desde el comienzo de mi viaje en ThetaHealing y 
yo había recorrido un largo camino.  Durante estos nueve años, había 
dado miles de lecturas y sanaciones, impartido numerosas clases y 
libros escritos sobre la técnica de ThetaHealing.  Después de nueve 
años, aprendí una verdad innegable;  Yo todavía tenía mucho que 
aprender.  Conducir por ese camino solitario a lo largo del río Snake, 
la voz del Creador me dijo que yo había terminado mi servicio 
personal nueve años.  Fue al final de este proceso de aprendizaje que 



comencé un nuevo viaje de descubrimiento y me dijeron que estaba 
entrando en un período de tres años de ser un maestro. 
 El Creador me dijo que me iba a enseñar la preparación de ADN 3, 
ThetaHealing para estudiantes avanzados.  Esto me alarmó un poco, 
porque cada vez que esta información empezó a entrar;  Yo sabía que 
iba a haber grandes cambios en mi vida.  Sin embargo, me calmé 
abajo y con la curiosidad, le pregunté: "Bueno Dios, ¿qué es el ADN 3 
todo esto?" 
 Me dijeron que el ADN 3 implicaría el conocimiento de cómo mover y 
cambiar la materia no orgánica y orgánica, así como la forma de 
trabajar con las mitocondrias tener curaciones instantánea.  En el 
pasado, he experimentado manifestaciones instantáneas y 
Sanaciones al igual que otras personas cercanas a mí, así que esto no
me sorprendió. 
 Me dijeron que cuando un centenar de personas a entender la 
información avanzada, la capacidad de poner en práctica los 
conceptos y ejercicios de ThetaHealing avanzada sería mucho más 
fácil.  Una vez que estas 100 personas entendieron la información 
avanzada, que se extendería a lo largo de la conciencia colectiva de 
la humanidad.  El Creador me ha dicho que me gustaría saber cuando
100 personas verdaderamente entendidos, y cuando la gente creía en
1000, conoció y vivió el conocimiento avanzado se extendería y 
escalar estas habilidades latentes en la conciencia de la humanidad. 
 Me dijeron, 
 "En primer lugar, usted cree en los conceptos, entonces usted los 
conoce y vive dentro de ellos.  La información avanzada abrirá nuevas
vías neurales que nunca han estado despiertos antes ". 
 
 Esto es cuando un pensamiento vino a mí de cómo deseaba que los 
desafíos cotidianos de la vida cotidiana pueden ser más que mi 
trabajo.  Las lecturas, curaciones, y el interior del cuerpo humano son 
donde estoy más cómodo;  moverse por las células y hueso en el 
estado de felicidad de theta.  Es cuando yo estaba fuera del cuerpo 
frente al estrés cotidiano que las cosas se vuelven extraños. 
 En respuesta a este pensamiento del Creador explicó: 
 "Vianna, dentro o fuera de la theta, dentro o fuera del cuerpo, es 
todo lo mismo.  ¿Cuántas personas piensan acerca de las funciones 
del cuerpo a medida que corren los sistemas complejos internos?  En 
cualquier momento dado hay impulsos eléctricos del cerebro al 
cuerpo que le dice a la respiración, a crecer, a sentir el hambre, para 
digerir los alimentos y todos los demás actos inconscientes del 
cerebro al cuerpo.  En mucho la misma manera, el cerebro y el alma 
están conectados al sistema nervioso gigante de la tierra.  La Tierra a 
su vez está conectado con el sistema nervioso del universo que es 
nuestro cuerpo infinito "exterior".  Esta conexión con el universo es el 
mismo que el interior en que podamos afectar los cambios en el 
universo fuera de nuestro espacio tanto en la misma forma que 
estamos conectados con el Todo Lo Que Es que es interno.  La razón 
por la que no podemos lograr el cambio fuera de nuestro espacio es 
por los siglos de los niños criados con las creencias que tenían 



limitaciones.  Limitaciones que hemos aceptado, dentro, alrededor ya 
través de la DNA en los niveles espirituales, mentales, emocionales y 
físicos. " 
 Fue en ese momento que comencé a tener una comprensión más 
profunda del plan de Creadores de la información ThetaHealing y 
cómo iba a ser dado y puesto en práctica. 
 Verás, cuando nos dieron la creencia y Trabajo Feeling, nos mostraron
las capacidades para disolver estas limitaciones para ser realmente 
conectados con el Ser Divino que está dentro de todos nosotros.  
Como especie, nos llevó siglos para recoger estos programas en los 
niveles físicos, emocionales, mentales y espirituales.  Sin un medio 
para ponerlos en libertad, se necesitarían siglos para deshacerse de 
ellos.  En el pasado, esto es cómo hemos evolucionado, nivel por 
nivel, de generación en generación y de la vida por la vida.  Nosotros 
sólo evolucionamos un poco de cada vida para que pudiéramos 
entender todo lo que la vida en particular tenía que dar.  Ya sea que 
estos recuerdos son de nuestros antepasados o son nuestra propia 
que no dejan de ser real. 
 A través de la evolución espiritual que estamos desarrollando la 
capacidad de mirar más allá de los confines de nuestra realidad y 
abrirnos a otros aspectos de la creación.  A través de la evolución 
espiritual se nos da una forma de eliminar los sistemas de creencias 
en esta vida que ya no nos sirven. 
 
 Ahora tenemos la oportunidad de evolucionar hacia una nueva 
transición de desarrollo, donde se nos da las claves para desbloquear 
las puertas a la presa que se ha mantenido nuestra 'karma' se mueva 
hacia adelante.  La genética, las enfermedades, los programas 
infantiles, las influencias energéticas, y las cuestiones de la 
conciencia colectiva de todo nos impiden desarrollar todo nuestro 
potencial como co-creadores con el Creador de Todo Lo Que Es.  Ya no
es necesario revivir influencias kármicas del pasado que causan la 
disfunción a nosotros en el aquí y ahora.  Ahora podemos evitar ser 
afectados por las decisiones de nuestros antepasados, o incluso la 
influencia de nuestras actuales vidas cotidianas.  Ya es hora de que 
empecemos a tomar nuestro poder como chispas divinas de Dios, 
cambiando nuestras creencias. 
 Después de haber dado toda la información para el ADN 2 clase 
base, les presento a la preparación para el ADN 3, Advanced 
ThetaHealing que se ha enseñado desde 2003 y recopilado en este 
libro. 
 La regla de oro de ThetaHealing avanzada: Tenga cuidado con estas 
habilidades.  Una vez que nuestras habilidades intuitivas alcanzan el 
desarrollo, es imperativo que nosotros somos conscientes de nuestras
formas de pensamiento proyectados mientras que en un estado 
theta.  Es por esto que es importante utilizar la Obra creencia de 
quitar y reemplazar los programas negativos, además de la descarga 
de Sentimientos del Creador, para llevarnos a un lugar de pureza en 
nuestros pensamientos. 



 Tu mente es increíble.  Mueve tu cuerpo con impulsos eléctricos y 
aceptar estas técnicas que usted debe aprender los impulsos 
eléctricos que mueven las cosas fuera del cuerpo, así como la 
aceptación y la sabiduría que he hablado.  Esta es la sabiduría que 
usted debe desarrollar para utilizar sus habilidades sin miedo y 
conocer la diferencia entre las emociones y la verdad. 
 La mayoría de los instructores y los estudiantes que están 
practicando Theta-trabajo son personas maravillosas.  Sin embargo, 
en ocasiones puede haber una persona que no es equilibrada ni 
excesivamente egoísta;  esto es simplemente la forma de vida puede 
ser. 
 Esta es una de las razones para la información avanzada.  La 
información avanzada está diseñada para resolver las personas que 
deberían estar haciendo un trabajo theta en contraposición a los que 
no debería.  El libre albedrío de una persona es un regalo maravilloso,
pero no debe interferir con el libre albedrío de otra persona. 
 En el año 2002 tuve un sueño que ahora veo se refiere a este tema.  
En el sueño, yo era un tutor dado a la tarea de proteger a un bebé.  
Había un misterio que rodea al niño, porque al principio pensé que 
alguien estaba tratando de matar a este niño, ya que en repetidas 
ocasiones a todos que se aproximaría a ella sería cortado en pedazos.
 Continuamente, algo 
 
 horrible iba a suceder en torno a este pequeño bebé.  En el sueño, yo
entré en la habitación justo cuando algo terrible estaba sucediendo a 
alguien y me di cuenta de que era el bebé que fue la causa.  Usted 
ve, el bebé tenía demasiado poder psíquico incontrolada.  El bebé 
tenía esta habilidad psíquica increíble, y todo el que hace el bebé 
enojado o molesto fue cortado en cintas.  El "bebé" era un símbolo de
las capacidades psíquicas de la humanidad de hierbas;  de nuestro 
mal uso y la ignorancia, al igual que la persona que conduce por la 
calle enviando maldiciones a alguien en su camino.  Este niño era 
increíblemente intuitivo y no había ganado la sabiduría junto con el 
poder que tenía.  No había aprendido la sabiduría, ya que no había 
tenido tiempo para desarrollar la sabiduría. 
 La moraleja de esta historia es que si usted tiene el poder sin la 
sabiduría, es posible darle un mal uso.  En este espacio y tiempo que 
muchas personas tienen Programas de creencias que hará que ellos 
hagan mal uso de estas mismas habilidades.  A medida que aprenda 
y utilice los ADN 2 enseñanzas básicas, debe equilibrar la capacidad 
con la sabiduría de modo que usted no va a hacer mal uso de estas 
habilidades. 
 Para algunas personas, los programas de auto-sabotaje que existen 
en un nivel inconsciente pueden ser la causa de la persona de ser 
disfuncional.  Estos programas se llevan a cabo en los diferentes 
niveles de creencias de espacio de una persona.  En otros casos, ego 
negativo del practicante puede ser la causa de la limitación del 
desarrollo de la Theta-curador.  El equilibrio es la clave para 
convertirse en una sanadora intuitiva utilizando el trabajo de energía. 



Si el curador de la energía se desequilibra, es posible que las lecturas 
y sanaciones no será eficaz. 
 Para ser eficaces, las poderosas formas mentales del estado theta 
debe ser equilibrado y amor incondicional deben ser proyectadas en 
Lecturas, Sanidades y la enseñanza de este trabajo.  Si usted no tiene
realmente amar a la gente que esté sanando pueden sentirlo.  Si se 
mira hacia adentro y encontrar que no le gusta a ciertas personas, tal 
vez usted debería utilizar la Obra creencia hasta que vea la verdad 
sobre la gente y todavía aceptar y amar por quienes son.  Podríamos 
reconocer rasgos en otras que encontramos molesto, pero es la 
maestría de esos rasgos dentro de nosotros mismos que superan el 
círculo interminable de la competencia entre unos y otros.  Es a 
través de la liberación de las creencias de fondo y la aceptación de 
los sentimientos esenciales del Creador que te hará libre. 
 Este libro le enseñará el juicio y discernimiento con los planos de 
existencia.  Bienvenidos a Advanced ThetaHealing! 
 La naturaleza misma de la vida podría ser percibida como una 
energía pura.  Los siete planos de existencia son la danza y el círculo 
de esta energía.  Esta energía divina es de nunca acabar, 
simplemente cambiando las formas a través de las diferentes 
frecuencias de vibración.  No hay plano de existencia que es más 
importante 
 
 que cualquier otro.  El objetivo es llegar a ser equilibrada con la 
energía de todos los planos a través del Séptimo Plano del Creador de
Todo Lo Que Es, el espíritu universal que anima y une todas las cosas 
en la existencia.  El objetivo de este manuscrito es no sólo para 
explicar esto, pero para centrarse en la energía que recibe las 
mejores y más rápidos resultados, para entender que lo que se crea 
puede ser "creado dis-" y luego recreada de nuevo. 
 Advanced ThetaHealing es la comprensión de la naturaleza espiritual 
de los átomos y que 
 somos seres magníficos que crean la realidad. 
 

 Capítulo Uno 
En este libro, usted tendrá que aprender a sanar desde el Séptimo 
Plano de Existencia.  El Séptimo Plano es la esencia de Todo Lo Que 
Es.  
Usted aprenderá más detalles acerca de todos los Planes, para 
eliminar los juramentos, promesas y compromisos hechos en otros 
planos que ya no te sirven y aprender a sanar las almas rotas. 
 Usted va a traer sentimientos que puede que nunca han 
experimentado antes. 
 Usted será capaz de liberar espacio en la mente que se desperdicia 
la celebración en pensamientos negativos al azar, como la ira, la 
venganza, el resentimiento, el remordimiento, el rencor, la 
agresividad, los celos, la envidia y amargura. 
 Esto le permitirá utilizar más energía, para lograr curaciones más 
rápidas, para avanzar como especie y para que se conecte a la 
Divinidad. 



 Antes de comenzar este libro, por favor entienda que usted es 
responsable de sus propias decisiones y para su propia vida.  Los 
conceptos de este libro son una maravilla y te ayudarán a crecer, 
pero no se pueden utilizar en contra de otra persona el libre albedrío. 
No importa quién eres, no importa lo que usted piensa, la verdad es 
que todos estamos aquí para aprender de la experiencia y que todos 
tenemos libre albedrío.  El libre albedrío es una ley del universo que 
no se puede romper.  Simplemente es.  Si usted está leyendo este 
libro con otras ideas en mente tal vez esta información no es para 
usted.  Cualquier persona que utilice este trabajo y abusos debe 
entender que hay otras leyes que están conectados a la Libre 
Voluntad, como la Ley de la Verdad y la Ley de Justicia.  Las Leyes 
trabajan sinérgicamente entre sí para mejorar los atributos que son 
inherentes a cada Derecho individual.  Para romper el imperativo de 
una Ley como el libre albedrío significaría estar en oposición directa 
contra la Ley de la Verdad y la Ley de Justicia. 
 En 2003, me dijeron que no habría un ADN 3 ThetaHealing clase.  
Para avanzar a esta clase, los estudiantes necesitan ciertos Descargas
(Sentimientos una persona puede no haber sabido desde el Creador 
de Todo Lo Que Es) para poder avanzar de entender y utilizar el ADN 
3. Estas descargas se ofrecen a las personas en lo que que vino a 
llamarse la Clase Avanzada ThetaHealing y están en este libro.  
Este libro te enseña cómo descargar estos sentimientos dentro de ti 
mismo accediendo a la más alta definición de ellos desde el Creador 
de Todo Lo Que Es.  Entiendo que muchos de ustedes ya tienen 
algunos de estos sentimientos y creencias y no pueden experimentar 
cambios la mejor del mundo.  Sin embargo, la comprensión adecuada 
y saber de estos sentimientos puede crear cambios positivos en su 
vida. 
 Esta es la forma en que creemos funciona: Desde el momento de la 
concepción cuando estabas en el vientre materno hasta la actualidad,
las células han sido capacitados qué esperar en el camino de los 
mensajes que se envían a través de los receptores.  Tenemos 
receptores en nuestro cuerpo para cada célula.  Esos receptores están
ahí para recibir la nutrición, las hormonas y la comunicación.  Ellos 
actúan como puntos de recepción, atraque y de distribución para que 
las células del cuerpo pueden funcionar. 
 Los receptores y las células del cuerpo son entrenados desde el 
momento en que somos muy jóvenes con los mensajes emocionales 
que se les envían.  Si usted creció en un hogar en el que la mayor 
parte de la familia estaba deprimida crónica, es posible que tenga 
receptores que están diseñados para hacer que usted sea depresión 
crónica.  A medida que crecen, esto eventualmente crear una 
situación en la que los receptores y las células del cuerpo no se siente
normal, a menos que hacer que la persona tiene el sentimiento y la 
esencia de estar deprimido.  El cuerpo sin darse cuenta ha sido 
entrenado para estar deprimido.  De hecho, usted no puede sentirse 
normal si no se deprime por algo, al menos, una vez al día.  En esta 
situación, el cuerpo ha sido entrenado para estar deprimidos crónicos 
de las influencias de los miembros de la familia. 



 Con el fin de ayudar a la persona con depresión utilizando 
ThetaHealing, podemos utilizar el trabajo de creencia como expliqué 
en mi primer libro.  Sin embargo, tirando de la creencia de "estoy 
deprimido" y su sustitución por otro programa no puede aclarar la 
cuestión.  Aquí es donde entra el trabajo Feeling pulg ¿Qué se debe 
hacer en este caso es el de enseñar el cuerpo de la manera mejor y 
más elevado el entendimiento y el conocimiento de cómo vivir sin 
depresión.  Esto vuelve a entrenar los receptores en las células cómo 
cerrar las pequeñas puertas que permiten los mensajes para la 
depresión para entrar en y abre nuevos caminos en la célula para las 
emociones y sentimientos positivos.  Los cambios en la célula se 
registran en el ADN de modo que cuando la célula replica a sí mismo; 
la nueva célula también contará con los nuevos receptores.  Una de 
las funciones del ADN que está dentro de sus células es hacer 
reparaciones y para replicar la célula.  La célula ahora entiende cómo 
vivir sin depresión.  El ADN es entonces capaz de replicarse a sí 
mismo con los nuevos receptores. 
 Esto vuelve a entrenar y redirige los receptores y las células para 
funcionar sin la adicción de la Sensación de depresión.  Una vez que 
se inserta una nueva sensación-Programa, nuevos receptores se 
crearán al mismo tiempo.  De esta manera, el trabajo Feeling crea 
nuevos receptores en las células. 
 
 A medida que nos introducimos un nuevo concepto o cuando 
modificamos una cierta creencia, nuevos circuitos neuronales se 
crean en el cerebro también.  El cerebro es un transmisor biológica 
electromagnética y receptor de información, una característica que 
nos permite aprender.  Por ejemplo, si se suelta el Programa que una 
mujer cree que ella es fea y sustituirlo por uno que ella es hermosa, 
las neuronas se ajustarán a un nuevo patrón e incluso crear otros 
nuevos.  Sin embargo, la mujer debe tener primero el sentimiento y el
conocimiento de lo que se siente para ser bella. 
 En la mayoría de los casos, la técnica de excavación debe preceder a
las inserciones de los sentimientos o el lanzamiento de programas.  
Lo primero que tenemos que entender es que la conexión neuronal 
que tenemos que cambiar.  Excavación nos lleva a una comprensión 
exacta de lo que es esto.  Una vez que modificamos las sinapsis, 
tenemos que asegurarnos de que cambiamos los patrones asociados 
que puedan interferir con el nuevo concepto también.  Recuerde que 
las vidas y los genes anteriores, también pueden bloquear una 
inserción de una creencia.  En mi primer libro discuto Excavación para
las creencias de fondo.  En este libro, vamos a dar una explicación 
más detallada del proceso. 
 Cavando no significa pedirle al Creador qué cambiar y nada más.  Se 
trata de una discusión con el cliente, ya que el simple hecho de 
hablar sobre el tema le liberará de parte de su tema.  Será, en efecto,
llevar los programas a la luz de la mente consciente para ser puesto 
en libertad de forma espontánea.  Por ejemplo, si inserta el 
sentimiento y conocimiento de cómo vivir con alegría, las células se 



abrirán las puertas de la felicidad y la persona debe actuar de forma 
diferente a partir de ese momento. 
 El punto clave está en la interacción entre cliente y profesional, pero 
el cliente no tiene que centrarse demasiado en la idea de que su 
cerebro ha sido re-programado, o el subconsciente puede intentar 
sustituir el nuevo programa con el viejo. 
 Como se encuentra con un nuevo programa se conecta a un 
receptor, pedir al Creador ya sea para liberarlo, sustituirlo o 
simplemente borrar algún aspecto de ella.  Nunca reemplace 
Programas sin discernimiento.  Lo que a primera vista se percibe 
como programas negativos en realidad puede ser beneficioso y no 
debe ser liberado al azar. 
 He visto a muchas vidas cambiadas simplemente descargando 
Sentimientos del Creador.  La enseñanza de las nuevas acciones 
subconscientes no es una idea novedosa de la mía.  Muchas personas
utilizan diferentes procesos tales como la lectura de la misma cosa 
durante 30 días para cambiar la mente subconsciente.  En 
ThetaHealing, creemos que los cambios son casi instantáneos.  Las 
creencias se retiraron, enviaron al Creador y reemplazados con 
nuevos programas y Sentimientos inculcados del Creador.  Por 
ejemplo, la enseñanza de que usted es abundante es maravilloso.  
Pero tirando de la creencia de que uno es pobre también es 
maravillosa.  Creemos que mediante el uso de la creencia y el 
sentimiento de trabajo es posible hacer cambios físicos en el cuerpo y
la enfermedad puede desaparecer. 
 
 

 Capítulo Dos
 Descubre el Séptimo Plano

 Enseño a la gente en las clases de ThetaHealing, observo a mis 
alumnos, no sólo en el sentido físico, sino en el sentido numinoso 
también.  Yo uso una conciencia visual intuitiva que me permite ver a 
dónde van cuando hacen los ejercicios.  No me tomó mucho tiempo 
darme cuenta de que todo el mundo parecía estar yendo a diferentes 
lugares con su conciencia cuando estaban haciendo el trabajo 
ThetaHealing.  Durante una de estas clases, uno de mis estudiantes, 
frustrados con sus resultados, me preguntó dónde iba a co-crear 
Sanidades y Lecturas.  En ese momento, le dije que la mejor manera 
que pude.  Me di cuenta de que el proceso había llegado a ser tan 
espontánea para mí que la palabra hablada y escrita no podría 
fácilmente hacerle justicia.  De alguna manera tenía que llevar este 
concepto espiritual en palabras.  Esto me motivó a sentarse y escribir 
el proceso paso a paso para convertirse en el proceso llamado la Hoja
de Ruta para el Séptimo Plano. 
 Otro de mis estudiantes-maestros nunca podría captar el concepto 
de que el Creador estaba en todas partes y que éramos parte de ella. 
Yo recuerdo haber hecho mi mejor esfuerzo para llevarla hasta el 
séptimo plano.  Ella se echó a llorar, y me dijo que era demasiado 
lejos.  Ella me dijo que el Creador estaba demasiado lejos de ella, y 



que no podía llegar a ese Creador.  Recuerdo haber hecho mi mejor 
esfuerzo para decirle; 
 "Una vez que llegue el séptimo plano y abrir los ojos a la todo lo que 
es la energía, se 
 ver un reflejo de sí mismo allí ". 
 En todo ese tiempo yo estaba enseñando esta materia que nunca 
entendió el concepto de que yo estaba comunicando con ella.  Ella 
nunca dejó de revolcarse a través de sus viejas creencias lo suficiente
como para escuchar lo que estaba diciendo. 
 Es sólo por subir al avión Séptimo que permite a alguien para 
aprovechar en la energía creadora del Todo Lo Que Es. 
 
Muchas personas creen que lo que están haciendo cuando se van a la
Séptima Plano es que están ascendiendo en el Cosmos.  Lo que están 
haciendo en realidad está provocando algo dentro de sí mismos, en la
energía, el núcleo y la estructura de un átomo.  Este acto es un 
recuerdo del alma que estamos conectados con el Creador de Todo Lo
Que Es.  Cuando hacen esto, están estimulando la energía de los 
protones y neutrones que son el séptimo plano, la energía de la 
creación que reside en todos nosotros.  Estas partículas son lo que la 
creación está formado por - que son el manantial y el principio de 
toda la vida. 
 Otra forma de alcanzar el séptimo plano es a través del método de 
expansión.  Este método no debe ser introducido al estudiante hasta 
que hayan tenido experiencia con el primer método para que su 
cerebro pueda comprender que hay algo más que el universo físico.  
El alumno realizará desde el primer proceso que hay energía a 
nuestro alrededor y que son una parte integral de Todo Lo Que Es.  
Recuerda, en ThetaHealing imaginamos subiendo fuera de nuestro 
espacio para disparar una onda cerebral Theta, por lo que 
ThetaHealing funciona. 
 Uno de mis estudiantes me preguntó por qué yo uso este proceso de 
ir hasta el séptimo plano.  Yo contesté: "Una vez que ha pasado por 
este proceso se dará cuenta de que usted será capaz de ir al Séptimo 
Plano instante.  Es un interruptor que se tropezó en el cerebro y una 
manera de dejar caer el velo.  Recuerde, nosotros vamos al Séptimo 
Plano, no hasta el séptimo nivel.  La interpretación del séptimo nivel 
es incorrecto.  Si se va a mandar a ir al séptimo nivel en el que se va 
a quinto plano.  Hay muchos niveles dentro de los planos de 
existencia.  El séptimo plano de existencia es el único que crea una 
síntesis con los primeros seis aviones. 
 En muchas culturas, se cree que el Creador para ser hombre, o un 
Dios masculino.  Pero cuando se llega al Séptimo Plano de llegar a la 
energía que crea todo.  No hay varón, ni hembra.  Es en el plano de la
Séptima que existe la energía de la creación.  Puede des-crear la 
enfermedad y volver a crear la salubridad en un instante en este 
plano.  Este es el plano que le permite utilizar todos los demás 
aviones sin quedar atrapados en el drama de los otros aviones.  El 
séptimo plano de existencia es donde theta curanderos deben ir hacia
y desde Healing.  En los primeros libros de "subir y buscar a Dios", y 



"subir y trabajar con Dios", le dijimos a la gente a ir por encima de su 
espacio.  A través del acto consciente de ir por encima de su espacio, 
una persona se retiró de su paradigma lo suficiente para "tapar en 'a 
la energía Creadores.  Es por ir hasta estar dentro del Séptimo Plano 
que te lleva dentro de una energía de pureza y trae la energía dentro 
de ti.  Parte del objetivo de ThetaHealing es utilizar el trabajo 
Creencia para borrar los bloques que le impiden darse cuenta de que 
están llegando y son parte del Séptimo Plano.  

Esta es la energía que usted necesita comprender para utilizar ADN 3.
 En cuanto a los estudiantes y maestros que he mencionado 
anteriormente, nunca lo hizo ir hasta el séptimo plano mientras 
estaba en clase.  Estaba demasiado temerosos y asustados para ir al 
Séptimo Plano en ese momento.  Su miedo le impedía la expansión y 
la mantuvo en la ira: enojado con la técnica, enojada consigo misma, 
pero sobre todo enojado conmigo.  Ella se enojó conmigo porque yo la
presenté a un lugar diferente para la más alta energía que no sea lo 
que le habían enseñado y esto la hacía sentirse incómoda. 
 Conéctese a la Divina 
 La mejor manera que he encontrado para ir hacia arriba y hacia fuera
con mi conciencia es la siguiente: Comience bajo sus pies y extraer 
energía desde el centro de la tierra. 
 Dibuje esta energía para arriba en usted mismo. 
Esto abre automáticamente los chakras y activa kundalini 
instantáneamente. 
Con la energía de la kundalini, la conexión se realiza con el Creador 
de Todo Lo Que Es de la Existencia Séptimo Plano. 
Cuando usted se imagina subiendo fuera de su espacio al Séptimo 
Plano, usted está dejando su paradigma personal y sus percepciones 
limitadas del mundo. Este proceso dará lugar a nuevas vías para 
acceder a todas las partes del cerebro y casi convertir su conciencia 
de adentro hacia afuera para que pueda mirar todo lo que le rodea 
con claridad. 
 Toma de tierra 
Cuando usted trae su conciencia de vuelta a su espacio hay una 
forma correcta de conectar a tierra de nuevo en sí mismo. Es 
importante que una vez más enviar su energía-conciencia hacia abajo
en el centro de la tierra, y luego traerlo de vuelta a su espacio. Esta 
es la forma correcta de conectar a tierra de nuevo a sí mismo. 
Cuando algunas personas traen nuevamente dentro de su espacio de 
haber enviado su conciencia dentro de otro espacio de las personas, 
que no filtran su esencia a través del Todo Lo Que Es antes de 
conectarse a su cuerpo. Es lo mejor para una persona es para 
conectar con el Todo Lo Que Es cuando regresan a su espacio. 
Es importante que este procedimiento se sigue, ya que se abre de 
forma segura y correcta 
 

y la kundalini. En mi experiencia, si se abre la kundalini demasiado 
rápido, existe la posibilidad que pondrá presión sobre los órganos 
físicos. 



El siguiente proceso se le da a usted del Creador para formar a "All 
That You Are" para conectar y entender "Todo lo que es." Una vez que 
esto se aprende, usted constantemente ir al Séptimo Plano y usted no
tendrá que ir a través de todo el proceso: usted simplemente 
reconocer que usted ya está allí. 
 

Meditación - Ir hasta el séptimo plano! 
Imagínese la energía que viene a través de la parte inferior de sus 
pies desde el centro de la Tierra y subiendo por la parte superior de 
su cabeza como una hermosa bola de luz. Usted está en esta bola de 
luz. Tómese el tiempo para darse cuenta de qué color es. Ahora 
imagine que sube por encima del Universo. Ahora imagine que va 
hacia la Luz por encima del Universo; Es una luz grande hermoso. 
Imagínese que usted va a través de él la luz, y verás otra luz brillante,
y otra, y otra, de hecho hay muchas luces brillantes. Sigue adelante. 
Entre las luces, hay un poco de luz a oscuras, pero esto es sólo una 
capa antes de la próxima luz, para seguir adelante. Por último, hay 
una gran, gran luz brillante. Ir a través de ella. Cuando usted va a 
través de él, usted va a ver una energía oscura, una sustancia 
gelatinosa; que tiene todos los colores del arco iris en el mismo. Al 
entrar en ella, se ve que cambia de color. Se trata de las Leyes. Usted
verá todo tipo de formas y colores. A lo lejos, hay una luz iridiscente 
blanca; es un color azul-blanco, como una perla. Diríjase a la luz. Evite
el profundo, azul claro azul porque esto es la ley del magnetismo. A 
medida que se acerca, puede ver una nube de un color rosado. Seguir
adelante hasta que lo veas. Esta es la Ley de la Compasión, y le 
empujará en el lugar especial. Usted puede ver que la luz nacarada es
la forma de un rectángulo, como una ventana. Esta ventana es en 
realidad la apertura al Séptimo Plano. Ahora ve a través de él. 
Adéntrate en su interior. Usted estará en una luz blanca que brilla. 
Esta luz es tan blanca como la nieve. Puede tener un par de destellos 
de color azul y rosa como una perla, pero es sobre todo la luz blanca 
nieve luminiscente. Siente que se vaya a través de su cuerpo. Se 
siente ligero, pero tiene esencia. Usted puede sentir que va a través 
de ti; es como si ya no puedes sentir la separación entre su propio 
cuerpo y la energía. Usted se convierte en "Todo lo que es." No te 
preocupes. Su cuerpo no va a desaparecer. Llegará a ser perfecto y 
saludable. Recuerde que no es sólo la energía aquí, no a las personas 
o cosas. Así que si ves a la gente, ir más alto. Es a partir de este 
lugar, que el "Creador de Todo Lo Que Es" puede hacer curaciones 
que curan al instante y que se puede crear, en todos los aspectos de 
su vida. 
Practique el uso de este camino que recorrer el Séptimo Plano de 
Existencia. Este proceso va a abrir puertas en tu mente para 
conectarse con "Todo Lo Que Es". Este proceso parece conectar las 
neuronas en el cerebro de nuevo al punto de la Creación. De hecho, 
después de que realmente han ido al Séptimo Plano y abrir los ojos te
darás cuenta de que está conectado con todo y que el velo ha caído. 
Repetidamente realizar este proceso paso a paso antes de utilizar un 
atajo para ordenar que estés allí en el séptimo plano. Este mapa 



mental abre tu mente para alcanzar el Séptimo Plano de Existencia y 
estimula las neuronas en el cerebro para conectarse con la energía de
la creación. Este proceso no te lleva al universo lejanos; más bien, 
que le lleva a la parte interior de su ser que es posible que no haya 
experimentado antes, la de su universo interior. Esto es por qué 
algunas personas verán una imagen especular de sí mismos cuando 
primero van al Séptimo Plano. Al darse cuenta de que no estás 
separado del Creador es una "verdad." Puro Dónde estás 
 

realmente va es el principio de todas las cosas. 
Ampliando Método Meditación 
Siéntese en una silla cómoda o un sofá y tomar una respiración 
profunda pulg Imagínese que usted y la silla se ha convertido como 
uno en un nivel molecular. Sus moléculas y el de la silla están 
transfiriendo de ida y vuelta entre uno y otro. No está estirando, sino 
que se conecta a las moléculas, convirtiéndose en uno. Ahora 
imaginemos que en un nivel molecular son una parte de cada cosa en
la habitación. Expandir el exterior y convertirse en uno con el mundo 
exterior. 
Imagine que usted es una parte del estado, el país que se in 
Imagine que usted es una parte de toda la tierra, la conexión a tierra 
tierra y el mar, cada criatura, cada nación en este planeta hasta que 
usted y la tierra son uno y lo mismo. Imagínese que usted y el 
universo es uno y el mismo. 
Imagine que usted es una parte de todas las luces blancas brillantes. 
Imagine que usted es una parte de la sustancia gelatinosa. 
Finalmente imagine que usted es parte de una luz blanca iridiscente 
que es el Séptimo Plano de Existencia. Conviértete en uno con esta 
luz blanca iridiscente. 
Tome una respiración profunda y abre los ojos. Bienvenidos al plano 
Séptima de la existencia. Porque he aquí, no están separados, que 
son una parte de Dios, de todo lo que es. 
Este proceso nos introduce en las extensiones remotas del universo 
exterior. 
 
 Capítulo Tres 
La Lectura Avanzada 
Los científicos han descubierto que ciertas frecuencias cerebrales 
(particularmente en el estado Alfa, Theta y Theta-Gamma), se han 
encontrado para hacer lo siguiente: 
Aliviar el estrés y promover largas reducciones duraderas y 
sustanciales en la ansiedad. Facilitar profunda relajación física y 
claridad mental. 
Aumente la capacidad verbal y el CI de rendimiento verbal. 
Sincronizar los dos hemisferios del cerebro. 
Invoque imágenes vivas espontáneos mental, el pensamiento creativo
imaginativo, reducir el dolor, promover la euforia, y estimular la 
liberación de endorfinas. 
Los resultados de un reciente estudio publicado en la American 
Journal of Psychiatry sugiere que aumentar las ondas theta activa la 



zona prefrontal del cerebro esta relacionado con la supresion de 
medicacion en enfermos con síntomas de la depresión mayor. 
Leuchter y sus colegas (2002) encontraron que los aumentos en la 
electroencefalografía cuantitativa (QEEG) medidas Cordance de 
actividad de las ondas theta (4-8 Hz) se asoció positivamente con la 
respuesta clínica a una "píldora de azúcar". 
En este estudio, no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre las tasas de respuesta a la medicación 
antidepresiva versos placebo. Sin embargo, los pacientes que 
respondieron a la medicación versos placebo exhibieron claramente 
diferentes cambios en Cordance theta prefrontal (PTC): respondedores
medicación mostraron disminución de PTC, mientras que responden al
placebo mostraron aumento de PTC. Los pacientes que no responden 
a ninguno de los tratamientos no mostraron cambios significativos en 
PTC. Por lo tanto, el aumento de PTC parecen estar asociado 
únicamente con la mejora de los síntomas en los pacientes que 
recibieron placebo --- un "no drogas" condición. 
La eficacia de tratamiento con placebo se cree que dependerá, en 
parte, en el paciente de expectativa de que van a mejorar. En 
ensayos clínicos doble ciego, como éste, ni los pacientes ni sus 
médicos, saber quién está recibiendo la medicación o placebo hasta 
el final del estudio. Tomaron placebos del paciente a menudo creen 
que están tomando medicación activa y, a menudo creen que el 
tratamiento funcione. Aumento de la actividad theta frontal lóbulo, 
visto en la respuesta al placebo, puede reflejar un mecanismo 
fisiológico relacionado con (medicamento libre) natural de curación de
la depresión. 
Referencia: Leuchter, AF, Cook, IA,, Witt, EA, Morgan, M. & Abrams, M,
(2002). Los cambios en la función cerebral de los sujetos deprimidos 
durante el tratamiento con placebo. American Journal of Psychiatry, 
159, 122-129. 
Enviado por Aimee M. Hunter, PhD 
NIMH Research Fellow 
Cada vez que se conecta al "Creador de Todo Lo Que Es" en un estado
de la theta, se activa vías neurológicas en el lóbulo frontal de su 
cerebro. Esta es la misma parte del cerebro que se activa cuando se 
recibe una respuesta placebo. Cuanto más que usted mantenga una 
onda theta en el cerebro, el más desarrollado esa parte de ti se 
vuelve, haciendo que se sienta un poco de euforia después de haber 
estado en Theta. 
Theta-Wave 
Un verdadero maestro de la energía-sanación es capaz de realizar en 
situaciones difíciles, incluso en medio de situaciones caóticas. Con la 
práctica, un practicante avanzado de ThetaHealing será capaz de 
mantener un Theta-Wave con cincuenta personas en una habitación, 
en una calle llena de gente o en medio de cualquier tipo de ruido o el 
caos. Obviamente, es mucho más fácil llegar a un estado de 
meditación divina en un entorno tranquilo y armónico, pero no 
siempre tienen este tipo de lujo. Lo importante es ser capaz de utilizar
sus habilidades intuitivas, incluso en medio de la conmoción. La 



mente debe ser entrenada para cambiar instantáneamente al estado 
divino de Theta antes de que la mente consciente del practicante 
puede hablar por sí mismos de que con cualquier miedos, dudas y 
escepticismos de sus capacidades. 
Para entrenar el cerebro cómo hacer una lectura o curación, el uso 
siguiente proceso que es 
se muestra en el primer libro de ThetaHealing. 
 

Comience en el chakra del corazón. 
Envíe su energía hacia el centro de la Madre Tierra. 
Traiga la energía de nuevo hacia su cuerpo para abrir los chakras y 
crear kundalini. Envíe la energía y tu chakra de la coronilla. 
Ir a través de todos los Planos de Existencia usando el mapa Camino 
a Todo Lo Que Es. 
Haga la conexión con el Séptimo Plano de Existencia y el Creador de 
Todo Lo Que Es. Hacer el comando para presenciar la lectura. 
Ir al espacio de la persona y ser testigo de la parte interior del cuerpo.
Una vez terminado, traiga su energía de vuelta, enjuague fuera de ti 
mismo, de tierra a la tierra, y llevar 
la copia de seguridad de la energía en su cuerpo. 
Esta es una versión simplificada de un proceso más elaborado y 
extenso que el principiante se le enseña. Una vez que este proceso se
convierte en algo de la espontaneidad sincrónico, el practicante 
avanzado no va a verse en la necesidad de ir de manera mecánica a 
través de un proceso paso a paso. En un instante eterno, la conexión 
de energía del centro de la tierra será enviado para arriba en la 
columna vertebral para el chakra de la coronilla. Con esta theta 
conciencia del practicante pasará por todos los Planos de Existencia 
utilizando la hoja de ruta hacia el Creador. Esta hoja de ruta sirve 
como foco de la conciencia y está destinado en parte a mantener el 
practicante se distraiga por el encanto seductor de los seis primeros 
planos de existencia. En un momento sin tiempo, el practicante se 
une con la energía divina del Creador de Todo Lo Que Es el séptimo 
plano de existencia. 
La recompensa de la Hoja de Ruta 
Dentro del proceso de la Hoja de Ruta de Todo Lo Que Es, existe un 
patrón oculto de la activación que estimulará su cerebro para mejorar
sus habilidades en los procesos de lecturas y sanaciones. El uso 
continuo de la Hoja de Ruta le ayudará a comprender y utilizar la 
energía de Todo Lo Que Es. Esto es porque cada vez que se sube a la 
luz blanca, a la Luz Negro a través del grado de oscuridad a la luz 
blanca brillante, diferentes partes de su cerebro se 'encienden' a los 
siete planos y el Creador de todo lo que es. 
 

A medida que sientas que vas hacia el Creador, ser testigos de la 
activación de su lóbulo frontal, la glándula pineal, pituitaria y el 
hipotálamo. Una ola de energía se lavará sobre estas partes del 
cerebro. A medida que usa la meditación Hoja de Ruta, a 
continuación, será "músculos en ejercicio" en el cerebro que puede 
que no lo ha usado por un tiempo. 



Usted puede preguntar, "¿Cuál es la recompensa por esto?" Vas a 
encontrar lo que estás buscando. Usted encontrará una paz, una 
pureza y una alegría que no se puede imaginar. Estos sentimientos se
quedarán con usted y no se irán. Es entonces su responsabilidad de 
compartir estos sentimientos con algunas de las personas que te 
rodean, (porque es bueno hacer eso.) 

 Ascensión
Yo creo que cuando ascendemos al Séptimo Plano realmente vamos 
en un viaje hacia el interior, al mismo tiempo que estamos viajando 
hacia el exterior en los infinitos de la Creación. Nosotros partimos 
dentro de nuestro propio cerebro a los portadores de mensajes, las 
neuronas, siguiendo las vías de los circuitos neuronales del cuerpo, 
para ir dentro de la energía muy atómica que se encuentra en cada 
molécula que se conecta a todas las neuronas-vías a las partículas 
subatómicas de la parte más pequeña de las células. Al hacer esto, la 
mente del practicante se estimula con una conciencia ... la conciencia
de que están conectados a cada molécula, cada átomo, y la energía 
asociada con las partículas subatómicas. Este es el primer paso en la 
ascensión y que comenzará a vivir sus vidas de acuerdo a este 
microcosmos. Será con esta conciencia interior que nos llevará a 
comprender que ya no tenemos la necesidad de que la increíble 
competencia entre la humanidad y la batalla de la dualidad se 
acabará. La enorme potencia del universo está dentro de nosotros, 
esperando a fusionarse dentro de nosotros, todo a partir de la onda 
cerebral focalizada de theta. Una vez que este poder ha sido 
reconocido dentro, fluirá hacia el exterior con el macrocosmos de 
nuestra vida cotidiana en expansión a través de los Planos de 
Existencia a la inmensa macrocosmos del Creador de Todo Lo Que Es. 
El Comando 
En ThetaHealing, se nos enseña a hacer la orden de nuestra mente 
inconsciente de que algo se hace a través de la visualización de una 
curación. Lo que el médico debe darse cuenta es que al hacer la 
orden por algo, no habrá ninguna duda de que la mente consciente e 
inconsciente que se hará la declaración; ya que este proceso elimina 
todas las dudas y dificultades de las creencias en cuanto a su propio 
mérito, la capacidad, o de otra manera. El propio comando nos da una
realización de la importancia de nuestro componente en el 
 

 Sanación.
Sin embargo, no debemos perder de vista lo que el comando es y lo 
que no lo es. Tenemos que entrenarnos para saber la diferencia entre 
un comando y una demanda cuando nos comunicamos con lo divino. 
Una de las cosas más importantes que ThetaHealing nos da es la 
capacidad de comunicación con lo divino, no en el exigente de lo 
divino. ThetaHealing no está diseñado para utilizar una lista de 
deseos para los más pequeños o más extensas de los deseos 
egoístas. No se puede exigir que el Sol no subirá y en la arrogancia, 
esperar que suceda. Esto es porque no importa lo mucho que cree en 
él, no será testigo de este tipo de ocurrencia llegar a pasar. El sol se 



levanta sobre el horizonte es una de las obras inmutables evidentes 
del Creador. 
Ser testigo de la Comandancia 
Es a través de la testificación de una curación o manifestación que se 
está viviendo el conocimiento de que el comando funcione de verdad.
Todavía es una respuesta divina cuando el Creador le dice: "Lo siento, 
el sol saldrá." ¿Cómo se puede oír la respuesta a una pregunta si no 
entrenas para escuchar? ThetaHealing no se trata de hablar al 
Creador. Se trata de hablar con el Creador y de escuchar el Creador. 
Esta es la verdadera comunicación con lo divino, y así es como va a 
ser el médico de uno con Todo Lo Que Es. Me parece que muchos 
curanderos reciben mucha prisa y dejan el cuerpo antes de que 
terminen de presenciar el proceso como una curación completa. Si 
usted no es testigo del proceso completado existe una ley que dice - 
si no se da testimonio que no suceda. 
El enjuague 
En el primer libro, el principiante se le enseña a eliminación por 
enjuague de cualquier energía residual sobrante desde el cliente con 
luz blanca. Pero cuando el practicante avanzado ha llegado a un 
punto de la verdadera comunicación no será necesaria para enjuagar 
la energía psíquica residual cuando la conciencia regresa al espacio 
de los profesionales. Esto se debe a las lecturas y sanaciones se hará 
a partir de la energía perfecta de Todo Lo Que Es. 
 

Suavemente, suavemente 
Una de las ondas cerebrales theta focalizado que se filtra a través del 
Creador es una señal muy suave, y no es necesario "actuar hacia 
fuera" con gestos físicos. Mientras que hace lecturas, he visto a 
muchos de mis estudiantes tienen sus ojos en blanco de nuevo en su 
cabeza o todo el cuerpo vibrando como un tenedor de sintonía. 
Algunas personas incluso actúan como si ellos están teniendo un 
movimiento de intestino difícil! Ellos están tratando demasiado duro. 
La mejor manera de entrar en el espacio de otra persona es ir tan 
suave como una pluma flotando en la brisa. La cosa más importante a
recordar después de la primera lectura que haces, es que para usted 
tiene que ir en la suavidad, con suavidad, como si fueras parte de su 
cuerpo y no se separa de ella. Los sistemas del cuerpo tienen su 
propia capacidad de sentir; un tipo de inteligencia, actuando por su 
propia voluntad. En muchos casos actúan y re-actuar 
inmediatamente. Las células del cuerpo pueden sentir que su 
conciencia está en el cuerpo y si los macrófagos que perciben como 
una amenaza, el sistema inmunológico puede empezar a trabajar más
duro de lo que debería hacer frente a un ataque percibido de un 
invasor extranjero. 
Su cuerpo es increíblemente brillante, y cada vez que se ponga su 
conciencia en el cuerpo de alguien, que sabe. Ir con la reverencia final
...... suavemente, suavemente, y con el permiso. Esta es la vida de 
alguien, santo templo; el cuerpo humano intuitiva que está dirigido 
por el poder del pensamiento que se encuentra en cada célula, 
conectado con el todo. 



 Lecturas
Cuando una persona solicita una lectura, hay que mantener la 
concentración en su energía. Sin embargo, si usted está tan ocupado 
está centrado en la concentración de su energía es posible que pierda
algo. Las lecturas son una cuestión de enfoque y mantener un estado 
theta. Algunos de mis estudiantes principiantes tienen terror de 
equivocarse en una lectura. Ya sabes, he hecho miles de lecturas y 
derecha antes de llegar en el teléfono o ir a una sesión con el cliente, 
mi corazón todavía aletea un poco de nerviosismo. Luego voy y 
conecto con el Creador y que todo salga bien. Siempre sé que cuando
entro en theta que el Creador va a cuidar de ella. No puedo decirle a 
otra persona cuánto tiempo va a ser antes de que puedan tener una 
comunicación constante y pura con el Creador. Todo el mundo va a 
ser diferente, porque todos tenemos diferentes sistemas de creencias.
Después de un largo día de trabajo con varios clientes, habrá que una
persona que estoy agradecido por darme la inspiración. Le digo a 
Dios, "Creador, gracias por traer a esta persona para mí hoy." Una de 
estas personas era una mujer que estaba paralizado de 
 

Esclerosis Múltiple. Hemos trabajado en sus sistemas de creencias y 
por el tiempo que había hecho, era como si ella fue la que me estaba 
dando la terapia, y no al revés. Ella no dijo algo así como "¿Puedes 
curarme?" 
Lo que me preguntó fue: "¿Qué tengo que hacer para que el Creador 
orgulloso de mí?" Después de una lectura inspiradora como esta, todo
vuelve en perspectiva de nuevo y estoy en lo alto de estos 
sentimientos por día. 
Si usted va a hacer lecturas como una carrera, tienes que saber que 
no es siempre fácil, porque se trata de personas y todo el mundo es 
diferente. Sin embargo, toma disciplina para hacer lecturas y 
sanaciones. Cuando empecé a hacer este trabajo, lo puse al universo 
que el Creador me trajo a la gente por el boca a boca, pero siempre 
me presenté para el trabajo. Vine a trabajar todos los días y esperé a 
que el teléfono suene. Me aseguré de que yo hice mi parte del 
esfuerzo cuando hice una oración al Creador. 
He escuchado a personas que dicen: "Yo no quiero hacer lecturas de 
hoy, yo no estoy de humor." Luego se preguntan por qué no tienen 
clientela constante. Me aseguré de que me hice disponible y presenté
todos los días, incluso en las noches y los sábados si eso es cuando la
persona tenía el tiempo. 
La Imagen 
La imagen que un cliente es válido para el Theta-practicante es una 
característica importante durante una lectura. El practicante debe 
asumir la personalidad de la iluminación relativa. Es la 
responsabilidad del profesional para ayudar a la gente se acerque a lo
divino, no para ayudarles a romper su burbuja. El profesional no tiene 
el lujo de dejar que los clientes ven en su composición emocional. El 
cliente tiene ciertas expectativas, y es la responsabilidad de los 
lectores a que hagan su mejor esfuerzo para no romper la expectativa
de la imagen. Aquí hay varios ejemplos. 



No se debe quedar envuelto emocionalmente en el drama / trauma de
la persona. No es bueno para un médico para tener un emotivo 
derriten abajo delante de un cliente. Esto le impedirá el testigo de la 
curación. 
Pregunte al Creador si un cliente puede ser de forma segura a un 
amigo cercano antes de realizarlos uno. 
Habrá momentos en los que un cliente entra en una lectura sólo para 
convertirse emocional. Incluso pueden llegar a gritar a usted. Esto 
puede poner rápidamente el equilibrio y nueve veces de cada diez, 
que no tendrá nada que ver con usted. 
El curador tiene el reto de mantenerse en un buen espacio en las más

adversas
condiciones.

  
Nunca

 

dejes que te vean sudar. Al final del día el profesional debe estar de 
vuelta en su cuerpo, a tierra, limpiada de negatividad y de buen 
humor. Con el fin de cuidar de otros, hay que tomar la primera a 
cuidar de sí mismo. 
Sin saberlo, se le puede tratar a alguien de la manera que su 
subconsciente negativo está proyectando. En el pensamiento y obra, 
en palabras habladas y en la acción, debemos tratar a los demás con 
amabilidad intuitiva. Con el fin de hacer esto, es importante saber 
intuitivamente la diferencia entre nuestros sentimientos, programas, 
creencias y las de otro. 

La escucha de la Divinidad
Es importante desarrollar la capacidad de escuchar y escuchar más 
allá de su ego de manera intuitiva. Aprenda a escuchar cómo sanar a 
alguien, cómo oír la verdad y escuchar la explicación del Creador. 
Al escuchar los pensamientos de alguien puede ser difícil, 
especialmente si usted oye que odian las tripas. Pero si usted puede 
decirse a sí mismo: "Yo puedo amar de todos modos", que hace una 
gran diferencia, al menos la mayor parte del tiempo. 

 Confidencialidad
Mantenga las cosas que son confidenciales como secretos y sagrados 
como sea posible. No dar nombres, ni empezar chismes. Si usted 
puede ver que alguien está en peligro hay veces que no hay mucho 
que puedas hacer. En estas situaciones, hay que dejar que el Creador 
le dirija. 

Auto Beatos
Puede ser un reto para no permitir su propia ética involucrarse en una
lectura. Yo creo que cuando las personas comparten secretos tales 
como "Estoy teniendo un romance con fulano de tal," no es mi lugar 
para verlo como algo malo. Me acerco y le pregunto al Creador por la 
verdad de la situación. Mi opinión externa sería que usted está 
confundido en cualquier momento que usted está haciendo daño a 
nadie, pero yo no trae esta opinión a la lectura. La verdad, por cierto, 
no está impulsivamente y decirle al cliente "Puedo ver que usted está
teniendo una aventura," porque en honor a la verdad de otra persona 



también es importante. Cuando hago lecturas a veces he personas 
me hacen preguntas para que yo no hablo de cosas que ellos no 
quieren que averigüe acerca. 
 

 ¿Por qué?
A medida que el practicante, pensamos que tenemos que entender 
"por qué" algo es la forma en que está en la energía y la información 
de un Lectura. A medida que el lector, no es necesario quedar 
atrapado en el drama emocional de la historia las personas. Entiende 
que algo "es" y no "por qué"! Como el curador, entender que la 
enfermedad "es" y necesita ser cambiado. Si hay un componente 
emocional que causa la enfermedad, entonces necesita la creencia de
ser puesto en libertad, o una sensación debe ser inculcado. No se 
convierta en un apego emocional a las causas de la enfermedad. 
Por ejemplo, si la causa emocional de la enfermedad está relacionada 
con el dolor de una ex esposa trampa o (ex marido) no hay necesidad
de que el lector a tratar de entender por qué la ex esposa o el marido 
engañado, sólo que lo hicieron . Basta con cambiar los programas 
asociados con la ex esposa o esposo. No todo o todo el mundo va a 
tener sentido para usted como un sanador. 

 Verdad
En una lectura, pida siempre la verdad más elevada. La Verdad 
Suprema tiene la sensación más tranquila a la misma. Pedir al 
Creador que "Muéstrame la verdad más elevada". Si ir "hacia arriba" 
para conectar y la energía que se conecta a tiene una sensación de 
caos, el miedo o la ira, probablemente no es verdad pura. Por 
ejemplo, digamos que usted está en una parte peligrosa de la ciudad 
y usted recibirá un mensaje que tranquilamente le dice "Es hora de 
irse!" Si usted se siente clara y tranquila sobre el mensaje, no se 
puede negar la verdad. 
La verdad es una cosa divertida. Una verdad es que hay cosas 
terribles en el mundo, y si usted va a ser un buen intuitiva que van a 
tener que ver las cosas malas, así como la buena. Si alguien viene en 
una lectura y se puede sentir que son inestables, se encuentra en una
situación difícil que se refiere a ver a esta "verdad" acerca de la 
persona. Usted da vuelta a la basura? ¿Habla su verdad y decirle a la 
persona que usted sabe? ¿O usted ayuda suavemente a la persona? 
¿Son peligrosos? Todas estas preguntas entrarán en su mente. 
La verdad es que las personas inestables necesitan ayuda como a 
nadie, siempre y cuando usted no está en peligro personal de ellos. 
Cuando usted comienza a ver la verdad, puede que nunca quieren 
trabajar con los seres humanos de nuevo. Una vez que vea la verdad 
de una persona, es posible que tenga la instrucción del Creador sobre
la manera de amarlos a pesar de lo que ves. Todo el mundo es un 
producto de lo que han crecido con los y las influencias de su 
genética. Si pudieran ver su completa 
 

y la Verdad divina entera no tendría un juicio crítico de ellos. Una vez 
que comience a hacer este trabajo y en comunión con el Creador, 
tendrá que tener cuidado con el ego humano, su propia y la de los 



demás. Ego no se deslice en si usted sabe que es el Creador que hace
el trabajo y ese Creador nos permite presenciar los trabajos. Esto 
toma algo de la carga de usted, cuando una persona se te acerca y 
dice: "Tú eres mi última y única esperanza". En este caso, es el 
momento de declarar a esta persona "El Creador te puede hacer bien 
y voy a orar por ti". Esto evitará que tu ego fuera del proceso. Explora
ti mismo y ver si usted necesita los siguientes sentimientos de 
verdad. 
Programas de la Verdad 
Es seguro para ver la Verdad. 
Entiendo lo que siente como la Verdad. 
Yo entiendo la verdad de la realidad de la otra persona. 
Tengo discernimiento de la verdad más elevada a través del Creador 
de Todo Lo Que Es. 
El discernimiento de la Verdad - ¿Dónde piensa usted viene? 
La gente siempre asume que el Creador siempre me habla y yo sé lo 
que hacer todo el tiempo. Sin embargo, todavía tengo pensamientos 
aleatorios entrar en mi mente. Puesto que soy un intuitivo, tengo que 
discernir si estas formas de pensamiento vienen del Creador o de 
alguna otra forma de pensamiento flotante. 
Lo que usted debe saber es que la mente procesa miles de 
pensamientos. Por ejemplo, mi marido Guy dice que no es justo para 
luchar por sus pensamientos que puedo oír, porque no son más que 
pensamientos aleatorios que pasan por su mente. Usted cancela 
ciertos pensamientos, incluso a medida que avanzan a través de la 
mente, y la mayoría de estos pensamientos que no se actúa sobre. Es
por eso que tienes que estar concentrado y separar lo que es del 
Creador y qué no lo es ... y esto toma un poco de práctica. A veces la 
gente empezar a escuchar diferentes guías espirituales, y las guías 
tienen sus propias opiniones. Usted tiene que decidir si usted va a 
recoger los pensamientos de otras personas cuando usted está 
haciendo una lectura. En algunos casos, usted puede recoger lo que 
su mayor temor es. La única cosa que la gente no se da cuenta es 
que no hay secretos en una lectura, por lo menos no con una buena 
intuitiva. Me resulta divertido cuando los clientes que vienen para una
lectura que tratan de poner un guardia. Si te dan el consentimiento 
verbal y luego tratan de bloquear, sólo hace que sea más fácil de leer 
sus pensamientos. No hay tal cosa como un secreto en el universo. Si 
usted puede vivir su vida sabiendo que todos en el mundo 
 

puede ver dentro de tu alma, que sin duda cambiará la forma en que 
vive. Creo que cambió el 
manera en que vivo. Sólo usted puede decidir si usted es honesto 
consigo mismo. 
El profesional debe estar seguro de que son capaces de discernir lo 
que viene del Creador de Todo Lo Que Es, lo que proviene de otras 
personas, al no excluir a otras vibraciones importantes y todavía no 
entra en sobrecarga mental. Es importante entrenar la mente para el 
discernimiento. 
La pregunta siempre es: "¿Es este el Creadores Verdad?" 



No todo lo que usted toma en el camino de la energía externa es la 
verdad absoluta a menos que usted se convierte en silencio para 
escuchar su pronunciación del Creador. Un buen ejemplo de esto fue 
cuando mi hermano-en-ley vino a visitarme. Ha tenido problemas con 
el cáncer y en el momento en que fue empeorando. Cuando entró en 
la sala, el primer pensamiento que vino a mi mente fue: "Oh, el 
cáncer está en todas partes!" Esta idea no fue mía; que era su idea 
de que estaba emulando de él. Me pareció que esta forma de 
pensamiento me golpeó como una ola en el océano y por un 
momento entró en pánico absoluto, por lo menos hasta que me 
acerqué y le pregunté al Creador cuál era la verdad. Me dijeron que el
cáncer no estaba "en todas partes", sino más bien localizada en un 
solo lugar. Había recogido su miedo, y no la verdad. Esto fue 
confirmado más tarde por sus médicos. 
Los creadores de la Verdad 
Hace muchos años, antes de conocer a mi marido, Guy, yo estaba en 
una relación con una persona que no era compatible conmigo. Me 
quedé con esta persona porque tenía miedo del cambio y porque la 
situación era potencialmente volátil, que dudaba en hacer un final 
definitivo a la relación. 
Durante este tiempo, he tenido conversaciones con Dios. Mi verdad 
sobre la situación y el Creador de siempre era diferente. La verdad del
Creador era "Esta persona entró en su vida - que les permitió caminar
sobre ti. Usted podría haber permitido que las cosas sean diferentes, 
pero no lo hiciste. Estás permitiendo que esta persona se aproveche 
de usted. Podrías haber dicho que no a esta persona o tratado la 
situación de muchas maneras, pero en realidad Vianna, que permitió 
que esto sucediera. Fue un buen drama tal ". 
Para estar en mi verdad y admitir a mí mismo que yo no era feliz 
mucho antes que yo y que quería el cambio era más de lo que podía 
manejar en ese momento. Simplemente no podía hacerlo porque 
 

Yo había hecho excusas para la situación. La verdad del Creador de la 
situación era, "¿Has terminado ya? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres saber 
cómo? Es necesario para liberar a sí mismo de cualquier obligación a 
este usuario. Cambiar los sistemas de creencias y esta persona se 
desvanecerá ". 
En una lectura, un psíquico percibirá la verdad de una persona, (la 
verdad de que la persona tiene 
creado por ellos mismos), pero la verdad del Creador puede ser 
diferente. 
Creo que a medida que desarrollamos, nos reunimos con nuestras 
familias alma con el tiempo divino. Creo que parte de nuestra verdad 
divina se está uniendo y trabajando en nuestra creencia 
 Sistemas. 
Creo que estamos aquí para conectar con la energía del Creador y 
aprender. 
Esto es lo realmente importante - para aprender algo maravilloso de 
esta existencia.  Yo 



han aprendido muchas cosas maravillosas, divinas de las diferentes 
personas en mi vida. 
En todas mis relaciones antes de conocer a mi marido, Guy, yo no 
sabía cómo me dejé querer. Yo era lo suficientemente inteligente 
como para dejar estas relaciones que no funcionaron, pero también 
tenía un programa definido que tuve que salir de ellos antes de 
encontrar mi hombre de Montana. Tal vez elegí la gente que yo sabía 
que podía caminar lejos de. Cuando me reuní con Guy, yo podía 
verme a mí mismo sentado en una mecedora y envejecer con él. 
Finalmente encontré a alguien que me podía imaginar a mí mismo ser
con. La Obra creencia se formó justo cuando lo conocí. 
Si usted está pasando por matrimonios o relaciones difíciles 
situaciones, la prueba de la Energía usted mismo para estos 
programas.
 Está bien ser amado. 
Sé que es seguro para ser amado. 
Sé lo que se siente al ser feliz. Es un error para ser feliz. 
Es egoísta para ser feliz. 
Si soy feliz algo malo va a suceder. 
Si llego a ser cerca de alguien que me va a hacer daño. 
Como usted se da cuenta de estos programas negativos, recuerde 
que algunos de estos aspectos negativos han ayudado a sobrevivir e 
incluso a prosperar. No se debe quedar abrumados y decirte a ti 
mismo: "Tengo tantas cosas para trabajar." 
En su lugar debe pensar: "Tengo mucho que trabajar, pero sé que 
cuando he terminado yo voy a ser una mejor persona. Yo entiendo por
qué tengo los sistemas de creencias que yo hago, y yo sé cómo 
cambiarlos. " 

Proyección de las Creencias
Una de las cosas más importantes para evitar en Lecturas es 
imponente y proyectar nuestras creencias a los demás. Por ejemplo, 
si usted está teniendo problemas con su cónyuge, puede ser tan 
desequilibrado emocionalmente con su propia situación que se vuelve
fácil pensar que todo el mundo está teniendo problemas con su 
relación. 
Aprendí acerca de esta incongruencia de un joven que dio lecturas en 
mi oficina. Usted ve, él era gay y empezó a contar muchas de las 
personas que él estaba dando lecturas para que ellos también eran 
gays. Él era mucho más en su propio mundo de ser gay que quería 
que todos sean como él. Partió en un solo hombre intento de decirle a
todos que están intrínsecamente atraídos por el mismo sexo. Me fue 
alertado por primera vez por su comportamiento cuando uno de sus 
clientes se derramó los frijoles. La mujer había estado casada durante
28 años y me dijo que todo iba a desmoronarse en su vida porque ella
acaba de enterarse de que era gay. Le pregunté por qué pensaba que 
era gay. Ella me dijo que el joven le había dicho en una lectura que 
ella era definitivamente gay, no había ninguna duda al respecto. Me 
sorprendió que alguien podría poner una falsedad como en una 
lectura. Empecé a suavizar la situación sobre. Comencé a hacerle 
preguntas tales como; "¿Quieres a tu marido?" Ella respondió: "Por 



supuesto que amo a mi esposo." "¿Le gusta tener sexo con su 
marido?" "Sí, me gustaría tener relaciones sexuales con mi esposo." 
Le dije, "Bueno, entonces, usted no es gay, así que deja de 
preocuparte por eso. "Tuve que hacer un poco más de control de 
daños con algunas de las otras personas que esta persona había dado
lecturas a. Se convirtió en una molestia tal que tuve que pedirle que 
se vaya. 
Es por eso que usted debe tener mucho cuidado en una lectura. La 
gente puede ser tan vulnerable cuando vienen para el consejo 
intuitivo que a veces se le dará el control de su vida. Esto es por qué 
es tan importante lo que usted le dice a alguien acerca de su futuro. 
Siempre debe decirle al cliente que están creando su futuro, porque a 
veces la gente va a crear lo que les digas. 
Digamos que usted está profundamente en una lectura con un 
cliente. De repente, usted tiene una de esas epifanías psíquicas y 
decirle a la persona, 
 

"Oh, usted no está consiguiendo junto con su dulce corazón." 
Puesto que usted ha visto hasta aquí en su vida, se ha convertido en 
su trabajo es ayudar a resolver su problema y tal vez ayudar a 
reconstruir su relación. En esta coyuntura, en la lectura lo intuitivo 
que tener mucho cuidado con el cliente. El cliente puede estar a 
punto de ruptura con su amante y se culpa al lector. 
Esto puede ser debido a que no pueden ser capaces de sentir de otro 
amor, de preocupación otro, o sienten que no pueden ser capaces de 
complacerlos como cónyuge. La cuestión de la relación puede no 
tener nada que ver con la otra persona, sino que puede ser 
Sentimientos que el cliente carece. También es muy importante para 
el lector, para evitar la proyección de cualquiera de sus propias 
emociones en la situación, sobre todo si el lector está teniendo 
problemas en la relación de los suyos. Aquí es donde la creencia y el 
sentimiento de Trabajo entre en la lectura. El cliente debe tener la 
opción de libre albedrío para aceptar o negar la sensación de "yo sé 
cómo recibir amor", que tal vez nunca han sentido antes. Al mismo 
tiempo, si usted hace trabajo creencia con el cliente, es posible llegar 
a un despertar que están cansados de haber sido miserable desde 
hace 20 años y puede volver a conectar con su cónyuge. Esto sigue 
siendo su elección. Su trabajo es ayudar a que consigan estabilizados 
emocionalmente y para conseguir que se sienten saludables para 
tomar decisiones adecuadas para ellos. 

Proyección de la Percepción
En una lectura, es importante tener cuidado en la percepción de las 
formas de pensamiento proyectados desde el cliente. Sin saberlo, se 
le puede tratar a alguien de la manera que su subconsciente negativo
está proyectando. En el pensamiento y obra, en palabras habladas y 
en la acción, debemos tratar a los demás con amabilidad. Con el fin 
de hacer esto, es importante saber intuitivamente la diferencia entre 
nuestros sentimientos, programas y creencias y las de otras personas.
Los programas que nos enseñaron cuando niños, como "Oh me 
escape" pueden llegar a ser las proyecciones de lo que somos en el 



aquí y ahora. Es posible que proyectamos estos programas hacia el 
exterior con las formas de pensamiento que se manifiestan en todos 
los niveles: espiritual, física, mental y emocionalmente. En algunos 
casos, otras personas nos tratan de acuerdo con lo que proyectamos 
hacia el exterior desde un nivel subconsciente. 
La forma en que usted percibe y proyecta a sí mismo de un nivel 
consciente no es necesariamente lo que está proyectando 
inconscientemente y psíquicamente. Usted todavía puede tener 
programas que fueron aceptadas como un niño flotando en el interior 
de la mente inconsciente.
 Estos programas disfuncionales pueden causar trastornos en la forma
de interactuar con otras personas y la forma en que interactúan con 
nosotros. El objetivo, obviamente, es tener una interacción Plano 
Séptimo uno con el otro. Este tipo de interacción podría elevarnos por
encima de los aspectos de la competencia, el odio y los celos, por no 
hablar de todas las emociones inferiores o de base que nos bloquean 
de todo lo que podemos estar con los demás, así como a nosotros 
mismos. 
Tenemos que aprender a interactuar en vez de reaccionar físicamente
hacia las personas. Si podemos cambiar la manera en que percibimos
intuitivamente y enviar mensajes que podemos cambiar el mundo. 
Percepción de la información es un factor importante en la 
comprensión del conocimiento sagrado. Hay muchos factores que 
entran en juego: el fondo de lo intuitivo, su estado de ánimo actual, 
(ya sea abrumadoramente emocional debido al estrés,) el estado 
físico, así como el desarrollo espiritual de la persona. Estos son todos 
los factores en la capacidad de la intuitiva para escuchar y discernir 
conocimiento sagrado. La persona tiene que aprender a afinar sus 
percepciones para que puedan encontrar la esencia de la aceptación 
sin la interferencia de influencias negativas, o incluso positivas, que 
pueden bloquear el desarrollo. 

Aceptación Consciente
Quiero ser claro en otro aspecto de la lectura. Mientras que en una 
sesión de trabajo creencia, no se puede pedir al cliente que se está 
trabajando con si van a permitir al practicante a la descarga con 
múltiples Sentimientos y Programas de creencias sin su 
consentimiento verbal que el lector decida que son buenos para ellos.
Cada Programa y creencias deben ser verbalmente borran con la 
persona para su aceptación en su propio libre albedrío. En el caso de 
que el practicante se conecta con el Creador y encuentra una 
sensación de que el Creador les dice que la persona podría 
beneficiarse, sigue siendo la responsabilidad del profesional de decirle
verbalmente a esa persona lo que el sentimiento es para su 
aceptación consciente o negación de este energía. El practicante 
puede incluso ir tan lejos como para pedir al Creador las posibles 
ramificaciones (lo que puede suceder a la persona) debe aceptar a la 
persona el sentimiento en sí mismos. La aceptación de los programas 
de creencias y sentimientos no son juguetes para jugar y luego 
desechar lo que nos plazca. Estas esencias del Creador son que 
cambian la vida las fuerzas que causarán alteraciones en la vibración 



de la persona y no debe ser tomado a la ligera, ya sea por el médico o
por el participante dispuesto, el cliente. Para un practicante de pensar
con arrogancia que ellos creen que saben cuáles son las creencias y 
Programas otra persona necesita y tomar el paso más para intentar 
Descarga estas esencias en otra persona sin el permiso verbal es la 
personificación de todo engreimiento. También es probable que la 
mente inconsciente de la persona que el lector está intentando 
descargar no aceptará estas energías, en todo caso, ya que está 
cableado para protegerse de los programas que en la actualidad no 
están familiarizados con. La mayoría de las influencias externas, tales
como descargas y formas de pensamiento, que no son 
conscientemente aceptados son rechazados automáticamente por la
 mente inconsciente en lo que podría denominarse un "reflejo de 
supervivencia autónoma." Este reflejo está diseñado para protegernos
de los pensamientos negativos y las emociones de los demás, para 
que podamos ver la diferencia entre nuestros propios pensamientos y 
los de otra persona. 
En algunas personas, este reflejo funciona tan bien que nunca se ven 
afectados por los pensamientos de los demás. Por otro lado, las 
personas que son intuitivos deben desarrollar la capacidad de 
comprender toda la información que está llegando a ellos de los 
pensamientos de los demás, así como otras energías "metafísicas". 
En cualquier caso, cada uno de nosotros merece el derecho a tener 
aceptación consciente de programas y Sentimientos. 
Por ejemplo, a fin de saber con cada fibra de mi ser que mi marido 
necesita la creencia-Programa de "yo sé cómo expresarme", en todos 
los niveles. De acuerdo con la Sexta Ley plano de libre albedrío, no 
puede enviar un "Descargar" a mi marido mientras estoy en la otra 
habitación y esperaba que lo aceptan en todos los niveles de su ser. 
Su mente inconsciente está cableado para rechazar estas formas de 
pensamiento. Del mismo modo, un practicante de la theta no puede 
poner su mano en un libro de Descargas y coloque la otra mano en el 
hombro de las personas y de preguntar a la persona si les gustaría a 
aceptar todos los programas en el libro. La mente inconsciente no 
funciona así. Esto se debe a la Ley del Libre Albedrío. 
Gratis Agencia Will y gratuito 
El concepto de libertad, lo que se refiere a la meditación y la oración 
para que el individuo es importante tener en cuenta. El libre albedrío 
y la agencia libre son las creencias que los seres humanos tienen el 
poder de tomar sus propias decisiones. Las connotaciones espirituales
de la Agencia Libre dan al individuo la auto-autorización para 
conectarse a lo que perciben como Dios o el Creador. En 
ThetaHealing, tenemos la Agencia Libre para conectar a los aspectos 
interiores y exteriores de la Divinidad dentro de nosotros mismos, así 
como a lo que está fuera de nosotros mismos. Si bien se nos da las 
herramientas de la moral y el respeto por los demás, la gente tiene la 
opción en su libre albedrío si debe o no poner estas prácticas en uso. 
El Creador nos ama lo suficiente como para permitir que nuestras 
propias oportunidades de experimentar la alegría de la vida sin 
interferencias. A medida que avanzamos a través de esta existencia, 



se nos da la oportunidad de crear algunos de nuestros propios 
caminos para encontrar nuestro camino. Nuestra existencia aquí 
podría ser percibido como un hermoso proceso de aprendizaje de la 
exploración física, mental y espiritual. 
El libre albedrío ha sido apoyado tan importante para el juicio moral 
por muchas autoridades religiosas y criticada como una forma de 
ideología individualista. El principio del libre albedrío tiene 
implicaciones religiosas, éticas, psicológicas y científicas. Por ejemplo,
en la religión, Free-Will puede implicar que Dios no afirma su poder 
sobre la voluntad y la elección individual. En la ética, el libre albedrío 
puede implicar que un individuo puede ser considerado responsable 
por sus acciones. 
 

En psicología, implica que la mente controla al menos algunas de las 
acciones del cuerpo. En el ámbito científico, Free-Will puede implicar 
que las acciones del cuerpo, incluyendo el cerebro, no están 
totalmente determinadas por la causalidad física. (La causalidad es el 
principio de causa y efecto.) Wilipekia recursos. 
El concepto de libre albedrío primero fue traído a la vanguardia de la 
controversia en el siglo IV por un católico británico Sacerdote llamado
Pelagio. Los escritos de Pelagio no sobrevivieron a las edades, pero 
uno de sus discípulos escribieron algunos de los inquilinos de lo que 
creía. Estas creencias fueron diametralmente opuestas a las 
sostenidas por la iglesia y San Agustín. Desde los tiempos de Pelagio, 
el concepto del libre albedrío sigue siendo una pregunta en la mente 
de los pensadores espirituales, religiosas, e incluso científicas. 
La Existencia de Libre Albedrío y la agencia libre ha sido un problema 
durante toda la historia de la filosofía y la ciencia. Uno de los 
conceptos de Free-Will y de la agencia libre enseña que el hombre 
tiene la capacidad de buscar a Dios en sí mismo, al margen de 
cualquier movimiento de la Palabra de Dios o el Espíritu Santo. El 
hombre no tiene una capacidad completa en todas las cosas, pero el 
hombre y Dios puede cooperar en cierta medida en este esfuerzo la 
salvación: el hombre puede (sin la ayuda de la gracia) dar el primer 
paso hacia Dios, y Dios entonces completa el proceso de la salvación. 
Esta enseñanza es la doctrina de Synergeia o sinergia en que el 
proceso de la salvación es la cooperación entre Dios y el hombre, de 
principio a fin. 
Sinergia o sinergismo se refiere al fenómeno por el cual dos o más 
agentes que actúan en conjunto crean un efecto mayor que la suma 
de los efectos que cada uno es capaz de crear por sí mismos. Lo 
contrario de la sinergia es el antagonismo, el fenómeno por el cual 
dos agentes en combinación tienen un efecto general que es menor 
que la suma de sus efectos individuales. La sinergia se deriva de la 
1657 doctrina teológica de que la voluntad humana coopera con la 
gracia divina en la regeneración. Sinergia también puede significar: 
Una conjunción mutuamente ventajosa donde el todo es mayor que la
suma de las partes. 
Un estado dinámico en el que se combina la acción se ve favorecida 
por la suma de las acciones de los componentes individuales. 



La conciencia del libre albedrío es una percepción duradera. Lo que se
refiere a nuestras capacidades, en lo que respecta a lo divino, a las 
personas en el gran esquema, incluso en lo que respecta al cerebro 
que controla nuestro cuerpo, sino que simplemente no se extinguirá, 
a pesar de todos los intentos de destruir a través de las edades . 
Incluso en ThetaHealing, algunas personas han tratado de 
 

Descargar Programas y creencias en las personas sin su aceptación 
consciente. Aunque estas formas de pensamiento divino se pueden 
enviar con la mejor de las intenciones, en última instancia, siguen 
siendo una intención que no penetra en la conciencia del gran don del
libre albedrío y de la Ley del Libre Albedrío, a menos que la persona 
conscientemente los acepta. 
El concepto de la agencia libre y el libre albedrío son importantes 
ramas en el árbol de ThetaHealing. 
 

 Capítulo Cuatro
Curación Avanzada

Testigo de que el creador sana aquí generalmente son cuatro maneras
de hacer de la energía-Sanaciones. A través de la energía Chi del 
cuerpo. 
A través de la energía eléctrica de la mente. 
A través de las energías espirituales metida para hacer la curación. A 
través del Creador de Todo Lo Que Es. 
Todas estas formas de curación son del Creador, pero sólo este último
se simplifica. 
A veces usamos la energía eléctrica de la mente para crear cambios 
en el cuerpo. Si usted está utilizando su mente para curar, es 
probable que va a estar cansado cuando haya terminado. La razón 
por la que el practicante puede curar usando la mente se debe a que 
la persona está abierta para la Sanación. 
Todos hemos oído hablar de gente que hace cirugías psíquicas y por 
el testimonio de los ángeles hacen la curación. 
Sin embargo, si usted es testigo de que el Creador lo curativo, el 
Creador no cometer ningún error. Si usted va hacia arriba y es testigo 
de que el Creador lo curativo, te sientes despierto y vivo una vez 
haya terminado. Esto evita que el ego de la mente de la Sanación. El 
profesional debe ser paciente y esperar a que la energía creadores 
para que venga y simplemente presencian en lugar de tratar de forzar
con su propia energía.
 Sanacion  Forzada 
Un buen ejemplo de una curación forzada utilizando la mente estaba 
en una sesión con una mujer que entró con melanoma en su cara. El 
melanoma es muy peligroso y, si no se trata, puede propagarse 
rápidamente a través del cuerpo. Yo estaba muy preocupado y 
molesto con ella por dejar que el avance de la enfermedad en lo que 
le había hecho. Todo lo que pude pensar fue "¿Por qué vamos a ir tan 
lejos sin ir al médico?" 



Estaba muy frustrado y esto fue hace años antes de que se me 
enseñó la paciencia extra del Creador. Me acerqué y le pregunté para 
que sea desaparecido de su cuerpo ahora y empujé la Sanación con 
mi mente, usando la energía de mi molestia, imaginando lo que se ha 
ido de su piel. En lugar de simplemente verla pasar por el Creador, 
me imaginaba que alcanza y sacarlo. 
Ella entró al día siguiente con un gran agujero en su cara - parece que
el tumor canceroso se había quedado inexplicablemente fuera. Con el
tiempo, el agujero se llenó perfectamente, pero el Creador habría, sin 
duda, sanado la piel como el cáncer fue eliminado sin dejar un 
agujero enorme en su cara. 
Lo que aprendí de esta curación era - ¡¡¡¡¡No fuerce la 
curación!!!!!!

Ya sabes, me tomó siete años para finalmente aprender a dejar ir y 
decir: "Creador me muestre lo que hay que hacer" en lugar de tratar 
de añadir mis dos bits. Sugiero fuertemente que usted le pide al 
Creador que le muestre lo que hay que hacer para que el sanación 
funciona como debería. A pesar de que entendía mucho de lo que 
sucede en el cuerpo, puede que no tenga la comprensión Creadores 
de la enfermedad. En una curación, que podría tener una visión 
general de lo que hay que hacer, pero en un nivel que lo abarca todo, 
no puedo entender cosas como el Creador lo hace. En el momento en 
que descubra todo lo que hay que hacer a nivel  molecular o incluso 
en un nivel subatómico, pude estar ahí durante 50 años tratando de 
averiguar el quién, qué, dónde y por qué de la Sanación. Todo esto es 
ego. 
El médico debe preguntar: "Creador, hace lo que hay que hacer. 
Muéstrame "El profesional no tiene que entender completamente la 
enfermedad.; sólo tienen que presenciarlo
 sanó. 
Una de las razones Anatomía Intuitiva se enseña es mostrar el 
practicante dónde buscar enfermedades y las emociones que 
acompañan a la enfermedad, por lo que se puede liberar en un nivel 
emocional para sanar el cuerpo físico. 
Cuanto más leía revistas científicas creíbles, más me doy cuenta de lo
fácil que es cambiar la estructura molecular. Si el Creador sabe cómo 
hacer que la forma en que lo es, entonces Creador sabe cómo 
solucionarlo y puedo pedir una explicación posterior. 
Ondas Altas y Baja Theta 
Hay "alto" y "bajo" theta estados que la gente usa en ThetaHealing. El
"alto" estado theta no es tan eficaz como el "bajo" estado de la theta 
de la mente en el principal Sanaciones. Asegúrese de tomar su 
tiempo para estar en un estado theta profunda para  facilitar la 
curación. 
 

Fusionando el Sanador y el Psíquico
ThetaHealing está diseñado para abrir sus habilidades psíquicas para 
sanar. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que el ser 



psíquico y ser un sanador son dos habilidades diferentes. Poner los 
dos juntos es la clave. 
Como un cuerpo psíquico, usted debe practicar ver y reconocer 
diferentes virus, bacterias, parásitos y metales pesados para que 
sepa cómo se ven y se sienten como en el cuerpo. Con el fin de ser un
buen intuitivo, el cliente deberá esperar a identificar estas influencias 
con exactitud. 
A medida que el sanador, que se ponen en el lugar de una manera 
diferente; usted no tiene que saber lo que la enfermedad es que el 
Creador curarla. Sólo tiene que saber que tienen algo malo. Usted 
tiene que ponerse en un estado de meditación profunda lo suficiente, 
para presenciar el cambio, para presenciar la sanación. 
Ambos tienen sus presiones. Se espera que el curandero para 
presenciarlo sanado y se espera que el psíquico para ver el interior 
del cuerpo y validar que lo ven. Si usted va a empezar a hacer –
lecturas del cuerpo-, usted va a tener que saber cómo son las cosas 
en el cuerpo y esto viene con la práctica. Usted también tendrá que 
aprender a ser testigo de una curación a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. En ThetaHealing esto se llama el séptimo plano de 
existencia, Todo Lo Que Es, o la Creación. Ambos aspectos, el curador 
y el psíquico, deben combinarse como un talento con el fin de 
convertirse en un maestro de ThetaHealing. Esto es lo que un 
ThetaHealer es: Un sanador que utiliza sus habilidades psíquicas para 
presenciar una curación a través de una conexión con el Creador. 

La Creación de una curación
El siguiente es el paso por el proceso de curación paso. Ahora nos 
enteramos de cómo "Planta Out" para poner firmemente "Todos que 
somos" de nuevo en nuestro cuerpo sin separación, conectado al 
"Todo Lo Que Es". 
Proceso completo para la curación y puesta a tierra 
Centro de ti mismo en tu corazón y visualizar el ir abajo en la Madre 
Tierra, Todo Lo Que Es. 
Visualice la educación de la energía a través de sus pies, la apertura 
de todos sus chakras a medida que avanza. Continuar subiendo fuera 
de su chakra de la corona, en una hermosa bola de luz, al universo. 
Ir más allá del Universo, más allá de las luces blancas, más allá de la 
luz oscura, más allá de la luz blanca, 
 

más allá de la sustancia gelatinosa que son las leyes, en un nacarado,
luz blanca iridiscente, en el séptimo plano de existencia. 
Reúna Amor Incondicional, hacer que el comando para el Creador de 
Todo Lo Que Es: "Creador, se ordenó una curación de esta persona 
ahora.  Gracias. Está hecho. Está hecho. Se lleva a cabo ". 
Sea testigo de la curación de entrar en el espacio de la persona, y ver
los cambios y los cambios 
hasta que se terminen. 
Imagina ser enjuagado. 
Para conectar a tierra correctamente de nuevo, imagine que su 
energía que viene de nuevo en su espacio, entrar en la Tierra, y tire 
de ella a través de todos sus chakras, a su chakra de la corona. 



Medida que se acostumbra a esta práctica, que ya no será necesario 
conectar a tierra de nuevo en su cuerpo debido a la comprensión de 
que usted no está realmente diferentes, pero una parte de todo lo 
que es. 
Realice una pausa la energía física. 
Haciendo un salto de energía de esta manera mantendrá su cuerpo 
equilibrado. 
Los pensamientos son cosas reales; que se mueven más rápido que la
velocidad de la luz y pueden crear un cambio molecular igual de 
rápido. Con el fin de hacer un cambio molecular en el cuerpo, uno 
debe tener energía para crear o DIS-crear. Este es un hecho que va 
todo el camino hasta la partícula más pequeña, el átomo y las 
partículas subatómicas. Para que una molécula para formar a partir 
de átomos, tiene que tener energía para poner a los átomos que lo 
hace ser lo que es. Debe de ser el saber que es la energía que hace 
que los cambios en una atómica a nivel molecular y tiene que haber 
energía disponible para crear esta o cualquier cambio. ¿De dónde 
viene esta energía proviene de sanidad? Cuando vas hacia el Creador 
de Todo Lo Que Es para una curación, llegar y agarrar la energía del 
amor incondicional y la pones en el cuerpo. Esto permite que el 
cuerpo tenga la energía que necesita para hacer cambios. Sólo al 
mando del cuerpo para curarse de su propia voluntad lo obliga a 
utilizar sus propios mecanismos para la energía y estos recursos 
corporales en general, no son suficientes. Para que una célula para 
cambiar y sanar en el cuerpo debe tener la energía para hacerlo. El 
cuerpo tiene dos maneras para formar esta energía; a través de calor 
y enzimas. Cualquier cambio en el cuerpo es creado por el calor y las 
enzimas, a menos que el cambio se realiza a través del amor 
incondicional del Creador de Todo Lo Que Es. 
Amor Incondicional 
 

Si usted hace una orden del cuerpo sin darle la energía, el cuerpo va 
a depender de sus propios recursos para crear la sanación. Por 
ejemplo, si usted ordena un hueso a sanar sin la energía extra de 
amor incondicional, el hueso se tira de calcio de los recursos 
circundantes del cuerpo para cumplir con la orden. Para Curaciones 
instantáneas se debe utilizar la energía del Creador de Todo lo que 
Existe. 
Usted puede preguntar, "¿Qué parte de esta energía lo uso?" 
Sólo se tarda un átomo de este amor incondicional para hacer 
cualquier cambio en el cuerpo. 
Por ejemplo, cuando usted hace la orden, "Creador de Todo Lo Que Es,
es ordenado un cambio en este cuerpo," verá automáticamente la 
energía del amor incondicional que entra en el cuerpo para hacer el 
cambio. 
En las clases de comienzo, enseñamos a los estudiantes un proceso 
paso a paso para visualizar "subir" y recogiendo el amor. A medida 
que el cerebro se acostumbra a lo que se supone que es la 
visualización, el proceso va a ocurrir de forma espontánea y 
automática. Al final, es la habilidad del practicante para presenciar 



que traerá la curación en el ahora. El Creador hace la curación, que es
testigo de ella y lo es. Hay una ley de la física que dice que nada 
existe salvo que se da testimonio. 
En las clases de ThetaHealing, el proceso de curación de grupo 
enseña a la gente a aceptar el amor incondicional del Creador y 
presenta a los grupos a la creencia y el sentimiento de Trabajo. Sin 
embargo, si se fuerza el amor incondicional en el cuerpo de una 
persona que nunca ha recibido, su cuerpo va a luchar contra ella, 
como si lo haría una bacteria o un virus. La persona se vuelve 
incómodo, y se siente fuera de sí con todo el asunto. La persona que 
está tratando de traer el amor incondicional puede sentir el rechazo 
por parte de la persona que recibe la sanación. Es en este momento 
que el profesor theta Energía Pruebas al estudiante para "Puedo 
aceptar el amor incondicional." Si el estudiante indica que ellos no 
saben cómo aceptar el amor incondicional, que dan su permiso y el 
maestro inculca el sentimiento del Creador . 
Ha sido mi experiencia que los programas relacionados con la 
aceptación del amor incondicional se crean generalmente en la 
infancia. Por ejemplo, una madre puede mostrar el verdadero amor a 
su hijo sólo para él o ella vencer sin piedad inmediatamente después. 
O en otro escenario, un padre podría expresar el verdadero amor a un
niño y luego abusar de ellos. Situaciones de la infancia como la 
creación de programas de modo que la persona no sabe cómo recibir 
amor incondicional. 
He observado que algunas personas que son sobrevivientes del 
maltrato infantil grave tienen la inclinación a anticipar lo que una 
persona va a hacer antes de hacerlo. 
Por obvias razones, este reflejo de supervivencia ha hecho muy 
psíquica. 
Creo que muchos niños del abuso desarrollan de la misma manera. 
Para ellos salir de su espacio y para ver intuitivamente que otros 
serían natural para ellos, ya que están acostumbrados a ello. Este tipo
de personas se concentran en su mayoría en estar en el espacio de 
otras personas para la mayor parte de su vida temprana. 
Para tener el amor incondicional a la gente, es amar en un "Cristo" o 
la conciencia "Buda". Esta es la capacidad de ver la verdad de alguien
a través del Creador (o con la iluminación) y todavía los ama a pesar 
de ella. 
En gran medida, nuestras vidas están llenas de la búsqueda de la 
esencia del amor en todas sus formas y formas. Para encontrar 
ejemplos, sólo tenemos que observar a los demás ya nosotros 
mismos con la fuerza motriz para encontrar un alma gemela, tener 
amigos, para tener y criar hijos, tener mascotas y así sucesivamente. 
Los hombres tienen eventos deportivos competitivos para sentir 
camaradería y de vincularse con los otros. Incluso un poco de rabia y 
el odio es la causa de la búsqueda del amor, o de la pérdida o falta 
del sentimiento de amor. La mayoría de las relaciones humanas de 
carácter positivo son la búsqueda de la esencia del amor. Un gran 
número de las personas con las que trabaja se busca en vano el amor
y no lo encuentra, no importa lo mucho que lo miran. Esto puede ser 



debido a que no se aman a sí mismos y que no entienden lo que se 
siente. Con permiso, inculcar el sentimiento de amor puro a la 
persona en todos los niveles, desde el Creador. 
Sentirse saludable 
Cuando una persona viene a mí para una curación, una de las 
primeras cosas que hago es tener el Creador les enseña a saber lo 
que se siente al estar sano, porque algunas personas no saben lo que 
les gusta ser siente saludable. Desde ese momento en la sesión, se 
sentirán mejor de inmediato, y es mucho más probable que acepten 
una curación física. 

La curación instantánea
Algunas personas necesitan ser sanadas más de una vez debido a la 
propia naturaleza de las dificultades que están experimentando. Estas
dificultades podrían ser espiritual, mental, físico o emocional. 
Otras personas están listas para una curación instantánea en su 
cuerpo. Si el cuerpo no recibe una curación instantánea cuando se le 
da la orden, no hay bloqueo de un programa subconsciente. Este 
programa debe ser encontrado y cambiado. Aquellos que no tienen 
bloques para detener la curación curará inmediatamente. 
Otras personas que vienen a vosotros para ser sanado no "creer" que 
pueden ser sanadas y necesitarán Descargas para cambiar. Mientras 
el sanador no se desalienta, el Creador les ayudará a encontrar el 
sentimiento, emoción o creencia mediante el uso de la sabiduría 
Creadores y la sabiduría de la persona. La mente, el cuerpo y el 
espíritu de una persona tiene una memoria como un ordenador y si 
usted sabe las preguntas correctas, estos aspectos de la persona le 
dirá lo que tiene que ser puesto en libertad y se sustituye; o qué 
sentimiento ha desaparecido. Es posible que el sanador se 
malinterpretan estos mensajes y desanimarse. Tal vez la sensación de
desaliento no es los sentimientos del sanador, pero se proyecta desde
la persona que está siendo sanada. Tal vez la persona que se está 
trabajando con no sabe cómo vivir sin desanimarse y ha perdido la 
esperanza antes de que la curación tiene lugar alguna vez. Es mi 
creencia de que sólo hay unos pocos sentimientos esenciales, las 
emociones y las creencias de cada curación específica. Es mi 
entendimiento de que la enfermedad se desarrolla por tener ciertas 
creencias-Programas durante un largo período de tiempo. Una vez 
que estas creencias se borran, la enfermedad se va. 
También es mi creencia de que ThetaHealing no es sólo acerca de la 
limpieza de la enfermedad; también es una forma de que la 
humanidad se comunique con el Creador de Todo Lo Que Es. Para 
borrar una enfermedad es simple, ya que una enfermedad está 
diseñado para llamar su atención para decirles que algo está fuera de
sincronización, fuera de foco, o fuera de equilibrio con el cuerpo. 
Entonces sólo tiene que reequilibrar ella. 
El objetivo es limpiar el cuerpo, la mente y el alma de suficientes 
Creencias sobrecargar para que pueda tener una comunicación pura y
sin adulterar con el Creador. Esta es la meta de ThetaHealing. 

Curación con los niños



Las posibilidades de una curación exitosa con un niño es muy altos. 
Los niños tienen una convicción pura en la realidad de lo divino y por 
lo general no van a bloquear o dificultar una curación. Sin embargo, 
los padres son a menudo atrapados en el problema del niño tan 
profundamente que no van a permitir al niño a sanar. Han creado 
Creencias que el niño es y será siempre enfermo y pensar que nada 
puede ayudarles. Esto interfiere con el proceso de curación. El 
practicante debe trabajar con los sistemas de creencias de los padres 
para abrir el niño a sanar. El mayor desafío es lograr que los padres se
den cuenta de que el niño pueda cambiar. Trabajar con los sistemas 
de creencias de los padres, especialmente la madre. Los padres 
necesitan aliento saber que los niños pueden y van a mejorar. 
En ciertos casos, los niños se vuelven a colocar en ambientes que les 
hizo enfermar. Influencias tales como la contaminación, metales 
pesados, la mala alimentación y la falta de crianza pueden ser todos 
factores. El amor es el elemento clave para sanar al niño. Compruebe 
el niño para ver si el niño cree que tienen que estar enfermo para 
llamar la atención de los padres. Si tienen la edad suficiente, pida al 
niño de 
 permiso para sanar como lo haría un adulto. 'La suficiente "significa 
que el niño es capaz de para hablar. 
En una clase formada por los niños pequeños, guié a todo el grupo 
para arriba en Theta. Tenía los pequeños pícaros hacen exploraciones 
del cuerpo en sí. Una y otra vez los niños validaría correctamente 
conmigo y con los demás lo que han experimentado al hacer las 
lecturas. Estos niños podrían aprender en 4 horas lo que se necesita 
adultos tres días para aprender. Una de las razones de esto es porque
todavía tienen el "creo que puedo" energía. 
Pregúntate a ti mismo, ¿le gustaría saber cuál es el "Yo creo que 
puedo" la energía se siente como nuevo? Se trata de un programa 
infantil que muchas de las personas pierden en el camino. 
¿Quieres saber que todo lo que has hecho hasta este momento en su 
vida que realmente importa? 
Me gusta esta palabra: Infancia se supone que es una gran parte de 
la vida, pero nos parece que pasar la mayor parte de nuestras vidas 
superarlo. Inicios pueden ser difíciles, los finales son tristes, pero es el
medio que cuenta. Si la vida es difícil, darle tiempo para la esperanza 
a flotar. (De la película, Siempre queda el amor.) 
Creencias y Enfermedad 
Creo que en algunos casos la gente saca los virus y las bacterias a 
ellos a causa de las creencias asociadas con el miedo de ellos. 
Todos conocemos a personas en nuestro día a día, que casi nunca se 
enferman y las personas que son más propensas. Se podría decir que 
algunas personas tienen mejores sistemas inmunes. Creo que la 
razón por la que tienen un sistema inmune superior es que ellos creen
que lo hacen. 
Por ejemplo, algunas personas creen que si salen los pies descalzos 
en la nieve que se van a poner un resfriado. 
Algunas personas se enferman a causa de sus temores de que los 
niños pequeños son caldo de cultivo para 



enfermedad. 
Sin embargo otros creen que no pueden estar cerca de una 
determinada enfermedad o van a atraparlo. 
Si estas creencias eran ciertas para todo el mundo, las enfermeras y 
los médicos estarían constantemente enfermo. ¿Por qué pueden las 
enfermeras estar cerca de personas enfermas y por lo general no se 
enferman? Es porque no tienen el temor que impregna de 
enfermedades y dolencias. Si no tuviéramos estas personas valientes 
en el mundo, no habría nadie que trabaje con personas que tenían 
enfermedades infecciosas, ya que sería de terror de enfermarse. 
 

Los virus y Creencias
Recogemos nuestras enfermedades como elegimos a nuestras 
parejas. Somos atraídos el uno al otro por las mismas razones: para 
nuestras vibraciones a juego y los sistemas de creencias. Porque 
tenemos el mismo sistema de creencias como virus, bacterias, 
levaduras u hongos, una debilidad es creado en nuestro sistema 
inmunológico. Se señala a estos sistemas de creencias y es capaz de 
unirse a nosotros. 
Sé que esto es una declaración audaz, pero he llegado a esta 
conclusión por el trabajo 
con una mujer con herpes genital. He trabajado con esta persona 
durante mucho tiempo, pero el herpes no se iba. Yo había aprendido a
usar una vibración, un tono enviado en el cuerpo específicamente 
diseñado para detener los virus. Me gustaría oír el tono y enviarlo al 
virus. Este tono envió el virus en remisión durante meses, pero 
siempre volvía. Por lo tanto, me senté y empecé a hacer trabajo 
Creencia con ella. El Creador me dijo que cambiar la creencia sobre el
virus y sobre ella. Fui testigo del Programa de "yo soy digno del amor 
de Dios", lo que se siente tener dioses aman y se entregó a estos 
programas para el virus también. Comencé tirando de sistemas de 
creencias en torno a ella y mientras me ponía los sistemas de 
creencias de fondo asociados, vi el cambio del virus en algo 
completamente diferente y dejar el cuerpo. Se había ido y esto fue 
confirmado por los médicos. Pero lo que realmente está sucediendo 
cuando esto se hace, por lo menos en términos científicos? 
Se trata de una teoría científica de que las bacterias se convertirá en 
un virus y un virus se convertirá en un hongo y en realidad se 
convierta en cosas diferentes, escapando así a la detección. Esta es la
forma en que el virus podría escapar el tono que se le envían. Al 
hacer el trabajo Creencia en el virus, que se convierta en una energía 
inofensiva. 
Entendemos, no estamos matando el virus; más bien estamos 
transformando el virus al ser testigo de la reordenación de sus 
partículas subatómicas. ThetaHealing funciona en ciertas 
enfermedades a través del testimonio de los cambios en ellos a nivel 
subatómico. Esto significa que todo lo que se puede cambiar en el 
cuerpo si usted es testigo de la reordenación de estas partículas 
subatómicas. 
 



 Capítulo Cinco
La creación de Sentimientos

Trabajo Feeling 
Avanzó ThetaHealing Class fue desarrollado para dar a la gente un 
conjunto seleccionado de Descargas de utilizar la Obra Sentimiento. 
Las velocidades a las que los cambios se hacen con la Obra Feeling 
son increíbles. Las personas se pueden enseñar rápidamente lo que 
se siente al ser amado, honrado, respetado, querido, aun lo que se 
siente al vivir sin un sentimiento negativo creado por hábito. Un 
ejemplo de esto sería: "Yo sé cómo vivir sin ser miserable." Al igual 
que con el trabajo de Convicciones, la practicante de Energía Pruebas 
del cliente (o sí) para averiguar si lo hacen o no tienen, o no han 
experimentado sentimientos específicos . 
Algunas personas nunca han sentido o experimentado la energía de 
ciertos sentimientos en sus vidas. Tal vez la persona estaba 
traumatizada como un niño y no desarrolló estos sentimientos, o 
"perdido" en algún lugar en el drama de esta existencia. Para que una
persona tenga sentimientos como la alegría, amar o ser amado por 
alguien, o lo que se siente al sentirse rico; o cualquier otro 
sentimiento que el cliente puede no estar familiarizados con, la 
persona debe mostrarse lo que estos sentimientos "sienten" como por
el Creador. Esta es la razón por la que cuando nos manifestamos por 
un compañero del alma en nuestra vida, o que seamos ricos, o para 
muchas otras manifestaciones, las manifestaciones no se producen. 
Con el fin de manifestar, tenemos que experimentar primero lo que 
estos sentimientos son con el fin de llevar estos sentimientos en una 
constante a nuestra realidad. 
Para mostrar un cliente la experiencia de un sentimiento particular, 
obtener su permiso verbal y conectarse con el Creador de Todo Lo 
Que Es. Usando el proceso de comandos, los testigos practicante la 
energía del sentimiento "Descargas" del Creador a medida que fluye a
través de cada célula de su cuerpo y en los cuatro niveles de 
creencias. Una vez que este sentimiento se ha experimentado, la 
persona está lista para crear la vida cambia. 
Lo que podría llevar a la gente vidas para aprender que se puede 
aprender en cuestión de segundos. Pregúntate a ti mismo, ¿sabes lo 
que se siente al vivir sin miseria compulsivo, el miedo, la ira, la 
frustración, 
 

y el conflicto? Esto no quiere decir que cuando usted necesita sentir 
el miedo o la ira que no la tienen. Esto sólo significa que usted no 
tendrá que crear situaciones de miedo en su vida. Vivir con o sin las 
energías de sentimientos y creencias puede convertirse en un hábito 
en nuestra vida. El Creador de Todo lo que es que usted puede 
enseñar a estos sentimientos en cada nivel de su vida al instante. 
Además, eliminará el temor de que puedan haber resultado fuera de 
control. The Feeling-Descargas que se ofrecen en este libro fueron 
diseñados para desarrollar habilidades intuitivas para hacer que la 



persona más espiritual y la iluminación. El objetivo es ayudarles a 
llegar a otro nivel que se llama ADN 3. 
Como expliqué en el ThetaHealing libro, con el fin de descargar un 
sentimiento particular, se debe dar permiso verbal. Los comandos de 
practicante para presenciar el Creador de Todo Lo Que Es inculcar el 
sentimiento del Séptimo Plano de Existencia. En ThetaHealing, usted 
puede ser su propio médico. This Feeling fluye a través de cada célula
del cuerpo de la persona y en los cuatro niveles de creencias. Una vez
que este sentimiento se ha experimentado, la persona está lista para 
crear cambios en su vida que le son propias. Sé que estamos aquí 
para aprender de la experiencia. 
Algunos estudiantes que empiezan a usar la creencia y la Sensación 
de Trabajo, de inmediato comenzaron a descargar todas las creencias 
y sentimientos de que es posible hacerlo, pensando que esto iba a 
ayudarles. En cierto sentido tienen razón, pero no en la medida que 
ellos esperan. Lo que esto hace es agregar sentimientos y creencias 
que ya están allí. Lo que esto no hace es encontrar las creencias de 
fondo (esa necesidad removido y reemplazado) y todos los 
sentimientos particulares que la persona realmente necesita. 
Creo que mediante el uso de la Obra Feeling realidad estamos 
entrenando nuestras células cómo vivir sin ciertos sentimientos como 
la depresión. La Obra Feeling da a la persona la capacidad de cambiar
de opinión; para restablecer los receptores para la depresión y la 
apertura de nuevos receptores que creemos que puede ser creado, 
mientras que en un Theta-Wave. 
Usted puede preguntar, "¿Cuál es la prueba de esto?" Ofrezco que 
muchas personas empiezan a ponerse bien cuando empiezan a 
utilizar la Obra Creencia. Por ejemplo, con sólo inculcar a alguien con 
el sentimiento y el conocimiento de lo que "siente vivir sin ser 
derrotado" puede tener cambios positivos en las personas con 
diabetes y ayuda a otras enfermedades también. 
Fue sólo un corto tiempo después de que comencé a usar la Obra La 
creencia en las sesiones que he usado con un joven que tenía cáncer 
de colon. El muchacho tenía un intenso odio hacia su padre. Le 
pregunté si quería perdonar a su padre y él dijo que sí. A través del 
Creador, saqué la creencia de "Odio a mi padre" y lo reemplazó con 
"Yo sé cómo perdonar a mi padre", y que era posible. Después de que 
su cáncer de colon desapareció. Este niño fue 
 

una de las primeras personas para influir en el desarrollo de la Obra 
Creencia. 
El proceso de excavación es una de las cosas más importantes de 
ThetaHealing. Después de trabajar con muchas personas enfermas 
me doy cuenta de que algunas personas sanadas instantáneamente 
con sólo entrar en Theta-Estado y el mando de que su cuerpo lo haga.
Otras personas parecían resistentes a las curaciones. Cuando me 
acerqué y le pregunté al Creador por qué esto era así, me dijeron que 
era porque no saben lo que "se sentía como para ser sanado" o que 
no sabían lo que "sentía tener alegría." Desde la concepción de la 
obra de convicciones, muchos practicantes y maestros de 



ThetaHealing han hecho listas y listas de sentimientos que desean 
que se inculcó en ellos mismos y en otros. Algunos de ellos sentarse y
escribir miles de creencias, dejando de utilizar el trabajo de 
excavación en sí mismos y en los demás. Lo que la gente no se da 
cuenta es que el cerebro humano es increíblemente complejo y de 
gran alcance. Lo que sale como una creencia negativa al cerebro 
realmente es seguido por uno positivo. Esto se explicará más 
adelante en el libro. 
Los sentimientos son "Descargado" del "Creador de Todo Lo Que Es" 
en el siguiente proceso. 

EL Proceso de creación de Sentimientos
Céntrese. Comience por el envío de su conciencia hacia abajo en el 
centro de la Madre Tierra, Todo Lo Que Es. Llevar la energía a través 
de sus pies, en su cuerpo y hacia arriba a través de todos los chakras.
Ir más allá del Universo, más allá de las luces blancas, más allá de la 
luz oscura, más allá de la luz blanca, más allá de la sustancia 
gelatinosa, que son las leyes, en un nacarado, luz blanca iridiscente, 
en el séptimo plano de existencia. Conectate con el "Creador de Todo 
Lo Que Es" en el Séptimo Plano de Existencia. Haga el siguiente 
comando: Creador de Todo Lo Que Es, es mandado para inculcar el 
sentimiento de (nombre de la sensación) en la persona (nombre de la 
persona) a través de cada célula de su cuerpo, en sus cuatro niveles 
de creencias y en cada área de su la vida, de la manera mejor y más 
alto.  Gracias. Está hecho. Está hecho. Se lleva a cabo ". 
Sea testigo de la energía del flujo de Sentimiento en el espacio de la 
persona y visualizar la sensación del Creador a través de todas las 
células del cuerpo de la persona, inculcar el sentimiento en los cuatro 
niveles de creencias. 
Cuando haya terminado de mover su conciencia fuera del espacio del 
cliente a través del chakra de la corona, y la desconexión de un 
enjuague fuera de ti mismo en una corriente de agua o luz, que entra 
a su cuerpo a través de su chakra de la corona. Envía tu conciencia 
hacia abajo en la Madre Tierra, Todo Lo Que Es, poniendo a tierra 
usted mismo, tirando de la energía a través de su cuerpo 
 

a la parte superior de la corona y después de realizar una ruptura de 
la energía. 
Con el tiempo, a medida que se sienta más cómodo con este proceso,
no será necesario a tierra. 

Las Descargas
En las siguientes páginas, se descubre que hay variaciones de 
"Sentimientos" y el conocimiento de que la persona nunca haya 
experimentado. Cuando este conocimiento se "Descargado" en la 
persona, que alcanzan una conciencia, el entendimiento y la 
comprensión de estos "sentimientos", que se integran en el Todo Lo 
Que Es de la persona del Creador de todas las cosas del Séptimo 
Plano de Existencia. La enseñanza de estas Sentimientos tendrá un 
efecto dramático sobre las capacidades de la persona intuitiva y crear
bienestar físico. 



Es importante tener en cuenta la descarga de los sentimientos que 
figuran en este libro. Entonces, todo lo que no sirve se puede liberar 
fácilmente. Lo más que despejar su mente, más se puede acceder al 
Séptimo Plano fácilmente para llevar el cuerpo al equilibrio. La 
enfermedad no es tu enemigo. Tienes que tener muchas creencias 
negativas para crear una enfermedad. La enfermedad no es más que 
un signo de desequilibrio. 
Los siguientes programas y los sentimientos son en estas categorías: 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es Del Séptimo 
Plano 
Entiendo lo que se siente al que conozco 
Sé que cuando yo sé cómo 
Sé cómo vivir mi vida diaria 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es. Yo sé que es 
posible 
He aquí algunos ejemplos: 
Enseñe a la definición de a través del "Creador de Todo Lo Que Es" en 
el Séptimo Plano de Existencia. 
Ejemplo: Sé que la definición de la confianza a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Enseñar lo que se siente a (ser). 
 

Ejemplo: Yo sé lo que se siente al fideicomiso. 
Enseñar lo que se siente para entender cómo o ser. 
Ejemplo: Yo sé lo que se siente para entender cómo confiar o para ser 
digno de confianza. 
Enseñe cuándo. 
Ejemplo: Sé que cuando a la confianza. 
Enseñar que es posible. 
Ejemplo: Yo sé cómo vivir mi vida diaria yo sé que es posible confiar. 
Enseñe a la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es . 
Ejemplo: Sé que la perspectiva del "Creador de Todo Lo Que Es" de 
confianza y 
cómo confiar. 
Estos son los sentimientos y los programas que se necesitan para el 
ADN 3 
Para apreciar mejor la información en el resto de este libro, el lector 
encontrará que es beneficioso para descargar estos sentimientos del 
Creador de Todo Lo Que Es. 
A pesar de que te estoy dando estas Descargas, todavía se sugirió 
que asistir a una clase ThetaHealing avanzada de un instructor 
certificado. 

Programas del "Creador de Todo Lo Que Es"
Entiendo lo que se siente al estar totalmente conectado con el 
Creador de Todo Lo Que Es. Sé cómo estar totalmente conectado con 
el Creador de Todo Lo Que Es. 
Sé el Creador de Todo Lo Que Es. 
 

Entiendo lo que se siente para que el Creador me muestre el interior 
del cuerpo. 



Yo sé cómo permitir que el Creador de Todo Lo Que Es que me 
mostrara lo que hay en el cuerpo. 
Entiendo lo que se siente que confiar en que el Creador me dirá 
exactamente lo que estoy viendo en el cuerpo. 
Yo sé cómo confiar en que el Creador me dirá exactamente lo que 
estoy viendo en el cuerpo. 
Conozco la diferencia entre escuchar el Creador de Todo Lo Que Es y 
yo. 
Entiendo lo que se siente para mostrar a otros que son importantes 
para el Creador de Todo Lo Que Es. 
Sé cómo mostrar a otros que son importantes para el Creador de Todo
Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente para irradiar la energía del Creador de Todo 
Lo Que Es para el mundo. 
Sé cómo irradiar la energía del Creador de Todo Lo Que Es para el 
mundo. 
Entiendo lo que se siente al saber la diferencia entre escuchar la 
Creador y para mí mismo. 
Conozco la diferencia entre escuchar el Creador de Todo Lo Que Es y 
para mí mismo. 
Entiendo lo que se siente al ser digno del amor del "Creador de Todo 
Lo Que Es". 
Entiendo lo que se siente al saber que todo es posible con el Creador. 
Entiendo lo que se siente al saber que el Creador de Todo Lo Que Es. 
Sé que es posible saber que el Creador de Todo Lo Que Es existe. 
Entiendo lo que se siente para merecer el amor del Creador de Todo 
Lo Que Es. Yo sé que me merezco el amor del Creador de Todo Lo Que
Es. 
Entiendo lo que se siente para conectar con el Creador de Todo Lo 
Que Es. Yo sé cómo conectar con el Creador de Todo Lo Que Es. 
Sé el Creador de Todo Lo Que Es está totalmente conectado a mí. 
Sé cómo vivir mi vida cotidiana totalmente conectados con el Creador
de Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al presenciar el Creador de Todo lo que es 
hacer la Sanación. 
Yo sé cómo testificar el Creador de Todo lo que es hacer la Sanación. 
Yo sé cuando para presenciar el Creador de Todo lo que es hacer la 
Sanación. 
Yo sé vivir sin sentirse separado del Creador de Todo Lo Que Es. 
 

ABUNDANCIA 
Entiendo que la definición de la abundancia a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener abundancia. Sé cómo tener 
abundancia. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con la abundancia. 
Sé que la perspectiva de la abundancia a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. Sé que es posible tener abundancia. 
ACEPTACION 



Entiendo que la definición de la aceptación por el Creador de Todo Lo 
Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener aceptación. Sé cuándo tener 
aceptación. 
Yo sé cómo hacer que la aceptación. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con la aceptación. 
Sé que la perspectiva de la aceptación por el Creador de Todo Lo Que 
Es. Sé que es posible aceptar a mí mismo por completo. 
Entiendo lo que se siente para aceptar y recibir la curación de otro. Yo
sé cómo aceptar y recibir la curación de otro. 
Sé que la perspectiva de la Sanación a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible aceptar y recibir la curación de otro. 
Entiendo que la definición de la rendición de cuentas a través del 
Creador de Todo Lo Que Es. 

Entiendo lo que se siente al tener la responsabilidad. Sé cuándo tener
responsabilidad. 
Yo sé cómo hacer que la rendición de cuentas. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con la rendición de cuentas. 
Sé que la perspectiva de la rendición de cuentas a través del Creador 
de Todo Lo Que Es. Sé que es posible ser responsable de mis propias 
acciones. 
 

Entiendo que la definición de los logros a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al lograr. Sé que cuando de lograr. 
Yo sé cómo lograr. 
Yo sé vivir el logro de mi vida diaria. 
Sé que la perspectiva de los logros a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. 

ACEPTADO POR DIOS
Yo entiendo la definición de ser completamente aceptado por el 
Creador a través de la 
Creador de Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al ser completamente aceptado por el 
Creador. Sé cómo ser completamente aceptado por el Creador. 
Sé cómo vivir mi vida cotidiana totalmente aceptado por el Creador. 
Sé que la perspectiva de ser completamente aceptado por el Creador 
a través del Creador de Todo Lo Que Es. 
Sé que es posible ser completamente aceptado por el Creador. 

GESTION DE LOS SENTIMIENTOS
Yo entiendo la definición de articular mis sentimientos a través del 
Creador de Todo 
Lo que es. 
Entiendo lo que se siente para articular mis sentimientos. Sé que 
cuando a articular mis sentimientos. 
Yo sé cómo expresar mis sentimientos. 
Sé cómo vivir mi vida diaria articular mis sentimientos. 
Sé que la perspectiva de articular mis sentimientos a través del 
Creador de Todo Lo Que Es. 



Sé que es posible articular mis sentimientos. 

 Equilibrio
Yo entiendo la definición de equilibrio a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. 
Entiendo lo que se siente al ser equilibrada. Sé cómo ser equilibrado. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en equilibrio. 
Sé que la perspectiva de equilibrio a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible ser equilibrada. 

 Belleza
Entiendo que la definición de la belleza a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente para ser bella. Sé cómo vivir mi vida diaria 
en la belleza. 
Sé que la perspectiva de la belleza a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible ser hermoso. 

Estar en el momento
Entiendo la definición para estar en el momento a través del Creador 
de Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al estar en el momento. Yo sé cómo ser en 
el momento. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en el momento. 
Sé que la perspectiva de estar en el momento a través del Creador de
Todo Lo Que Es. Sé que es posible estar en el momento. 

Benevolencia
Entiendo que la definición de la benevolencia a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al ser benevolente. Sé que la verdadera 
benevolencia. 
Sé cuándo ser benevolente. Yo sé cómo ser benevolente. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en la benevolencia. 
Sé que la perspectiva de la benevolencia a través del Creador de Todo
Lo Que Es. Sé que es posible ser benevolente. 
 

Calma
Entiendo que la definición de la calma a través del Creador de Todo Lo
Que Es. 
Entiendo lo que se siente al estar en calma. Sé que cuando sea 
tranquila. 
Sé cómo mantener la calma. 
Sé cómo vivir mi vida de cada día tranquilo. 
Sé que la perspectiva de ser calmado por el Creador de Todo Lo Que 
Es. Sé que es posible mantener la calma. 

Acariciada
Yo entiendo la definición de ser acariciado por el Creador de Todo Lo 
Que Es. 
Entiendo lo que se siente para ser apreciado. Sé cómo ser apreciado. 
Sé cómo vivir mi vida diaria apreciado. 



Sé que la perspectiva de ser acariciado por el Creador de Todo Lo Que
Es. Sé que es posible para ser apreciado. 

 Cooperación
Entiendo que la definición de la cooperación a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al ser cooperativo .. Yo sé lo que es la 
cooperación. 
Sé que cuando sea cooperativo. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en la cooperación. 
Compasión 
Entiendo que la definición de la compasión a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener compasión, para mí y para los 
demás. Sé que la verdadera compasión. 
Sé cuándo tener compasión. Sé cómo tener compasión. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con compasión. 
Sé que la perspectiva de la compasión a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. Sé que es posible tener compasión, para mí y para los 
demás. 
 

 Completo
Yo entiendo la definición de ser completa a través del Creador de Todo
Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al ser completa. Yo sé cómo ser completa. 
Sé que es posible ser completo. 
Sentido común 
Yo entiendo la definición de sentido común a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente tener el sentido común. Sé cuándo tener 
sentido común. 
Yo sé cómo hacer que el sentido común. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con el sentido común. 
Sé que el punto de vista del sentido común a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. Sé que es posible tener sentido común. 

 Seguro
Entiendo que la definición de la confianza a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. Entiendo lo que se siente al tener confianza. 
Sé que cuando sea seguro. Yo sé cómo ser confiado. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en la confianza. 
Sé que la perspectiva de la confianza a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible tener confianza. 

Clarividencia
Yo entiendo la definición de ver a través de la clarividencia del 
Creador de Todo Lo Que 
Es. 
Entiendo lo que se siente al ver la clarividencia. Yo sé cuando para ver
clarividente. 
Sé cómo ver clarividente. 
Sé cómo vivir mi vida diaria viendo clarividencia. 



Sé que la perspectiva de la clarividencia a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. Sé que es posible ver de forma clarividente. 
 

Comunicar Claramente
Yo entiendo la definición de comunicar claramente a través del 
Creador de Todo 
Lo que es. 
Entiendo lo que se siente al ser capaz de comunicarse con claridad. 
Yo sé cómo ser capaz de comunicarse con claridad. 
Sé cómo vivir mi vida diaria la comunicación clara. 
Sé que la perspectiva de ser capaz de comunicar claramente a través 
del Creador de Todo Lo Que Es. 
Sé que es posible ser capaz de comunicarse con claridad. 

 Deuda
Yo entiendo la definición de ser libre de deudas a través del Creador 
de Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al ser libre de deudas. Yo sé cómo ser libre 
de deudas. 
Sé cómo vivir mi deuda de vida diaria gratuita. Sé que es posible ser 
libre de deudas. 

 Dedicación
Yo entiendo la definición de dedicación a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener dedicación. Sé cómo tener 
dedicación. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con dedicación. 
Sé que la perspectiva de la dedicación a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. Sé que es posible que se dedica. 
Yo entiendo la definición de dedicación al Creador a través del 
Creador de Todo 
Es decir, desde el séptimo plano. 
Entiendo lo que se siente al tener dedicación al Creador. Yo sé cómo 
hacer que la dedicación al Creador. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en la dedicación al Creador. 
Sé que la perspectiva de la dedicación al Creador a través del Creador
de Todo Lo Que Es. 
Sé que es posible que se dedica al Creador. 
Yo entiendo la definición de uno mismo a través de la dedicación del 
Creador de Todo Lo Que Es de 
el Séptimo Plano. 
 

Entiendo lo que se siente al tener auto dedicación. Sé cuándo se 
dedica a mis metas. 
Sé lo que se dedica a mis metas. 
Sé cómo vivir mi vida diaria dedicada a mí mismo. 
Sé que la perspectiva de la libre dedicación a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. Sé que es posible dedicarse a mis metas. 

Devoción
Entiendo que la definición de la devoción a través del Creador de Todo
Lo Que Es. 



Entiendo lo que se siente al tener devoción. Yo sé lo que es la 
devoción. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con devoción. 
Sé que la perspectiva de la devoción a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible que se dedique. 

 Diligencia
Entiendo que la definición de la diligencia a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al ser diligente. Sé cómo vivir mi vida diaria 
con diligencia. 
Sé que la perspectiva de la diligencia a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible ser diligente. 

Emocionalmente Presente
Yo entiendo la definición de ser emocionalmente presente a través del
Creador de Todo 
Lo que es. 
Entiendo lo que se siente al estar presente emocionalmente. Yo sé 
cómo ser emocionalmente presente. 
Sé cómo vivir mi vida diaria presente emocionalmente. 
Sé que la perspectiva de ser emocionalmente presente a través del 
Creador de Todo Lo Que Es. 
Sé que es posible estar presente emocionalmente. 
 

Evaluar una situación
Yo entiendo la definición de evaluación a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al evaluar una situación con claridad. Yo sé 
cuando para evaluar la situación. 
Yo sé cómo evaluar una situación. 
Sé que la perspectiva de la evaluación a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. Sé que es posible evaluar una situación antes de actuar. 
Entiendo que la definición de la fe a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. 
EntiendO lo que se siente al tener fe. Sé cómo vivir mi vida diaria con 
la fe. 
Sé que la perspectiva de la fe a través del Creador de Todo Lo Que Es.
Sé que es posible tener fe. 

 Familia
Entiendo que la definición de la familia a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener una familia. Sé cuándo tener una 
familia. 
Sé cómo tener una familia. 
Sé que la perspectiva de la familia a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible tener una familia. 

 Foco
Yo entiendo la definición de foco a través del Creador de Todo Lo Que 
Es. 
Entiendo lo que se siente al foco. Sé que cuando se concentre. 



Yo sé cómo enfocar. 
Sé cómo vivir mi vida diaria enfocada. 
Sé que la perspectiva de la atención a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible enfocar. 
 

Perdón
Entiendo la definición del perdón a través del Creador de Todo Lo Que 
Es. 
Entiendo lo que se siente al perdonar a mí mismo ya los demás. Sé 
que el verdadero perdón. 
Sé cuándo perdonar. Yo sé cómo perdonar. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con el perdón. 
Sé que la perspectiva del perdón a través del Creador de Todo Lo Que 
Es. Sé que es posible perdonar a mí mismo ya los demás. 

 Diversión
Entiendo que la definición de la diversión a través del Creador de Todo
Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente para divertirse. Sé cuándo tener diversión. 
Yo sé cómo divertirse. 
Sé cómo vivir mi vida diaria divertirse. 
Sé que la perspectiva de la diversión a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible divertirse. 

Agradecido
Yo entiendo la definición de agradecimiento a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al estar agradecidos, a los demás ya Dios. 
Sé cuándo ser agradecido. 
Sé cómo agradecido. 
Sé cómo vivir mi vida cada día en gratitud. 
Sé que la perspectiva de ser agradecido por el Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible ser agradecido. 

Felicidad para Otros
Entiendo que la definición de la felicidad de los demás a través del 
Creador de Todo Lo Que 
Es. 
Entiendo lo que se siente ser feliz a los demás. Yo sé cómo ser feliz a 
los demás. 
 

Sé cómo vivir mi vida cotidiana feliz a los demás. 
Sé que la perspectiva de la felicidad de los demás a través del 
Creador de Todo Lo Que Es. Sé que es posible ser feliz a los demás. 
Sé que es posible ser feliz a los demás. 

Saludable
Entiendo que la definición de la salud a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. 
Entiendo lo que se siente al estar sano. Sé que cuando estoy sano. 
Yo sé cómo ser saludable. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en la salud. 



Sé que la perspectiva de la salud a través del Creador de Todo Lo Que
Es. Sé que es posible ser saludable. 

Oído por los demás
Yo entiendo la definición de ser oído por los demás a través del 
Creador de Todo Lo Que 
Es. 
Entiendo lo que se siente al ser oído por los demás. Sé que cuando a 
ser oído por los demás. 
Sé cómo ser escuchado por los demás. 
Sé cómo vivir mi vida diaria oído por los demás. 
Sé que la perspectiva de ser oído por los demás a través del Creador 
de Todo Lo Que Es. Sé que es posible ser escuchado por los demás. 

 Casa
Yo entiendo la definición de hogar a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener un hogar. Sé cómo tener un hogar. 
Sé que la perspectiva de la casa a través del Creador de Todo Lo Que 
Es. Sé que es posible tener un hogar. 
 

 Honestidad
Entiendo que la definición de la honestidad a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente para ser honesto. Sé que cuando, para ser 
honesto. 
Yo sé cómo ser honesto. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en la honestidad. 
Sé que la perspectiva de la honestidad a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. Sé que es posible ser honesto. 

Honor
Yo entiendo la definición de honor a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener honor. Sé cuándo tener honor. 
Sé cómo tener honor. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con honor. 
Sé que la perspectiva de honor a través del Creador de Todo Lo Que 
Es. Sé que es posible tener honor. 

 Humilde
Yo entiendo la definición de ser humilde a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al ser humilde. Sé cuando ser humilde. 
Yo sé cómo ser humilde. 
Sé que la perspectiva de ser humilde a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible ser humilde. 

 Ideas
Yo entiendo la definición de ser abiertos a las ideas a través del 
Creador de Todo Lo Que 
Es. 
Entiendo lo que se siente al estar abierto a ideas. Sé que cuando esté 
abierto para las ideas. 
Yo sé cómo ser abierto para las ideas. 



Sé cómo vivir mi vida diaria abierto a ideas. 
 

Sé que es posible estar abierto a todas las ideas. 
 Impermeable

Yo entiendo la definición de ser impermeable a la duda a través del 
Creador de Todo 
Lo que es. 
Entiendo lo que se siente al ser impermeable a la duda. Yo sé cómo 
ser impermeable a la duda. 
Sé cómo vivir mi vida diaria impermeable a la duda. 
Sé que la perspectiva de ser impermeable a la duda a través del 
Creador de Todo Lo Que Es. 
Sé que es posible ser impermeable a la duda. 
Yo entiendo la definición de ser impermeable a la toxicidad por el 
Creador de 
Todo lo que es. 
Entiendo lo que se siente al ser impermeable a la toxicidad. Yo sé 
cómo ser impermeable a la toxicidad. 
Sé cómo vivir mi vida diaria impermeable a la toxicidad. Sé que es 
posible ser impermeable a la toxicidad. 
Yo entiendo la definición de ser impermeable a la negatividad a través
del Creador 
de Todo lo que Existe. 
Entiendo lo que se siente al ser impermeable a la negatividad. Sé 
cómo ser impermeable a la negatividad. 
Sé cómo vivir mi vida diaria impermeable a la negatividad. Sé que es 
posible ser impermeable a la negatividad. 
Yo entiendo la definición de ser impermeable a preocuparse por el 
Creador de Todo 
Lo que es. 
Entiendo lo que se siente al ser impermeable a preocuparse. Yo sé 
cómo ser impermeable a preocuparse. 
Sé cómo vivir mi vida diaria impermeable a preocuparse. Sé que es 
posible ser impermeable a preocuparse. 
Yo entiendo la definición de ser impermeable a la enfermedad a 
través del Creador de 
Todo lo que es. 
Entiendo lo que se siente al ser impermeable a la enfermedad. Yo sé 
cómo ser impermeable a la enfermedad. 
Yo sé cómo la vida de mi vida diaria impermeable a la enfermedad. 
 

Sé que es posible ser impermeable a la enfermedad. 
 Importante

Yo entiendo la definición de importancia a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al sentirse importante. 
Sé cómo vivir mi vida diaria Sentirse importante. 
Sé que la perspectiva de importancia a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible ser importante para el Creador de Todo Lo 
Que Es. 



 Integridad
Entiendo que la definición de la integridad a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener integridad. Sé cómo tener 
integridad. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con integridad. 
Sé que la perspectiva de la integridad a través del Creador de Todo Lo
Que Es. Sé que es posible estar llenos de integridad. 

 Interacción
Entiendo que la definición de la interacción con los demás a través 
del Creador de Todo 
Lo que es. 
Entiendo lo que se siente al interactuar con los demás. Sé que cuando
interactúe con los demás. 
Yo sé cómo interactuar con los demás. 
Sé cómo vivir mi vida diaria interacción con los demás. Sé que es 
posible interactuar con los demás. 

Curación instantánea
Entiendo que la definición de una curación instantánea a través del 
Creador de Todo Lo Que 
Es. 
Entiendo lo que se siente al ser testigo de una curación instantánea. 
Yo sé cómo testificar una curación instantánea. 
Sé que la perspectiva de una sanación instantánea a través del 
Creador de Todo Lo Que Es. 
 

Sé que es posible presenciar una curación instantánea. 
Intuición

Entiendo que la definición de la verdadera intuición a través del 
Creador de Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente a confiar en mi intuición. Sé cuándo confiar 
en mi intuición. 
Yo sé cómo confiar en mi intuición. 
Sé cómo vivir mi vida diaria confiando en mi intuición. Sé que es 
posible confiar en mi intuición. 

 Alegría
Entiendo que la definición de la alegría a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener gozo. Yo sé cómo hacer que la 
alegría. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en la alegría. 
Sé que la perspectiva de la alegría a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible tener alegría. 

Deja que sea
Entiendo lo que se siente al dejar que otra persona sea lo que son. Yo 
sé cómo dejar que alguien más ser quienes son. 
Entiendo lo que el mundo siente estar en perfecta armonía y 
equilibrio. 



Entiendo lo que se siente sin ser demasiado crítico (de sí mismo, 
otros.) 

 Escuchar
Tengo algo que decir 
Tengo algo importante que decir a los demás. Yo sé lo que tengo que 
decir es importante. 
Entiendo lo que se siente al ser escuchado (por un hombre, una 
mujer, por el Creador de Todo Lo Que Es). 
Sé cómo ser escuchado (por un hombre, una mujer, por el Creador de 
Todo Lo Que Es). 
 

 Amor
Yo entiendo la definición de amor a través del Creador de Todo Lo Que
Es. 
Entiendo lo que se siente amar a mi prójimo (o mujer.} Sé cómo amar
a mi prójimo. 
Sé que la perspectiva de amor a través del Creador de Todo Lo Que 
Es. Sé que es posible amar a mi prójimo. 
Entiendo la definición del amor de una madre por el Creador de Todo 
Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener el amor de una madre. Sé cómo 
vivir mi vida diaria con el amor de una madre. 
Sé que la perspectiva de un amor de madres a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. Sé que es posible recibir el amor de una madre. 
Yo entiendo la definición de amor de un padre a través del Creador de
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener el amor de un padre. Sé cómo vivir 
mi vida diaria con el amor de un padre. 
Sé que la perspectiva de un amor de padres a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. Sé que es posible recibir el amor de un padre. 
Amoroso por lo que son 
Yo entiendo la definición de personas amantes de qué y quiénes son a
través de la 
Creador de Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al amar a las personas por lo que son. Yo sé 
cómo amar a las personas por lo que son. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con amor. 
Sé que la perspectiva de amor a través del Creador de Todo Lo Que 
Es. Sé que es posible amar a las personas por lo que son. 
Amado por mi compañero 
Yo entiendo la definición de ser amado por mi compañero a través del
Creador de 
Todo lo que es. 
Entiendo lo que se siente al ser amado por mi compañero. Yo sé 
cuándo será amado por mi compañero. 
Sé cómo ser amado por mi compañero. 
Sé cómo vivir mi vida diaria amado por mi compañero. 
Sé que la perspectiva de ser amado por mi compañero a través del 
Creador de Todo 
 



Lo que es. 
Sé que es posible ser amado por mi compañero. 

ADORABLE AMADO
Yo entiendo la definición de ser adorable a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al ser adorable. Yo sé cómo ser adorable. 
Sé que la perspectiva de adorable a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible ser digno de ser amado. 

 Lealtad
Entiendo que la definición de la lealtad a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al ser leal. Sé que cuando sea leal. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en la lealtad. 
Sé que la perspectiva de la lealtad a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible ser fiel. 

MAGIA
Yo entiendo la definición de la magia a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener la magia. Yo sé cómo hacer que la 
magia. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con la magia. 
Sé que la perspectiva de la magia a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible experimentar la magia. 

MILAGROS
Yo entiendo la definición de los milagros a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. 
Entiendo lo que es un milagro siente. Sé que cuando hay un milagro. 
Yo sé cómo manifestar y ser testigo de los milagros. Sé cómo vivir mi 
vida diaria con los milagros. 
 

Sé que la perspectiva de los milagros a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible presenciar milagros. 

 Dinero
Entiendo lo que se siente al tener dinero. Yo sé cómo hacer que el 
dinero. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con el dinero. 
Sé que la perspectiva del dinero a través del Creador de Todo Lo Que 
Es. Sé que es posible tener dinero. 
Yo sé que el dinero es una forma de intercambio. 

 MOTIVACION
Entiendo que la definición de la motivación a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. Entiendo lo que se siente al estar motivados por el 
Creador de Todo Lo Que Es. Sé cómo ser motivado por el Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con la motivación. 
Sé que la perspectiva de la motivación a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. Yo sé que es posible estar motivados por el Creador de 
Todo Lo Que Es. 

 No
Entiendo lo que se siente al decir que no. Yo sé cuándo decir no. 



Yo sé cómo decir que no. 
Sé que es posible decir que no. 

PAZ
Entiendo que la definición de la paz a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener paz. Sé cómo tener paz. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en paz. 
Sé que la perspectiva de la paz mediante el Creador de Todo Lo Que 
Es. Sé que es posible tener paz. 
 

PERSEVERANCIA

Entiendo perseverancia a través de la definición del Creador de Todo 
Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente para perseverar. Sé cómo perseverar. 
Sé que es posible perseverar. 

JUEGO
Entiendo que la definición de la forma de jugar a través del Creador 
de Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al jugar. Yo sé cuándo jugar. 
Sé cómo jugar. 
Sé cómo vivir mi vida diaria como un juego. 
Sé que la perspectiva del juego a través del Creador de Todo Lo Que 
Es. Sé que es posible jugar. 

ORGULLO

Yo entiendo la definición de orgullo a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener orgullo. Sé cuándo tener orgullo. 
Yo sé cómo hacer que el orgullo. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con orgullo. 
Sé que la perspectiva de orgullo a través del Creador de Todo Lo Que 
Es. Sé que es posible tener orgullo. 
Entiendo lo que se siente tener el orgullo en mi trabajo. 

RELAJACION
Entiendo que la definición de la relajación a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente para relajarse. Sé que cuando se relaje. 
Yo sé cómo relajarse. 
Sé cómo vivir mi vida diaria se relajó. 
Sé que la perspectiva de la relajación a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible relajarse. 
 

RESPETO
Yo entiendo la definición de respeto a mí ya los demás a través del 
Creador de 
Todo lo que es. 
Entiendo lo que se siente al tener respeto por mí mismo y los demás. 
Sé cómo tener respeto por mí mismo, por los demás. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con el respeto a todas las cosas. 



Sé que la perspectiva de respeto por el Creador de Todo Lo Que Es. Sé
que es posible tener respeto. 
Entiendo lo que se siente ser respetado por mis alumnos. Sé cómo ser
respetado por mis alumnos. 
Sé que es posible ser respetado por mis alumnos. 

RESOLVER
Entiendo lo que se siente al ser capaz de encontrar y resolver mis 
propios programas. Yo sé cómo ser capaz de encontrar y resolver mis 
propios programas. 
Entiendo que la definición del resto a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. 
Entiendo lo que se siente a descansar. Sé cuándo descansar. 
Yo sé cómo descansar. 
Sé que la perspectiva de los demás a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible descansar. 

SEGURIDAD
Entiendo que la definición de la seguridad a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al estar a salvo. Sé que cuando estoy a 
salvo. 
Yo sé cómo ser salvo. 
Sé cómo vivir mi vida cada día en la seguridad. 
Sé que la perspectiva de la seguridad mediante el Creador de Todo Lo
Que Es. Sé que es posible estar seguro. 
 

Entiendo que la definición de la seguridad a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al ser seguras. Yo sé cómo ser seguro. 
Sé cómo vivir mi vida cada día en la seguridad. 
Sé que la perspectiva de la seguridad a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible estar seguro. 

ACEPTACION DE UNA MISMO
Yo entiendo la definición de auto-aceptación a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener la auto aceptación. Yo sé cómo 
hacer que la auto aceptación. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con la aceptación de auto completo. Sé 
que es posible tener la aceptación de auto completo. 

AUTOHONESTIDAD
Yo entiendo la definición de uno mismo a través de la honestidad del 
Creador de Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener auto honestidad. Yo sé cómo hacer 
que la auto honestidad. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con la auto honestidad. 
Sé que la perspectiva de ser honesto conmigo mismo a través del 
Creador de Todo Lo Que Es. 
Sé que es posible ser honesto conmigo mismo. 

SERENIDAD



Entiendo que la definición de la serenidad a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al estar sereno. Yo sé cómo ser serena. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en la serenidad. 
Sé que la perspectiva de serenidad a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible estar sereno. 
 

BRILLO
Yo entiendo la definición de merecer brille a través del Creador de 
Todo Lo Que 
Es. 
Entiendo lo que se siente para merecer a brillar. Yo sé como se 
merece a brillar. 
Sé cómo vivir mi vida diaria brillante. 
Sé que la perspectiva de que merece brillar a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 

SER HIJO O HIJA
Entiendo que la definición de un hijo o hija a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al ser un hijo o hija. Sé cómo vivir mi vida 
diaria como hijo o hija. 
Sé que la perspectiva de un hijo o hija a través del Creador de Todo Lo
Que Es. Sé que es posible ser un hijo o una hija. 

ESPECIAL
Entiendo lo que se siente al ser especial. Yo sé cómo ser especial. 
Sé que la perspectiva de ser especial a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible ser especial. 

QUIETUD
Yo entiendo la definición de quietud a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. 
Entiendo lo que se siente al estar quieto. Sé cuando enmudece. 
Sé cómo enmudece. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en la quietud. Sé que es posible estar 
quieto. 
 

EXITO
Yo entiendo la definición de éxito a través del Creador de Todo Lo Que 
Es. 
Entiendo lo que se siente para tener éxito. Sé cómo tener éxito. 
Sé cómo vivir mi vida diaria sucesiva. 
Sé que la perspectiva de tener éxito a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible tener éxito. 

DIPLOMACIA
Yo entiendo la definición de tacto a través del Creador de Todo Lo Que
Es. 
Entiendo lo que se siente al tener tacto. Yo sé ser discreto. 
Sé cómo vivir mi vida diaria siendo discreto. 
Sé que la perspectiva del tacto a través del Creador de Todo Lo Que 
Es. Sé que es posible tener tacto. 

GRATITUD



Yo entiendo la definición de agradecimiento a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al estar agradecidos. Sé cuándo ser 
agradecidos. 
Yo sé cómo ser agradecidos. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en agradecimiento. 
Sé que la perspectiva de la acción de gracias por el Creador de Todo 
Lo Que Es. Sé que es posible ser agradecidos. 

El Aliento de Vida
Entiendo que la definición del "aliento de vida" a través del Creador 
de Todo Lo Que 
Es. 
Entiendo lo que se siente al recibir el aliento de la vida. Sé cómo 
recibir el aliento de vida. 
Sé cómo vivir mi respiración la vida cotidiana en el Aliento de Vida. 
Sé que la perspectiva de la respiración de la vida a través del Creador
de Todo Lo Que Es. Sé que es posible respirar. 
 

El Creador es real
Entiendo la definición del Plano Séptima que el Creador es real. 
Entiendo lo que se siente al saber que el Creador de Todo Lo Que Es 
es real. Sé cómo vivir mi vida diaria conocer al Creador de Todo Lo 
Que Es es real. 
Sé que es posible que el Creador de Todo Lo Que Es es real. 
El propósito de la vida 
Sé que el punto de vista del propósito de mi vida a través del Creador
de Todo Lo Que Es. Sé que es posible conocer el propósito de mi vida. 

El ahora
Entiendo lo que se siente vivir en el Ahora, en este momento y este 
segundo. Yo sé vivir en el Ahora, en este momento y este segundo. 
Entiendo lo que se siente vivir en el Ahora, experimentando el placer 
de hacerlo. 

El verdadero yo
Entiendo lo que se siente al conocer a mi verdadero yo. Sé que mi 
verdadero yo. 
Sé que la perspectiva de mi verdadero yo a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 

Theta Trabajo
Entiendo lo que se siente al ser capaz de hacer Theta trabajar en mí 
mismo. Yo sé cuándo hacerlo Theta trabajar en mí mismo. 
Yo sé cómo hacer Theta trabajar en mí mismo. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con la capacidad de hacer Theta trabajar 
en mí mismo. Sé que es posible ser capaz de hacer Theta trabajar en 
mí mismo. 

Para escuchar
Yo entiendo la definición de escucha a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. 
Entiendo lo que se siente al escuchar. Yo sé cuándo escuchar. 
 

Yo sé escuchar. 



Sé cómo vivir mi escucha la vida cotidiana. 
Sé que la perspectiva de la escucha a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible ser un buen oyente. 

Verme
Entiendo lo que se siente al ver a mí mismo con la definición de Dios. 
Sé cómo me veo con la definición del Creador de Todo Lo Que Es. 
Sé que es posible ver a mí mismo con la definición del Creador de 
Todo Lo Que Es. 

 Verdad
Entiendo que la definición de la verdad suprema del Creador de Todo 
Lo Que Es. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con la verdad más elevada. 
Sé que la perspectiva de la verdad suprema del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible conocer la verdad más elevada. 
Yo sé la verdad. 
Sé cómo ver la verdad. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en la verdad. Sé que es posible ver la 
verdad. 
Entiendo lo que se siente al escuchar la verdad. Yo sé cómo oír la 
verdad. 
Yo sé cómo escuchar la verdad en mi vida diaria. Sé que es posible 
escuchar la verdad. 
Entiendo lo que la verdad se siente. Sé que es posible sentir la 
verdad. 
Entiendo lo que se siente a la verdad olfato. Yo sé lo que la verdad 
huele. 
Yo sé cómo huele la verdad. 
Sé que es posible oler la verdad. 
 

Hable la verdad
Yo entiendo la definición de hablar mi verdad a través del Creador de 
Todo Lo Que 
Es. 
Entiendo lo que se siente al decir mi verdad. Yo sé cuándo hablar mi 
verdad. 
Yo sé hablar mi verdad. 
Sé cómo vivir mi vida diaria hablando mi verdad. Sé que es posible 
hablar mi verdad. 

Tranquilidad
Entiendo que la definición de la tranquilidad a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente estar tranquilo. Yo sé cómo estar en 
tranquilidad. 
Sé cómo vivir mi vida cada día en la tranquilidad 
Sé que la perspectiva de la tranquilidad a través del Creador de Todo 
Lo Que Es. Sé que es posible estar tranquilo. 

 Confianza

Yo entiendo la definición de ser digno de confianza a través del 
Creador de Todo Lo Que Es. 



Entiendo lo que se siente al ser digno de confianza. Sé como digno de
confianza. 
Sé que es posible ser digno de confianza. 
Yo entiendo la definición de confiar en mí mismo a través del Creador 
de Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al confiar en mí mismo 100%. Yo sé cómo 
confiar en mí mismo 100%. 
Sé que es posible confiar en mí mismo 100%. 
Entiendo que la definición de la confianza en el Creador a través del 
Creador de Todo Lo Que 
Es. 
Entiendo lo que se siente al confiar en el Creador del 100%. Yo sé 
cómo confiar en el Creador del 100%. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con total confianza en el Creador. Sé que 
es posible confiar en el Creador del 100%. 

Entendido por otros
Yo entiendo la definición de ser comprendido por los demás a través 
del Creador de 
Todo lo que es. 
Entiendo lo que se siente al ser entendido por otros. Sé que cuando 
para ser entendido por los demás. 
Sé cómo ser entendido por otros. 
Sé cómo vivir mi vida diaria entendido por otros. 
Sé que la perspectiva de ser comprendido por los demás a través del 
Creador de Todo Lo Que Es. 
Sé que es posible ser entendido por otros. 

 Único
Yo entiendo la definición de único a través del Creador de Todo Lo Que
Es. 
Entiendo lo que se siente al ser único. Yo sé cómo ser único. 
Sé que es posible ser único. 

 Deseado
Yo entiendo la definición de ser querido por el Creador de Todo Lo Que
Es. 
Entiendo lo que se siente al ser querido. Sé cuando se quiera. 
Sé lo que se quería. 
Sé que es posible ser querido. 

 Todo
Entiendo lo que se siente al ser entero. Yo sé cómo ser conjunto. 
Sé que es posible ser todo. 

 Sabiduría
Entiendo que la definición de la sabiduría a través del Creador de 
Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener la sabiduría. 
 

Sé cuándo tener sabiduría. Yo sé cómo hacer que la sabiduría. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con la sabiduría. 
Sé que la perspectiva de la sabiduría a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. Sé que es posible tener la sabiduría. 



Más sentimientos y programas! 
En nuestro día a día podemos utilizar el trabajo Feeling para explorar 
sentimientos y saber que no podemos tener. El uso de las siguientes 
estructuras de oraciones, insertar palabras y frases de sentimientos 
que puede que tenga que inculcar en nosotros mismos. 

 Descargas

Enseñar "Lo que se siente" vivir sin . 
Ejemplo: Yo sé lo que se siente al vivir sin ira. 
Enseñar "Lo que se siente" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin 
   . 
Ejemplo: Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin 
sentirse abrumado. 
Enseñar "Lo que se siente" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin el
temor de: 
Ejemplo: Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin el 
miedo a la intimidad. 
Enseñe "Lo que se siente" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin 
tener que  
Ejemplo: Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin 
tener que ser miserable. 
 

Inculcar dentro de ti mismo o ayudar a otro a aceptar las tesis 
Sentimientos. 

Sentimientos - cómo vivir sin
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día, 
sin duda. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día y 
sin ira. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
miedo. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
dolor. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día y

sin la enfermedad.
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día y 
sin resentimiento. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día y 
sin rencores. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día y

sin remordimiento.
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin

la creación de la batalla.
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
estar deprimido. 

Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día,
sin pesimismo y la fatalidad.

Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día y 
sin decepción. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día y 
sin desánimo. 



Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día y 
sin drama. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día y 
sin caos. 
 

Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
ser patético. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
ser lamentable. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentirse abandonado. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentirse excluido. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
Feeling quede atrás. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
ser hiperactivo. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
ser abusado. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
ser utilizado. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día y 
sin escasez. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día y 
sin envidia. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
celos. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
codiciar otros. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
ser impaciente. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
ser miserable. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
preocupaciones. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
desesperación. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentirse solo. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentirse abandonado. 
 

Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día, 
sin ser pesimista. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
dudar mi poder. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentirse inferior. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
miedo a ver la verdad. 



Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día y 
sin resentimiento. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
la negación. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
ser irritada. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día y 
sin vergüenza. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día y 
sin confusión. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día y 
sin estrés. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día y 
sin ansiedad. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
ser amenazados. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
poner en peligro a otros. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día, 
sin permitir que otros me hagan daño. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día, 
sin permitir que otros me victimizan. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
ser una víctima. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
molestar a otros. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
irritar a otros 
 

Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
la rabia del camino. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
inestabilidad. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
ser castigado. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
ser abrumados. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
estar nervioso sobre el siguiente paso a seguir. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
estar nervioso acerca del futuro. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
ira en mi familia. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
ira contra mí mismo. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
ira contra el Creador. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
mi mundo cayendo a pedazos. 



Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
preocuparse de tener suficiente tiempo. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
teniendo en "cosas" de otra gente. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
criticar a mí mismo oa los demás. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
poner excusas por lo que soy. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día y 
sin duda mi capacidad de ver con claridad en el cuerpo. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
tener que comprar en grupo el miedo consciente. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
castigando a mí mismo con los alimentos, cigarrillos, drogas y alcohol.
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
pensar duele sentir. 
 

Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
ser traicionado. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
ser ignorado. 
Yo sé lo que se siente, y yo sé cómo vivir mi vida día a día sin 
Feeling . 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentirse golpeado. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentir roto. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentir importante. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentir loco. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentirse tonto. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentirse inferior. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentimiento menospreciado. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentirse ignorado. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentirse minimizada. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentirse como una carga. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentirse agobiado. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentir una molestia. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentirse rechazado. 



Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentir que estoy en la familia equivocada. 
 

Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentir que estoy en el planeta equivocado. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentir como si estuviera en el cuerpo equivocado. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentirse responsable de mis padres. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentirse fuera de control. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentir como si yo fuera el padre de mis padres. 
Yo sé lo que "se siente como" y "Yo sé cómo" vivir mi vida día a día sin
sentirse amenazados. 
Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin la 
miedo a : 
Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin el temor de
ser desconectado del Creador. 
Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin el temor 
de caer dormido y olvido de la verdad. 
Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día, sin el temor 
de fracasar mi misión en esta vida. 
Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin el miedo a 
la intimidad. 
Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día, sin el temor 
de ser vulnerable con los demás. 
Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin el temor de
ser impresionante. 
Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin tener que 
temer a Dios. 
Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin tener que 
ser miserable. 
Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin tener que 
olvidar. 
Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin tener que 
callar. 
 

Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin tener que 
cerrar. 
Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin tener que 
ser el malo de la película. 
Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin tener que 
permitir que el más débil para tomar ventaja de mí. 
Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin tener la 
culpa de los errores de otros. 
Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin tener que 
aislarme de todo lo. 



Yo sé lo que se siente y sé cómo vivir mi vida día a día sin tener que 
asumir el sufrimiento de otras personas, pero si lo hago cambios a la 
luz y el amor al instante. 
 

 Capítulo Seis
Creencia avanzada, Sentimiento y excavación Work-

Encontrar la creencia de fondo
Programas Convertirse en Sistemas de Creencias 
El trabajo de creencias  nos da acceso directo al mundo de nuestra 
mente subconsciente y un medio de cambiar las creencias en él. 
Nuestros cerebros funcionan como una super-computadora biológica, 
la evaluación de la información y de responder. ¿Cómo respondemos 
a una experiencia depende de la información que se da a la mente y 
la forma en que se recibe y se interpreta. Cuando una creencia se ha 
aceptado como real por el cuerpo, la mente o el alma se convierte en 
un "Programa". 
Los programas pueden ser para nuestro beneficio, o convertirse en un
detrimento, en función de lo que el programa es y cómo están 
reaccionando a la misma. Muchas personas viven la mayor parte de 
su vida con el Programa oculto que no pueden tener éxito. Incluso si 
ellos tienen mucho éxito desde hace muchos años, de repente, 
pueden perder todo lo que tienen, o hacer algo para vencer a sí 
mismos. Sin darse cuenta de que puede estar saboteando a sí 
mismos, continúan el proceso. Ellos no entienden que hay programas 
profundo dentro de ellos que han estado allí desde la infancia, 
flotando en la mente subconsciente, esperando la oportunidad de 
reafirmarse en la realidad para convertirse en sistemas de creencias 
plena soplado. 
Como la vida de una persona se desarrolla, se les somete a una 
amplia gama de sentimientos y emociones, muchas de las cuales se 
convierten en sistemas de creencias. Sistemas de creencias, en sí 
mismas también pueden hacer que las personas se enfermen. Por 
ejemplo, el odio realmente alimenta el cáncer, y el cáncer crece a 
partir de odio como forma de encapsular el odio. 
Como los programas, los sentimientos y las emociones se convierten 
en sistemas de creencias, ellos cambian y evolucionan. En su forma 
negativa, sistemas de creencias pueden tener efectos adversos en 
nuestro corazón, mente, cuerpo y alma. Al hacer curaciones con la 
gente, los sentimientos emocionales y las creencias de una persona 
juegan un papel importante en si son o no pueden ser curadas. Para 
aclarar, sus emociones son un factor importante en si creen que se 
les debe permitir a mejorar, o si deben permanecer enfermo o morir. 
 

Se me mostró que para que la sanación ocurra, la persona que recibe 
la sanación debe querer restaurar la salud y la persona que da la 
curación debe creer que es posible. A pesar de que el Creador está 
haciendo la curación, usted es el testigo. Si usted cree que la curación
es imposible, el testimonio de la curación será imposible. Si la 



persona no quiere ser curado o no cree que se pueden curar, 
podemos ayudarles con trabajo Creencia. 
Trabajo Creencia 
Trabajo Creencia faculta a las personas con la capacidad de extraer y 
sustituir estos programas negativos y sistemas de creencias con los 
beneficiosos positivos del Creador de Todo Lo Que Es. Por su 
naturaleza, el Trabajo La creencia es un medio para cambiar el 
comportamiento. El comportamiento puede ser física, mental o 
espiritual en su naturaleza. Una de las mejores maneras de cambiar 
las creencias es a través de un retorno a la pureza de un niño. Cuando
somos niños, el patrón de onda cerebral está abierta a recibir y 
aceptar la nueva información. Por ello, el Estado Theta es tan 
importante, ya que devuelve el subconsciente a la frecuencia de 
cambio y crecimiento. Se abre la mente para un cambio positivo y 
devuelve nuestra mentalidad a la pureza de un niño. Cuando somos 
niños, somos mucho más receptivo a los cambios en los sistemas de 
creencias. La razón por la que los terapeutas les resulta tan difícil 
cambiar los sistemas de creencias de un cliente adulto se debe a que 
no tienen acceso fácil a la mente subconsciente, sin horas de terapia 
o la hipnosis. La Obra La creencia es una forma de hacer 
precisamente eso: para acceder a la mente subconsciente. Sin 
embargo, Trabajo creencia nos lleva un paso más allá. Nos da la 
capacidad de cambiar las creencias que van más allá del 
subconsciente, en las áreas espirituales y genéticas, lugares en gran 
medida ignorados en terapia más alternativa. 
En el primer libro de ThetaHealing, aprendió que hay cuatro niveles 
de creencias diferentes dentro del Todo Lo Que Es de una persona que
conforman su cuerpo, sus emociones, su mente, incluso a la 
expansividad de la energía del alma. Estos sistemas de creencias se 
extienden hacia el pasado, el presente y el futuro, incluso dentro de 
esa parte de nuestra estructura genética que es la energía 
electromagnética que dice nuestro ADN qué hacer. Estos niveles son 
la base de ThetaHealing Trabajo Creencia. Mediante el proceso de 
trabajo creencia descrita en el libro ThetaHealing, el médico puede 
extraer y sustituir los sistemas de creencias de energéticos que se 
encuentran en estos cuatro niveles distintos. 
 

Los cuatro niveles de creencias 
Hay cuatro niveles de creencias dentro de una persona: 
Nivel Creencia Core 
Las creencias centrales son lo que nos enseñan y aceptan desde la 
infancia en esta vida, que se han convertido en una parte de 
nosotros. Estas "creencias" se llevan a cabo en forma de energía en el
lóbulo frontal del cerebro. 
Nivel genético 
En este nivel, los programas se realizan a través de los antepasados o
se están agregando a la 
genes en esta vida. Estas creencias son energías almacenadas, no 
sólo en los genes, sino también en el campo morfogenético alrededor 
y en el ADN físico. Este "campo" de conocimiento es lo que dice la 



mecánica del ADN lo que debe hacer. Este nivel se puede acceder a 
través de la célula principal en la glándula pineal del cerebro. 
El Nivel de Historia 
Este nivel se refiere a los recuerdos de la vida pasada o de la 
memoria genética de profundidad, o la conciencia colectiva 
experiencias que realizamos en el presente. Estos recuerdos se llevan
a cabo en el campo del aura de la persona. En el proceso de la Obra 
La creencia es posible que escuche el Creador le dice que uno de los 
otros programas, además de la historia Nivel necesita ser resuelto, en
lugar de cancelarse como el médico haría normalmente. Observar la 
energía que se resolvió en ese nivel, como lo haría mientras se 
trabaja en la Historia Nivel. 
El nivel del alma 
Este nivel es todo lo que una persona "es". Los Programas se tira 
fuera de la integridad de la individual, comenzando en el chakra del 
corazón, hacia el exterior. 
En el primer libro, le enseña cómo liberar de creencias-Programas de 
cada nivel individual y luego de todos los niveles de forma 
simultánea. La misma creencia-Programa puede existir en una o más 
de los diferentes niveles o simultáneamente en los cuatro. La 
eliminación de un 
 

Programa creencia de un nivel y no en los otros no se logrará el 
resultado deseado de quitar y reemplazar el Programa de las 
convicciones. El Programa Simplemente reemplaza a sí misma como 
lo era antes. Debido a que algunos programas se llevan a cabo en un 
solo nivel, tirando de los programas en el "Soul", que es el nivel más 
profundo, no eliminará necesariamente las de todos ellos. Es por esto 
que es necesario tirar de la creencia de todos los niveles. 
Enseño en ThetaHealing que estamos creando nuestra propia 
aventura y se nos permite cambiar nuestras creencias. Todo lo que 
tienes que hacer es ir al lugar correcto para cambiarlos. Cuando soy 
testigo de un Sistema de Programa-Creencia tirado, me subo encima 
de mi espacio y le pido al Creador para llevarlo a cabo en los cuatro 
niveles. El Programa se da testimonio, puesto en libertad y el nuevo 
programa entra en juego 
Cuando un programa se libera del Nivel creencia central, el nivel 
genético, la historia de nivel, y el nivel del alma, esto crea 
automáticamente un cambio en todos los planos de existencia. 
Una vez que el practicante avanzado se familiariza reconociendo lo 
que los programas de creencia es y de cuántos niveles reside sobre, 
el proceso se vuelve mucho más rápida. El cerebro humano funciona 
mucho más rápido de lo que cree. Cuando se familiarice con el 
trabajo de convicciones, Programas de creencias serán enviados a el 
Creador de todo lo que es y se sustituye con la velocidad de un 
pensamiento. Tan rápido como una luz que rompe la oscuridad los 
testigos Practitioner la creencia 
-Programa de enviarse al Creador de Todo Lo Que Es, con la energía 
de la ascendente Programa de sustitución de la pureza de la divina en
la persona. 



Principios de trabajo de creencias 
La Obra Feeling

Para mostrar un cliente la experiencia de un sentimiento particular, 
obtener su permiso verbal y conectarse con el Creador de Todo Lo 
Que Es. Usando el proceso de comandos a los testigos practicante la 
energía del sentimiento "Descargas" del Creador que fluye a través 
de cada célula de su cuerpo y en los cuatro niveles de creencias. Una 
vez que este sentimiento se ha experimentado, la persona está lista 
para crear la vida cambia. 
 

Preservar Programas y Creencias
Cuando yo era niña, recuerdo llegando a la conclusión de: "Esta gente
no me puede amar. Voy a tener que amarlos. Voy a tener que 
enseñarles a amarme ". 
La comprensión de este programa me muestra por qué yo soy la 
persona que soy y también por qué he hecho lo que he hecho en mi 
vida. Fue a causa de este Programa que mi vida se desarrolló en la 
forma en que lo ha hecho. Pensándolo bien, me dije a mí mismo: ¿Tal 
vez esto no es un mal programa, por ejemplo. Creo que voy a 
mantener parte de este Programa, la parte de "yo sé cómo amar a los
demás." Algunos de sus creencias que han llegado hasta donde está 
hoy. Sea amable con ustedes mismos. 
Tenga mucho cuidado con lo que los programas que suelte. Algunos 
programas son para nuestro beneficio. Liberar Creencias al azar sin 
encontrar la creencia de fondo sólo causará confusión. 

Programa no se mantuvo
He oído que algunos profesionales han cambiado un Programa - 
Sistema de Creencias y otra vez y la persona no retenerlo. Por 
ejemplo, si voy a un espacio personas y el Creador da a la persona el 
Programa de "Yo sé que soy amado", que no va a mantener hasta el 
día siguiente, porque no saben lo que se siente ser amado .. 
Así que, si me voy y digo: "Creador de Todo Lo Que Es, mostrarle lo 
que el amor se siente," entonces todos los programas que yo le daba 
mantendrá en su lugar. Cuando hago esto, me imagino la sensación 
que vierte abajo como una cascada sobre estos niveles hasta que sea
en cada célula de su cuerpo. Entonces, el cuerpo sabe lo que se 
siente al ser amado. 
Sin embargo, los programas pueden ser recreados por nuestras 
acciones, por las cosas que decimos, pensamos y hacer (o decidir no 
hacerlo.) Se necesita una acción positiva para cambiar la vida de una 
persona. 
Clara su mente 
Tengo estudiantes vienen a mí y dicen: "Yo he estado trabajando en 
mis creencias por un año y todavía no estoy completamente bien." 
¿Quieres saber por qué? Están trabajando en las creencias 
equivocadas. Primero se debe trabajar en las creencias que borran 
sus mentes para que puedan encontrar la creencia de fondo. La 
creencia de que los sana podría ser una diminuta Creencia en el 
campo del aura del cuerpo. Una vez que claro su mente, van a ser 
capaces de verlo y lo liberan. Van a 



 

ser capaz de despertar en la mañana y estar mejor. Pregunte al 
Creador, "que las creencias Qué necesito para limpiar?" Pero tal vez 
usted debería hacer la pregunta correcta, como "¿Qué creencias Qué 
necesito para trabajar para cuidar de esta enfermedad?" Usted puede
obtener dos respuestas: "Es necesario lanzar este sistema de 
creencias, pero hay que despejar la mente también. 
La Mente Subconsciente 
La mente subconsciente no entiende palabras como "no", "no está", 
"no puedo" y "no". Usted debe decirle al cliente para omitir estas 
palabras en sus declaraciones una vez en el proceso de trabajo las 
convicciones. 
Por ejemplo, un cliente no debe utilizar una instrucción como "Yo no 
amo a mí mismo", o no puedo amarme a mí mismo. Para probar 
correctamente un programa, la declaración debe ser "Me amo", y el 
cliente será Energy-Test negativa o positivamente para este 
Programa. 

Creencias duales
Muchas personas tienen un sistema de creencias dual. Para explicar 
un sistema de creencias dual, la persona puede creer que son ricos, 
pero al mismo tiempo se puede creer que son pobres. Para corregir 
esto, deje el programa positivo en su lugar y tire del Programa 
negativa, sustituyéndolo por la positiva correcta del Creador. 

Programas negativos
Nunca se puede ordenar todos los programas negativos del cuerpo 
porque la mente subconsciente no sabe qué programas son negativas
o positivas. 
Palabras tienen poder 
Escucha lo que dices! La palabra hablada es muy poderosa en una 
sesión de trabajo Creencia. Si usted encuentra que una mujer odia a 
los hombres, no programe ella con el sistema de creencias de "Libero 
a todos los hombres", o ella puede dejar a su esposa y nunca estar 
con otro hombre. Preste atención a lo que usted está sugiriendo que 
la persona acepte. 

ThetaHealing Practitioner
Algunos de los programas que la gente lleva tienen lazos emocionales
con ellos. Puede ser gratificante para permitir que alguien le ayude en
lugar de eliminar los programas de ti mismo. Trabajar con un 
experimentado practicante de ThetaHealing es útil ya que el médico 
puede encontrar, asistir y guiar al cliente en la sustitución adecuada 
de los programas sin apego emocional. Sin embargo, algunas 
personas se sienten cómodas trabajando en ellos mismos. Todo 
depende de la persona. 
Pregunte al Creador 
Cuando se enseña el Trabajo creencia a menudo me preguntan, "¿Qué
es lo que sustituya el Programa negativa con?" Mi respuesta es 
siempre la misma: "Preguntar al Creador y ser testigo de la 
sustitución como se le dice." El médico no está autorizado a cambiar 
las creencias con sus propias decoraciones. Las creencias de 



reemplazo deben ser inspirados divinamente. Por ejemplo, cuando 
estoy en una sesión que pondrá a prueba la energía para diversos 
programas. Una de las pruebas más frecuentes para que es el 
Programa de "estoy sano." Usted se sorprenderá de cuántas personas
realmente creen que no son saludables. Puede que sea necesario 
para lanzar su programa actual sobre la salud y sustituirlo por: "Estoy 
saludable" en todos los niveles. Debido a que cada persona es un 
individuo, el Programa de sustitución de la salud será diferente a otra 
persona. Le pido al Creador por el Programa de sustitución adecuado 
para sustituir "Estoy sano, no." 
Hago todo lo posible para eliminar mi ego de la Sanación y 
simplemente ser testigo de las Creencias publicados y reemplazados. 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de la sustitución nada, siempre
se debe pedir al Creador lo que tiene que ir en su lugar. Recuerde, el 
Creador le ayudará con cualquier cosa si usted mantiene su ego fuera
de la ecuación. 

 Emociones
Las emociones naturales de la condición humana son diferentes de 
programas. Recuerde que las emociones son naturales. La mayoría de
las veces, son para nuestro beneficio. Puesto que necesitamos 
nuestras emociones no intentamos tirar todo lo que una emoción es 
de una persona. 
Por ejemplo, el miedo nos da el incentivo de lucha o huida. El miedo 
se convierte en enojo y una madre lucha por sus hijos. 
Sentimos dolor cuando muere un ser querido, y lamentamos la 
pérdida. El duelo nunca se debe tirar de una persona, pero puede ser 
liberado en el Cantar Ejercicio del corazón más adelante en este libro. 
 

Hay una diferencia entre las emociones que son naturales y los que 
se 'forman' por nosotros de forma voluntaria o involuntaria para 
convertirse en una energía obsesivo compulsivo por nuestra propia 
fuerza de voluntad o por la voluntad de los demás. 
Los programas pueden ser campos de energía disfuncionales que a 
través de la palabra o el lenguaje hablado que creamos o aceptar 
como propios y se infundió en el cerebro o en los centros / genética / 
historia / del alma de la persona que causa el comportamiento 
repetitivo o indeseable. Sin embargo, cuando una emoción como el 
odio se aferró durante demasiado tiempo puede convertirse en un 
sistema de creencias que puede causar problemas para el individuo. 
Un buen ejemplo de ello son los programas de "Odio a mi madre", o 
"Yo odio a mi padre." Se permite sacar y reemplazar estos ya se han 
convertido en sistemas de creencias. 
A Feeling puede ser una respuesta emocional al amor, la simpatía o 
ternura hacia alguien. También significa "la capacidad de 
experimentar emociones fuertes." Hay cinco sensaciones diferentes 
que son nuestros verdaderos sentimientos de emoción; la ira, el amor,
la tristeza, la felicidad y el miedo. Estos son los sentimientos que 
experimentamos todos los días de nuestras vidas. Estos sentimientos 
pueden realmente salvar nuestras vidas. En un momento de peligro, 



el miedo nos hará correr o hacer que nos defendemos y luchamos, 
dependiendo de la situación. La muerte de un ser querido o amigo 
hace que el dolor profundo de nosotros. Ustedes han sentido estas 
sensaciones a lo largo de su vida. Aunque la ira se lo suele considerar 
como una emoción negativa, esta misma emoción es lo que impulsa a
una madre para proteger a sus crías. El amor es la emoción 
inexplicable que acuna el mundo. Cuando todo va bien y que están 
contentos, se siente la felicidad. Todas estas emociones en un 
momento u otro son necesarios para su bienestar. La mezcla de todas
estas emociones es en realidad una ilusión de lo que creemos que 
nuestros sentimientos sean en un momento dado. 
Estas emociones también pueden ser cambiados o alterados por las 
toxinas y las reacciones químicas del cuerpo. Las toxinas o las 
reacciones químicas pueden causar emociones como la depresión. La 
falta de serotonina o no lo suficiente noradrenalina también causa la 
depresión. La alteración de la ADN de los genes del cuerpo puede 
cambiar estas reacciones químicas. Las emociones y los sentimientos 
son lo que nos hace realmente magnífico, y son una parte importante 
de nuestras experiencias de vida. Las emociones, tanto negativas 
como positivas pueden estimular el crecimiento de las células dentro 
de nuestro sistema inmunológico. Es cuando se permite que las 
emociones como la ira y la tristeza y no es controlado y crecer fuera 
de control que causan un impacto negativo en nuestros cuerpos. 
Todos nosotros en un momento u otro han tenido un pensamiento o 
una sensación de que no podemos obtener de inmediato fuera de 
nuestra cabeza, pero un programa es una creencia que se repite sin 
fin en la mente de la persona, pidiendo para ser puesto en libertad. 
 

Permiso verbal
La persona que recibe la Obra creencia debe dar permiso verbal 
completa para el profesional de quitar y reemplazar los programas. La
persona que recibe la Obra creencia debe dar permiso verbal 
completa para el profesional de todos y cada programa individual. 
Tenemos la Agencia Libre para mantener cualquier Programa de 
creencias que aceptamos. Otra persona no puede cambiar los 
programas sin nuestro permiso verbal. No va a funcionar. 
Ensayos Energéticos 
Kinesiología Aplicada (AK) es el recurso de Ensayos Energéticos en 
ThetaHealing pero se utiliza de una manera diferente. Para el 
principiante, Ensayos Energéticos es una herramienta crucial. Para 
instrucciones paso a paso en las pruebas de energía se refieren al 
libro ThetaHealing libros o kinesiología aplicada. Recuerde, 
ThetaHealing es la subida proceso, el trabajo Creencia y los siete 
planos de existencia. 
Con el fin de encontrar si una persona tiene ciertas creencias-los 
programas, un método simple fue desarrollado para la prueba de los 
programas en los cuatro niveles de creencia llamó "Pruebas de 
Energía." Prueba de Energía es un procedimiento donde el médico 
está evaluando directamente el subconsciente de una persona . 



Pruebas de energía es preciso para las pruebas de las creencias 
subconscientes. 
Pruebas de energía permite que tanto el médico y el cliente una 
reacción a los estímulos ... la gratificación física y visual que existe la 
creencia-Programa y que se ha cambiado. La respuesta es que 
validan el Programa Creer es liberado y uno nuevo está en su lugar. 
Cuando usted se convierte en experiencia con sesiones de trabajo de 
creencias de uno-a-uno, que no necesita de Ensayos Energéticos para
saber que una creencia se ha despejado. La prueba de energía se 
utiliza para que el cliente pueda ver lo que sus creencias son y que 
han cambiado. Pruebas de Energía también se utiliza por lo que no 
nos hacemos egoístas y nos olvidamos de buscar la respuesta. 
No siempre se puede utilizar la prueba de la Energía para la creencia 
de fondo porque el subconsciente no entiende cómo hacer esto, 
porque la creencia de fondo puede ser de una materia que no tiene 
relación con él. Por ejemplo, la creencia de fondo sobre el dinero 
podría estar directamente relacionado con el dinero de un programa 
de "dinero es la raíz de todo mal", pero no por lo general. La creencia 
de fondo que hace que los programas disfuncionales sobre el dinero 
podría ser indirecta, 
 

sin relación con el dinero y podría ser "no eres lo suficientemente 
bueno y que nunca va a ser lo suficientemente bueno." Ensayos 
Energéticos para encontrar esta creencia de fondo no siempre va a 
ser exacta. Escuchar al cliente y lo que el Creador dice es lo más 
importante. Escuchar a los sentimientos más profundos del corazón 
de la persona y pedirles que lo que han aprendido de su experiencia 
de vida va a aislar la creencia de fondo para usted. 

Sistemas de Creencias Conectado con Emociones
El resentimiento, arrepentimiento y rechazo

Creo que las emociones y formas de pensamiento pueden crear 
moléculas emocionales que se convierten en una esencia física en el 
cuerpo. El efecto que estas moléculas tienen en el cuerpo puede 
ejercer un peaje en el cuerpo en todo tipo de formas. Una de esas 
formas pueden ser evidentes en nuestras capacidades intuitivas. La 
razón por la que no tenemos todas nuestras capacidades psíquicas es
porque tenemos demasiados resentimientos y rencores que se han 
transmitido a nosotros o que hemos creado. Se necesita tiempo, 
espacio y energía para mantener resentimientos. Ciertas áreas del 
cerebro están siendo ocupados por esta energía. Yo creo que el 
resentimiento, arrepentimiento y rechazo tener una influencia 
considerable y tienen una conexión directa con las creencias que 
bloquean nuestros cuerpos de Sanación. El análisis de una persona de
creencias asociadas con el resentimiento, arrepentimiento y el 
rechazo pueden cambiar el resultado de la reunión con su cliente. Es 
importante seguir adelante. Nunca subestimes el poder de la mente 
humana. La mente inconsciente sabe que la emoción de 
resentimiento puede ser usada por la persona para evitar algo peor 
suceda. Por ejemplo, cuando una persona se resiente de su padre, 
ellos pueden salvarse a sí mismos de abandono o malos tratos. La 



mente humana utiliza el resentimiento como el menor de dos males. 
El problema radica en que la mente vuelve a reproducir el programa 
para crear la ira y el resentimiento en un esfuerzo constante para 
protegerse. Tirando y reemplazar el programa del "Me molesta que mi
padre" aliviará el resentimiento poco. Pero una vez que se les enseña 
a los receptores del cerebro para tener constante resentimiento, la 
persona va a encontrar a alguien más a resentir y esto mantiene la 
creencia intacto. Por ejemplo, en el pasado que necesitaba que 
alguien me dijera que yo no podía hacer algo. Yo siempre digo a estas
personas "Yo puedo hacerlo, me mira!" Es casi como si yo necesitaba 
a alguien decir algo era imposible sólo para demostrarles que podía 
hacerlo. Esto tuvo lugar en cada matrimonio que tenía. Que haría uso 
de esta reacción de cada persona que estaba en mi vida para 
alcanzar. Parece que este es un criterio para mí en que iba a llevar a 
la gente en mi vida que me diga que no podía hacer algo. Estas 
personas sirven a un propósito. Tan pronto como me aclaré las 
creencias asociadas 
 

con la necesidad de decirme que no podía hacer algo con el fin de 
lograr, me di cuenta de que la necesidad de estas personas en mi 
vida había cambiado. Cambió mis relaciones con la gente que me 
rodea. 
En la experiencia de la vida, estas personas llegan a nuestras vidas 
para mostrarnos Creencias Programas y Sentimientos que deben ser 
puestos en libertad y inculcado. Si usted está trayendo a alguien en 
su vida que es abusivo, de alguna manera, tiene que haber una razón
para ello. Puede que esté utilizando una situación de abuso como una
excusa para no seguir adelante. He tenido la gente me dice una y otra
vez que se trata de sus maridos o de sus esposas que les impiden 
seguir adelante. Se trata de utilizar a otra persona como una excusa. 
Al soltar el Programa de "Necesito a alguien para retarme" cambiará 
la relación con esa persona. Esto se debe a que la persona ya no 
estará proyectando sus programas sobre su cónyuge. Dado que el 
programa se cambia en la persona, estas cualidades no serán 
llevados a cabo en el cónyuge. Las relaciones se basan en las 
emociones y los programas que se proyectan en la otra persona. 
Algunas relaciones sacar buenas emociones, mientras que otros traen
las emociones duras y crueles. Pero cualquiera que sea la razón es, 
que está sirviendo a la persona y tiene un propósito en el cerebro. 
Algunas personas pasan por la vida con el programa de "Todo el 
mundo me encanta que me duele." Si una persona tiene este 
Programa pueden alejar a la gente. Las personas pueden responder 
de la misma manera que usted no quiere que ellos respondan. Un 
programa que me di cuenta que tenía era que no sabía cómo recibir 
el amor de un hombre. Una vez que me di cuenta que tenía este 
programa, me di cuenta de que en todas mis relaciones pasadas que 
yo había estado en cada uno de ellos me amaba. Me di cuenta de que
no importa cómo muchas personas tratan de amar a usted, usted no 
puede aceptarlo, si usted no sabe cómo permitir a ti mismo para 
recibirlo. 



Agravios
Las personas a menudo usan rencores para motivar a la acción. Si 
usted tiene un resentimiento contra un 
pareja, debe preguntarse por qué usted está sirviendo. 
Es importante que la persona encuentre otras maneras de motivar a 
sí mismos. Algunas personas llevan el rencor de sus antepasados 
para que no saben que tienen. Algunos ejemplos de los rencores son 
hacia los lugares, el gobierno, contra sí mismos y lo que no han 
logrado. Cuando un rencor y se suelta, el espacio será ocupado por la 
luz de Dios, convirtiéndose en habilidades psíquicas mejoradas. 
 

Agravios - Creencias
Me gusta que mis rencores. 
Mis rencores me protegen. 
Sin rencores, la gente se aprovechará de mí. 
Agravios - Sentimientos Descargas 
Sé lo que se siente al vivir sin rencor. Yo sé cómo vivir sin rencor. 
Yo sé vivir y estar a salvo y sin rencores. 

Preocuparse
La preocupación es muy duro en su sistema. Se lanzará sus niveles de
serotonina fuera de balance y puede causar problemas estomacales. 
Usted puede desarrollar el síndrome del intestino irritable, porque 
usted está preocupado todo el tiempo. La mayoría de la gente no 
sabe cómo vivir sin preocupaciones. De hecho, algunas personas 
empiezan a sentir si no están preocupados por algo que ellos no 
están viviendo. Enseñe a ti mismo para saber cómo vivir sin 
preocupaciones. No estoy diciendo que usted no debe ser 
responsable, pero si supieras cuánto tiempo que pasó de 
preocuparse, usted entendería la cantidad de energía que está 
perdiendo en él. Esta energía debe ser gastado en esfuerzos 
constructivos. 
Si usted comienza a ponerse nervioso cuando le sugiero que vive sin 
preocuparse lo más probable es porque piensa que no va a 
"preocuparse" por cosas como el pago de sus facturas. Estas cosas 
tienen que ver con la responsabilidad. Usted puede ser responsable y 
no tener exceso de preocupación todo el tiempo. 
Algunas personas necesitan la tensión y el drama para hacer la vida 
más emocionante. Es fácil convertirse en adicto a la tensión y la 
creación de obras de teatro. Pero cuando se inculca el sentimiento de 
"yo sé cómo vivir sin estrés y drama", que le libere de la adicción a 
estas energías. 
 

El trabajo de excavación de la creencia de fondo
En el primer libro ThetaHealing, les dijimos que la gente prueba la 
Energía de manera diferente con los ojos abiertos y los ojos cerrados. 
Se puede decir que cuando se acerca a la creencia de fondo cuando 
la prueba de Energía indica que la persona tiene la creencia con los 
ojos abiertos y los ojos cerrados. Al comenzar a llegar a la creencia de
fondo, es fácil de interpretar algunas de las creencias que están 
directamente encima de ella por ser la creencia más prevalentes o 



inferior y esto puede ser confuso. Es importante observar el lenguaje 
corporal clientes y escuchar de cerca a ellos. A medida que se más 
cerca de encontrar la creencia de fondo, el cliente será cada vez más 
incómodo, ya que están desencadenando, la liberación y la resolución
de trauma. 
Al encontrar y liberar la creencia de fondo a su cliente debe actuar y 
sentirse renovado. Deben sentirse renovado y con poder. Si su cliente 
se levanta de la sesión con molestias y dolores o no se siente mejor, 
entonces usted no ha terminado el trabajo Creencia. Comprenda que 
su cliente puede necesitar más de una sesión de trabajo La creencia 
en el fin de encontrar las Cuestiones de fondo. 
Lo mismo ocurre con las enfermedades. Algunas personas vienen a mí
y me dicen que se han retirado todas las creencias que pueden 
posiblemente claro que se asocia con su enfermedad. Dicen que 
funciona para todos los demás, pero no para ellos. La verdad más 
probable es que no han limpiado sus creencias de fondo asociados 
con la enfermedad, ni tampoco que desee tomar el tiempo para mirar
por ellos. La verdad es que lo que han hecho es sentarse con una lista
escrita de las Creencias compilado por otra persona que no puede 
pertenecer a ellos. Cada uno es especial; sus enfermedades y 
Creencias son especiales para ellos. Aunque puede haber similitudes 
en las creencias asociadas con la enfermedad, cada persona es 
diferente, y nunca debe asumir que las creencias de fondo será el 
mismo de persona a persona. Es por eso que me tomo un punto de 
vista amplio sobre sistemas de creencias asociados con la 
enfermedad y por eso lo mejor es escuchar al cliente. Trabajo 
creencia está siguiendo el proceso a un resultado. Puede utilizar la 
Enfermedad de ThetaHealing y libro trastorno, así como otros libros 
de creencias creíbles, pero al final el cliente en su libre albedrío tiene 
sus propias creencias de fondo individuales. 
Una sola sesión de trabajo La creencia puede cambiar una 
enfermedad. He visto a muchas personas se curan al instante. 
Algunas de estas curaciones se llevan a cabo con sólo poner mis 
manos sobre la persona y el mando a testimoniar que el Creador 
sanarlos. Es increíble lo rápido que alguien va a sanarlo, si ellos creen
que deben ser curadas o que es posible. Otros eran 
 

curado por tirar y reemplazar las creencias simples. Otros más se 
necesita para tener el resultado final o las convicciones Bottom 
sacaron antes de que puedan sanar. 
Las creencias asociadas con la enfermedad puede ser un desafío fácil 
de superar. Esto se debe a que una vez que la enfermedad se ha ido, 
el verdadero desafío es ayudar a la persona a la desarrollar la 
capacidad de comunicarse con el Creador. ThetaHealing se trata de 
cambiar las creencias para hacer su conexión con el Creador el más 
claro. ThetaHealing se trata de enseñar que todas las enfermedades, 
todas las enfermedades y todos los problemas en la vida se puede 
cambiar. Con decisiones simples y un poco de creencia Trabajar tu 
vida puede cambiar para siempre. 



ThetaHealing es todo acerca de la enseñanza de otra persona a 
utilizar la Obra creencia de curarse a sí mismos. 
Una de las formas en que el profesional puede ser más eficaz en una 
sesión de uno-a-uno es usar algo llamado excavación. Excavar es 
encontrar la creencia de fondo que tiene muchas creencias a la 
misma. El médico tiene la oportunidad de jugar el "investigador". A 
medida que el practicante Energía Pruebas de la persona, las 
declaraciones darán pistas sobre la creencia de fondo. La persona que
está trabajando le dará pistas sobre cómo ayudarlos. 
En primer lugar, es útil para visualizar el sistema de creencias como 
una torre de bloques. El bloque inferior es la que está llevando a cabo
el resto de las creencias a la misma. Es la raíz de todos los otros 
programas por encima de ella. Siempre pregunte al Creador, "que las 
creencias de fondo se mantienen intactos este sistema de creencias?"
Esto le enseñará a tener claridad y puede ser validado en el trabajo 
de excavación. 
En una sesión de trabajo de convicciones, que siempre está 
buscando, o de excavación, por la creencia de fondo más profundo. 
Todo lo que tienes que hacer es preguntar quién, qué, dónde, por qué 
y cómo. La mente clientes hará la excavación para usted, el acceso a 
la información como una computadora, y le dará una respuesta a 
cada pregunta. Si parece quedarse atorado aunque hallar una 
respuesta, es sólo temporal. Cambie la pregunta que usted está 
pidiendo desde por qué a la forma, etc hasta que la respuesta se 
manifiesta. Si no hay respuesta, les pregunto, "Si usted supiera la 
respuesta, ¿cuál sería?" Con un poco de práctica, usted aprenderá 
cómo acceder a la capacidad intuitiva para encontrar la respuesta. En
cualquier momento en el proceso de trabajo de Convicciones, el 
Creador puede venir a usted y darle las imágenes 
 

La creencia de que la parte inferior que está buscando, así que sea 
abierto a la intervención divina. 

Para determinar la creencia de fondo
Pídale a la persona: "Si hay algo que cambiarías, ¿cuál sería?" 
Comience por hacer las preguntas relativas a la persona del asunto 
en cuestión. Haga las preguntas individuales hasta que haya 
alcanzado la cuestión específica o más profundo núcleo. Usted sabrá 
que usted está cerca de la creencia de fondo cuando la persona 
comienza a ser verbalmente defensiva, meneos o gritos que es un 
intento subconsciente de aferrarse al Programa. Tire, cancelar, 
resolver y sustituir el tema como sea necesario en cualquier creencia 
Niveles usted lo ha encontrado. Las preguntas que hacer son: quién, 
qué, dónde y cómo. 
Evite poner sus propios programas o sentimientos en el proceso de 
investigación. 
Asegúrese de estar firmemente conectado a la perspectiva del 
Creador del Séptimo Plano cuando se encuentra en el "espacio" de la 
persona. En algunos casos, el tema elegido por el lazo de la voluntad 
del cliente, ocultar o te lleve, el profesional, en los círculos con el 
escenario de pregunta / respuesta. Sea paciente y persistente con la 



persona a encontrar el programa más profundo. Puede que sea 
necesario pedir Creador lo que el programa es más profunda mientras
escucha lo que la persona dice. 
He escuchado a muchos profesionales dicen que el trabajo se hace 
antes de que incluso testigos de ello. Esto es porque el tiempo que se 
necesita para terminar el proceso es a veces más rápido que el 
tiempo que tarda un testigo practicante ella. 
Reacción al Creencias 
Una vez que usted está en el proceso de búsqueda de una creencia 
dominante, la creencia clave debe encontrarse antes del final de la 
sesión o la persona puede experimentar una posible crisis de 
curación. No deje a la persona antes de su trabajo La creencia es 
completa, y observar de cerca el cliente para detectar signos de 
malestar. Si la persona se siente o actúa sin resolver, o si la persona 
se siente ningún tipo de dolor o tristeza, entonces sus problemas no 
son atendidos y la Obra Creencia deben continuar. Cuando un cliente 
experimenta dolor físico ligero en una sesión de lo más probable es 
que usted está alcanzando profundamente en los programas 
subconscientes y provocando trauma de edad. Esto significa que 
usted está desencadenando diferentes sistemas de creencias que su 
subconsciente está luchando para sostenerse. 
Si el cliente comienza a experimentar molestias al hacer un trabajo 
de convicciones, seguirá liberando creencias hasta que se acabe. Con 
su permiso, pedir a la persona para descargar el Sentimiento de 
 

lo que se siente al estar a salvo. Continuar con la sesión hasta que la 
persona es cómodo y tiene una actitud pacífica. 

Programas Genéticos y Creencias
En todas las sesiones de trabajo de creencias, que busca la creencia 
de fondo, sino también el posible beneficio positivo que la persona 
puede adquirir cuando se tiene la creencia de fondo. El médico 
también debe saber lo que pasó en su vida para hacer que la creencia
de fondo y cómo les está sirviendo. 
Otra forma de trabajar en las creencias es para preguntarles sobre las
creencias fundamentales que pueden haber aceptado de su padre y 
la madre o transmitidos a través de los genes. Para ello, el médico 
debe realizar una prueba de Energía del cliente para programas que 
pueden haber heredado de sus padres. Por ejemplo, su padre podría 
haber sido mandona y controladora. Fuerza de la prueba a la persona 
por el programa genético de "yo soy mandona y controlar como mi 
padre." 
El hecho de que se hereda genéticamente Creencias genéticos de sus
padres, no significa que se les promulgan en su vida. Estas creencias 
pueden estar en un estado latente y no se manifestarán a menos que 
se activan a la superficie en el conjunto adecuado de las 
circunstancias. Estos programas negativos pueden ser eliminados 
mediante la exploración de cuáles eran las creencias de sus padres y 
antepasados. Usted encontrará que una vez que se han ido que será 
mucho más capaz de tener éxito en la vida. 



Algunos de los programas que su familia pueda tener puede haber 
"Cuanto más trabajo las mejores son las cosas" o "Yo soy pobre y 
orgulloso de ello." Si su familia proviene de un fondo sin dinero, 
mírate a ti mismo para: 
"Yo soy pobre y estoy orgulloso de ello." 
"Yo trabajo duro para lo que puedo." "Es malo ser rico." 
Mira las cosas que su padre y su madre solía decir y promulgar en su 
vida.  Energía 
 

Ponte a prueba para los programas relacionados para averiguar si se 
han transmitido a 
usted. Programas como: 
"Heredé la agresión de mi padre." 
"Heredé de mi padre sobre el control del comportamiento." "Heredé 
de mi padre tienen para el control." 
"Heredé de mi padre tienen que hacer cada uno miserable." 
Debe estar libre de estos antes de que se promulguen a sí mismos en 
su vida. 
Programas de Creencias Genéticos, vidas pasadas y la conciencia de 
grupo 
Una creencia genética sería "Yo tengo prejuicios y ofendido contra las 
religiones, grupos étnicos, personas que son diferentes, que son 
intelectual y las personas con discapacidad intelectual." Usted podría 
estar también sufrirá perjuicios contra lo que perciben como personas
que son estúpidos. 
El curso ThetaHealing Relaciones World le enseña a prueba de 
Energía de su cuerpo y sus células que usted tiene prejuicios ni 
ofende. Estos podrían ser los programas que fueron heredadas de sus
padres. 
Trabajo creencia también se puede hacer mediante excavación sobre 
temas que se relacionan con diferentes tiempos y lugares. Si en el 
proceso de excavación descubre que el origen del problema que lleva 
a diferentes tiempos y lugares, pregunte lo que han aprendido de 
estas experiencias. Si uno de estos temas tiene que ver con el abuso, 
a prueba de Energía ellos para ver si se trata de una vida pasada. 
Este Programa de abuso podría ser "Está bien dejar que alguien 
recoja en mí porque soy fuerte." 
Si el Programa proviene de la conciencia de grupo, será diferente a 
los de las vidas pasadas. La conciencia de grupo es una creencia que 
ha sido aceptado como válido por un gran segmento de la población y
se propaga en la conciencia colectiva de la humanidad. Un ejemplo de
una creencia consciente grupo podría ser: "La diabetes es incurable." 
 

Las creencias positivas Creación de un Negativo Resultado-La 
enfermedad es servirle 
Esto es lo más importante que usted necesita saber acerca de 
excavación de trabajo: encontrar cómo el tema les está sirviendo. Es 
lo mismo con la enfermedad. Si usted no puede encontrar una razón 
por la que la enfermedad les está sirviendo, no es probable que la 



enfermedad se borrará. La enfermedad es por lo general en manos de
una creencia positiva. 
Un ejemplo de las creencias positivas que tienen una enfermedad en 
su lugar son las mujeres con cáncer de mama. Muchas mujeres creen 
en un nivel inconsciente de que la enfermedad le traerá a su familia 
más cerca. Pueden creer en un nivel subconsciente que ayudará su 
relación con sus maridos ya sus hijos, para atraerlos a todos juntos en
amor y seguridad. Es por eso que tienen que mantener la 
enfermedad. Si intenta curar a la persona sin soltar la creencia 
positiva asociada con el cáncer de mama de todo lo que puede 
suceder es para reducir el tumor, pero es probable que no habrá un 
claro completo del cáncer. 
Hay casos en que la enfermedad de un cliente, lesiones, 
comportamiento disfuncional y Programas negativos pueden sirviendo
al cliente de una manera irracional. El practicante debe probar 
Energía del cliente para determinar por qué el desafío de la 
enfermedad les está sirviendo de alguna manera. Para descubrir si el 
cliente ha ocultado los programas que sirven a su enfermedad, que la
persona diga; "Mi cáncer me está cumpliendo", o, "Mi depresión me 
está sirviendo." Incluso los sistemas de creencias positivas pueden 
mantener a una persona enferma. Por ejemplo: "La gente me cuidan 
cuando estoy enfermo y me pongo nutren." Una vez que haya 
descubierto que el desafío de la persona que está sirviendo, el 
profesional debe buscar y encontrar el programa más profundo y 
conectar con el Creador para tirar y reemplazar el Programa. 

Los juramentos y compromisos
Una de las contribuciones que mis instructores ThetaHealing han 
dado a nuestra modalidad es explorar los parámetros de trabajo 
Creencia. Algunos de mis estudiantes han empujado los límites y 
experimentado con los aspectos de la Creencia El trabajo en que se 
ordenó que todos los juramentos y compromisos serán removidos de 
su pasado, presente y futuras vidas. Esto, en retrospectiva, no es 
necesariamente una buena cosa, porque algunos compromisos y 
juramentos podrían ser para las personas que se benefician, o la 
persona que puede ser que desee para mantenerlos. Es importante 
ser específico en cuanto a lo que se eliminan los juramentos o 
compromisos. Esto es similar a la eliminación de grandes porciones 
de la personalidad y la creación de un vacío en él. En la eliminación 
de los compromisos, les ordeno que ser completado y terminado en 
vez de quitar arbitrariamente los elijo cambiar. 
 

En el pasado, un médico que nos asociamos con sugirió que usamos 
una forma del juramento hipocrático para los maestros con el fin de 
inculcar algún tipo de responsabilidad y conciencia por parte de los 
maestros hacia la modalidad y hacia su práctica a los demás . Debido 
ThetaHealing faculta a las personas para eliminar los juramentos y 
compromisos que no están sirviendo a ellos, la acción de pedir a la 
gente a declarar un juramento de lealtad a la modalidad ya sí mismos
se encontró con la oposición por parte de algunos profesores que 
sentían que tal acto sería limitar de alguna manera. Desde el 



juramento sugerido ThetaHealing se reunió con el miedo y la 
oposición, que se retiró de los criterios debido a la confusión y la 
inseguridad. El punto es, yo nunca dije que los juramentos o 
compromisos eran o son malos, sólo que algunos de ellos no pueden 
servirle. Usted no debe tirar de todos los juramentos, promesas y 
acuerdos, porque algunos son buenos, por ejemplo, el voto de 
matrimonio. Usted no debe tirar de todos los juramentos y votos de 
vidas pasadas, tampoco, ya que algunos de estos programas 
constituyen el quién y qué eres. Siempre pregunte al Creador lo que 
se debe extraer. 
Sentimientos negativos crear resultados negativos Descarga de 
sentimientos negativos 
Me recuerdan constantemente que el Trabajo La creencia por su 
naturaleza es increíblemente poderoso. Otra experiencia vino de 
algunos de mis maestros más altos que estaban creando Libros 
creencias compilados de sus sesiones y clases durante años. Puesto 
que son curanderos theta prácticos y cuidadosos, eran lo 
suficientemente intuitiva que quererlo editado por el contenido. Le 
dan a mí para la edición de contenido. Cuando tuve la oportunidad de
ver el contenido de las descargas y Creencias, vi discrepancias. Las 
discrepancias se referían a Descargas en forma de sentimientos 
negativos desde la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es para 
crear un resultado positivo. Por ejemplo, una persona estaba 
sugiriendo para descargar el sentimiento y el conocimiento de lo que 
se siente como la depresión del Creador. La descarga se hablaría de la
siguiente manera: "Sé que la perspectiva de la depresión del Creador 
de Todo Lo Que Es". Me di cuenta de que podríamos pensar que el 
Creador nos daría la perspectiva de la depresión para que nos 
beneficiaría y enseñarnos cómo No estar deprimido, pero tenemos 
que darnos cuenta de que el Creador cree que tenemos el libre 
albedrío para experimentar la vida como queramos. La esencia y la 
concisión del Todo Lo Que Es, nos da exactamente lo que pedimos. Si 
le preguntamos a conocer el sentimiento de depresión, 
arrepentimiento o, incluso de los prejuicios, entonces eso es 
exactamente lo que vamos a conseguir. La pura esencia absoluta de 
la depresión. De ello se desprende que si la mente subconsciente le 
pide un sentimiento negativo, eso es exactamente lo que va a 
aceptar y crear. Esta es la esencia 
 

de co-creación entre la persona y el Todo Lo Que Es en la Creación de 
un Sentimiento. Es por esto que debemos evitar la descarga de 
sentimientos negativos, en un esfuerzo para crear un resultado 
positivo. Debemos usar un sentimiento positivo en su lugar. Por 
ejemplo, una sensación mucho mejor-Download podría ser "Yo sé 
cómo vivir sin estar deprimido", o "Yo sé lo que se siente al vivir sin la
depresión." 
En el otro lado de la moneda, hay algunos Descargas positivos que 
pueden causar estrés. Un ejemplo de esto podría ser: "Yo sé cómo 
hacer frente a los conflictos." Esto Descargar probablemente traerá 
conflictos ya que eso es exactamente lo que usted está pidiendo. Una



vez más, el poder de la sensación, el pensamiento, ni hablado palabra
formada que creamos como manifestaciones también tienen el poder 
de manifestar el cambio. Este cambio suele ser sencillo y directo en la
naturaleza. Tenemos justo lo que pedimos en la forma más pura. 
Algunos instructores afirman que pueden descargar un sentimiento 
negativo o pensamiento como la definición Creadores de la depresión 
y más tarde contra él con el Programa de "yo sé cómo vivir sin 
depresión." Puede llegar a tardar hasta una semana, un mes o en un 
año por el sentimiento de depresión a desaparecer, pero esto no 
puede suceder de inmediato. ¿Por qué quieres saber la definición 
Creadores de la depresión, de la pobreza o de la enfermedad, si esto 
es exactamente lo que usted conseguirá? Otro sistema de creencias 
en conflicto sería que pedir para ser completamente independiente y 
al mismo tiempo pedir un alma gemela para compartir en su vida. 
Estos conflictos dos programas. 
Piense antes de utilizar la creencia y el sentimiento de Trabajo. 
 
 

 Capítulo Siete
Las sesiones de trabajo de excavación

La orden n para encontrar las creencias de fondo y qué sentimientos 
a la persona no tiene, el médico usará el proceso llamado de 
excavación en una sesión de trabajo Creencia. En este libro, vamos a 
revisar cómo hacer el trabajo de excavación de una forma más 
profunda de manera que pueda comprender cómo obtener resultados 
positivos de una sesión de trabajo Creencia. 
En el primer libro, se dan algunos ejemplos para familiarizar al lector 
con excavación. En este libro, le daremos una difusión mucho más a 
fondo del proceso, y le mostrará exactamente qué tan profundo es 
necesario trabajar para despejar un problema. Algunos profesionales 
están a la altura de la búsqueda de la emisión inferior, y el 
sentimiento que debe ser inculcado. 
Sentado frente a la cliente, la primera cosa que usted necesita hacer 
es preguntarles qué quieren trabajar. La mayoría de la gente sabe 
exactamente lo que quieren trabajar en antes de que se sientan con 
usted en una sesión. La mayoría de los temas que se van a plantear 
pertenecerá a la abundancia, la salud o el amor. La persona que le 
dirá "Yo quiero trabajar en mi salud." 
Una forma de lograr resultados sorprendentes es empezar con lo que 
quieren que sea el resultado. Las siguientes interacciones son de 
clases de certificación ThetaHealing genuinas con mis alumnos. 
Este es el primer ejemplo. 
Sesión de trabajo de excavación Ejemplo uno-Cáncer 
Vianna a la clase: "La primera cosa que usted dice a su cliente es" 
¿Qué le gustaría 
trabajar? " 
 

Cliente: "Quiero mejorar. Estoy cansado de estar enfermo. Quiero que 
el cáncer ha ido. " 
Este es el tema que quieren trabajar. 



Vianna: "¿Por qué estás enfermo?" 
Cliente: "Yo no sé por qué estoy enfermo. Estoy enfermo y yo sólo 
quiero ser así ". 
Vianna: "Pero si sabías qué estabas enfermo, ¿cuál sería?" ' 
Cliente: "Yo no sé!" (El cliente puede agitarse.) 
En este punto en el tiempo el practicante debe darse cuenta de que 
esta dirección puede ser un callejón sin salida y 
comienza un curso diferente de preguntas. 
Vianna: "¿Qué es lo mejor que le ha sucedido a usted desde que se 
hizo mal?" 
Cliente: "No hay nada bueno. He sufrido y sufrido ". 
Vianna: "¿Pero si había algo bueno que vino de usted estar enfermo 
¿qué sería" 
Cliente: "Bueno, mi familia se lleva mejor ahora. Mi madre me llama y
yo soy capaz de hablar con mi padre, a quien no he hablado en 15 
años. Supongo que se podría decir que nuestras relaciones han 
mejorado. Esto es lo mejor que me ha pasado desde que estoy 
enfermo ". 
 

Vianna: "¿Tu relación con tus padres seguir mejorando si llegara a ser 
sano de nuevo '? 
Cliente: "No, no, estoy seguro de que todo iba a volver como era 
antes '. 
Vianna: "Así que en realidad, lo que beneficia a vomitar." 
Cliente: "No .... así que supongo que sí, al menos en mi relación con 
mis padres se preocupa ". 
Vianna: "¿Quieres saber que usted todavía puede tener una relación 
con su familia sin estar enfermo?" 
Cliente: "Sí, lo haría!" 
En este punto de la sesión de trabajo Creencia las Descargas 
practicante en el cliente del Programa de lo que se siente al "tener 
una relación con mi familia sin estar enfermo." 
Simplemente porque el médico ha encontrado este Programa no 
indica que la sesión de trabajo La creencia está terminado. Dado que 
la enfermedad se crea normalmente por más de un programa de las 
convicciones, el médico debe pedir al cliente; 
Vianna: "¿Qué es lo peor que le pasaría si usted fuera mejor?" 
Cliente: "Yo tendría que volver a trabajar y no tengo un trabajo. Mis 
finanzas son un desastre y no puedo cuidar de mí misma. En este 
momento estoy recibiendo beneficios. Si me da mejor voy a tener que
volver a trabajar ". 
Vianna: "¿Te gustaría saber que hay otras maneras de resolver este 
problema, y 
 

que hay posibilidades de que usted no está mirando? 
Cliente: "Sí, lo haría!" 
Dado que el cliente no sabe cómo crear nuevas oportunidades para 
ellos se utiliza una vez más el trabajo Sentimiento. Con el permiso 
verbal del cliente que se descargan con lo que se siente tener 



posibilidades, reconocer las posibilidades y que pueden volver a 
trabajar de nuevo. 
A menos que la persona que recibe estos sentimientos no es probable
que la persona que permitirá el cambio. 
Estas son algunas de las creencias de fondo, pero podría ser 
necesario más de excavación. 
A causa positiva 
En muchos casos, la enfermedad se lleva a cabo por una creencia 
positiva en lugar de una creencia negativa. En el primer libro hemos 
examinado muchas creencias negativas posibles. En este libro vamos 
a examinar muchas de las creencias positivas que causan problemas 
a la gente. 
Sesión de trabajo de excavación Ejemplo número dos con una mujer 
Vianna: "¿Qué es lo que le gustaría trabajar en la actualidad?" 
Cliente: "Yo quiero trabajar en el hecho de que nunca puedo encontrar
a alguien con quien compartir mi vida con. Estoy siempre solo puedo 
nunca encontré a nadie para estar con ". 
Vianna: "¿Por qué estás siempre solo?" 
Cliente: "No sé por qué siempre estoy solo. No puedo entenderlo. Soy 
una buena persona, yo soy 
agradable y no tengo ni idea de por qué estoy solo ". 
 

Vianna: "Pero si sabías qué estabas solo cuál sería la respuesta?" 
En este punto de la sesión de trabajo La creencia que el cliente no 
puede llegar a una respuesta y se encoge de hombros. Ahora es el 
momento para el practicante para comenzar a cambiar de marcha y 
cambiar el curso de la sesión de trabajo Creencia. 
Vianna: "¿Cuál es la mejor cosa que sucede cuando estás solo?" 
Cliente: "¿Qué quiere decir lo mejor que me pasa cuando estoy sola?" 
Vianna: "Lo que quiero decir es, ¿cómo puede estar solo te beneficia?"
Cliente: "Bueno, yo sé lo que me gusta hacer con mi tiempo. Sé que 
cuando estás en una relación que siempre tienes que hacer lo que su 
pareja quiere hacer. No siempre consigue su propio diga. La otra 
persona parece correr su vida ". 
Vianna: "¿Esto ha sido tu experiencia en relaciones pasadas?" 
Cliente: "Sí. Esta es mi experiencia. Nunca puedes ser quien 
realmente eres. Tienes que cambiar tu forma de ser a favor de ellos. 
No puedes ser tú mismo ". 
Vianna: "Así que en realidad, es más seguro para ti estar solo, así que
puedes ser tú mismo. ¿Es esto cierto? " 
En este punto de la sesión de trabajo La creencia del practicante 
Energía Pruebas de cliente para el programa de "Es seguro para mí 
estar sola, por lo menos puedo ser yo mismo." Las Pruebas de Energía
cliente con una respuesta positiva a este programa y comienza a 
llorar . 
 

Cliente: "Tengo miedo de estar con nadie. Me temo que van a tratar 
de cambiarme ". 
Vianna: "¿Te gustaría saber que hay alguien por ahí que usted podría 
aceptar para lo que realmente eres, y de que sabe cómo ser uno 



mismo con ellos de modo que usted no tiene que pretender ser algo 
que no eres?" 
Cliente: "Sí, lo haría!" 
En este momento el practicante se conecta con el Creador y con los 
testigos de permisos ya que estos sentimientos se descargan en el 
cliente. 
"Yo sé cómo ser yo mismo" 
"Yo sé cómo ser considerado con los sentimientos de otra persona", 
"Entiendo cómo compartir mis sentimientos" 
"Entiendo cómo compartir mi vida" 
"Entiendo lo que se siente al compartir la intimidad", "Yo sé lo que se 
siente al ser íntimo y amable", "Yo sé cómo permitir a alguien en mi 
vida." 
Después de estos sentimientos se descargan en el cliente, ella 
comienza a llorar. 
A sabiendas de que se trata de un programa infantil de edad, el 
médico puede continuar de dos maneras.  En el 
primera forma es hacer la pregunta del cliente; 
Vianna: "¿Cuándo fue la primera vez que se sentía de esta manera 
sobre las relaciones?" 
Cliente: "Cuando mi padre me dejó." 
 

Vianna: "¿Por qué tu padre te dejó?" 
Cliente: "No sé. Todo el mundo que me quiere me deja ". 
Esto también es una creencia de fondo. El profesional debe enseñar a 
la persona que es posible amar a otra persona sin haber sido 
abandonado. Dependiendo de la situación, el profesional puede 
enseñar a la persona lo que se siente al ser capaz de perdonar, y para
comprender el panorama general. Estas son todas las descargas 
posibles para utilizar en la situación. 
Vianna: "¿Cuál fue positivo acerca de tu padre te vas?" 
Cliente: "He aprendido a no confiar en un hombre y hacerlo yo 
mismo." 
En este punto, el cliente se descarga con "yo sé cómo compartir mi 
vida con alguien", y "Se puede confiar en un hombre." 
El cliente se siente levantado y feliz, y la sesión ha terminado. 
Excavando Sesión de Trabajo Número Tres-Amor, Abundancia y 
Problemas de la madre 
Antes de comenzar el trabajo de excavación que tiene que saber qué 
tipo de resultado que la persona necesita de la sesión de trabajo 
Creencia. 
La mejor manera que faciliten el trabajo creencia es preguntarles qué 
resultado les gustaría. Me tienen que sentarse en voz muy baja y 
suben y se conectan con el Creador de Todo Lo Que Es de imaginar 
exactamente lo que quieren en su vida. Tengo a imaginar 
exactamente lo que quieren en todos los aspectos de sus vidas si 
estuvieran completamente de sus sueños. Yo los he visualizar e 
imaginar que están realmente presentes en esta abundancia y que 
tienen todo su 
 



corazones deseos. En algunas de estas sesiones que el cliente desea 
tener cosas materiales, tales como automóviles, hermosas casas y un
montón de dinero. En este caso, estamos en una sesión de trabajo 
con la creencia de que es un hombre de unos 35 años de edad. 
Vianna a la clase: "Lo primero que le pregunto es, si se puede tener 
todo lo que usted 
siempre quiso ¿cuál sería? " 
Hombre: "Quiero tres casas, una en la playa y un montón de coches 
con un montón de dinero." 
Vianna: "¿Qué sería lo peor que podría suceder si usted tenía todas 
estas cosas?" 
Esta es una cuestión negativa para encontrar la dirección a la 
creencia de fondo. 
La reacción que se llega en una gran mayoría de las personas que se 
hacen esta pregunta de será una de miedo y pánico. Este hombre no 
fue diferente. Después de que el miedo y el pánico la persona se 
vuelve cabizbajo. La primera cosa que salió de su boca fue la 
declaración de "Si todo esto era realmente mío estaría solo. No habrá 
nadie para compartirlo con y voy a estar solo. Es ridículo tener todo 
esto y no tienen a nadie para compartirlo. Me gustaría estar a solas ". 
Vianna: "Yo le pregunto," ¿Por qué estar solo "? 
Hombre: "No sé cómo llevarse bien con las mujeres." 
Vianna: "¿Por qué no te llevas bien con las mujeres?" 
Hombre: "Ellos no me entienden, y ciertamente no los entienden. Es 
mejor 
renunciar antes de que yo trato ". 
 

Vianna: "¿Por qué dices eso?" 
Hombre: "Porque una vez que me conocen me desgarran y me 
pusieron abajo". 
Vianna: "¿Cuándo comenzó esto?" 
Hombre: "Todo empezó cuando yo era pequeña. Mi madre me lo hizo 
todo el tiempo. " 
En este punto de la sesión de trabajo Creencia las necesidades 
practicante tenga cuidado de no verse inmersos en programas que se
refieren específicamente a la madre del hombre que probablemente 
no es el creencia de fondo. Una de estas creencias superficiales 
podría ser "Mi madre me tortura", y no es probable que sea la 
creencia de fondo. 
Vianna: "¿Qué hizo su madre a ti?" 
Hombre: "Me gustaría hacer algo que yo pensaba que era maravilloso
y que podría correr hasta que le mostrara lo que había hecho. Ella 
actúa como si nada y me caso omiso. Yo sabía desde ese momento 
que nunca iba a complacer a una mujer. ¿Por qué debería intentarlo? "
Vianna: "¿Qué has aprendido de esto?" 
Hombre: "Me enteré de que es ridículo incluso a intentar." 
Vianna: "¿Es esto lo que tu madre te enseñó?" 
Hombre: "Mi madre me enseñó a no confiar en nadie." 
 

Vianna: "Así que si usted no confía en nadie, ¿qué hacer por ti?" 



Hombre: "Bueno, me impide hacerse daño. Mientras yo no confío en 
alguien, no me duelen. Y eso es lo que aprendí de mi madre. Supongo
que debería darle las gracias por eso. " 
Ahora hemos encontrado la creencia de fondo de "Si yo evito confiar 
en nadie que no puede hacer daño 
me ". 
Lo primero que hay que hacer es enseñar a la persona lo que se 
siente al saber en quién confiar, cuando a la confianza, y que su 
posible confiar, y cómo confiar sin ser herido. La sustitución Feeling-
Programa de la derecha podría ser "Yo sé cómo hacer que alguien me 
y cómo amar a cambio sin ser traicionado o traicionar a otro amo. 
Es muy importante para el practicante para seguir con la sesión de 
trabajo creencia hasta que alcanzan el resultado final. Es muy fácil 
desde el principio en una sesión de trabajo Creencia convertirse 
desviarse antes de que el resultado final de la creencia de fondo. 
En este caso encontramos la creencia de fondo rápidamente. Trabajo 
creencia no tiene que tomar horas. El resultado final fue hecho al 
servicio de la persona de alguna manera. Si no se deja a alguien en 
su vida, él no tiene que confiar. Si él no tiene que confiar, que no se 
lastime. En última instancia, la razón de que él no se siente cómodo 
manifestar todo lo que su mente consciente quiere es porque no 
quiere estar solo. Él cree en un profundo nivel inconsciente que si él 
se manifiesta todo lo que él quiere que en última instancia, terminan 
solos. Esto es lo que se le impide manifestarse. Una vez que este 
tema se ha borrado de esta persona y se le enseña la manera de 
compartir su vida con una pareja, sus habilidades se manifiestan 
aumentarán exponencialmente. 
Me encontré con que en la mayoría de los casos la gente no puede 
manifestar cosas porque no saben lo que quieren. Nueve de cada diez
veces, la gente no puede ser mejor, ya que nunca han hecho planes 
de ser saludable. Lo que sucede con la mayoría de la gente es que el 
cerebro tiene un solo objetivo en mente y que es conseguir a través 
de ese día! Esto es particularmente cierto 
 

cuando alguien está muy enfermo. 
Estimular a la gente a pensar en el futuro a un momento de su vida 
cuando están sanos se abre el 
cuestiones que les impiden conseguir bien. 
Una vez que los problemas se han sacado a la luz que le da al médico
algo para trabajar. 
Por ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo de una persona que quiere 
tener abundancia en su vida. 
Excavando Sesión de Trabajo Número Cuatro Abundancia y Problemas
con la madre 
En una sesión de trabajo La creencia que el cliente te dice; 
"Mi sueño es ser dueño de tres casas; una en California, los otros en 
Nueva York y París. Cada una de las casas está ricamente amueblada 
y en una hermosa ubicación. Quiero ser capaz de viajar por todo el 
mundo a lugares exóticos, y quiero ser fuerte y saludable ". 



A medida que el practicante, les digo que subir y visualizar todo esto 
en su vida. Cuando el cliente es 
Terminé les pregunto; 
Vianna: "¿Cómo te sientes ahora que tienes toda esta abundancia? 
¿Cómo te sientes ahora que todo esto va a entrar en tu vida? " 
De pronto, el cliente se ve muy nervioso. 
Cliente: "No me gusta la sensación de tener todo esto." 
 

Vianna. "¿Por qué no te gusta la sensación de tener todo esto?" 
Cliente: "Porque todo el mundo se va a enojar conmigo." 
Vianna: "¿Por qué todo el mundo va a estar enojado con usted" 
Cliente: "Porque voy a tener más que todos los demás que está en mi 
vida." 
Vianna: "¿Cuáles son los sentimientos que tiene a causa de esto? 
¿Qué va a pasar? " 
Cliente: "Yo seré solo estas casas grandes y no habrá nadie que me 
encanta." 
Vianna: "¿Quieres saber lo que se siente tener a alguien con usted?" 
Cliente: "Es imposible. Yo no soy digno de ser amado. Nadie quiere 
compartir esto conmigo ". 
Estos son los principales problemas que impiden que la persona de la 
obtención de sus objetivos. Con permiso, a continuación, descargar 
los sentimientos y los programas de "Yo soy digno de ser amado", y 
"Su posible compartir un sueño con otra persona" 
Ahora el médico ve que el cliente está más nervioso que nunca. 
Vianna: "¿Qué pasa?" 
Cliente: "Si voy con alguien que van a querer que yo cambie. 
Descubrirán quién soy en realidad! Ellos no quieren estar conmigo si 
se enteran de quién soy en realidad! " 
 

Vianna: "Bueno, ¿quién es usted en realidad?" 
Cliente: "No sé. Pero no me gustaría si me vieran a quién soy 
realmente ". 
Vianna: "¿Quién te dijo eso? Cuando se enteró usted esto? " 
Cliente: "No estoy seguro pero creo que era mi madre. Ella me dijo 
que nunca iba a tener a nadie que me ame y que nunca llegaría a 
nada ". 
Estos últimos estados son la creencia de fondo. Estos son los 
programas que se necesiten, canceladas, resueltos, envían al Creador
de Todo Lo Que Es y lo reemplazó con los programas adecuados. El 
médico también le preguntará al cliente si quieren recibir las 
descargas de "Yo soy digno de ser amado", "Yo puedo ser respetada", 
y "Había alguien ahí fuera para mí." 
Si el cliente no recibe estas Descargas, su increíblemente brillante 
cerebro (que es la creación de la vida que realmente quieren) no va a 
cambiar en un nivel subconsciente. Si los cambios en el nivel 
subconsciente, el cliente puede crear sus manifestaciones. 
La mente es increíble. Creamos lo que la mente subconsciente cree 
que es la realidad. Si decimos que no tenemos dinero y que estamos 
apenas por lo que es, el subconsciente tomará esto como una orden o



una demanda. Nuestro subconsciente pasa mucho tiempo en la 
creación de lo que piensa que nosotros queremos. Estas son algunas 
de las primeras cosas que usted busca en una sesión de trabajo La 
creencia de excavar para la creencia de fondo. 
Es importante que el cliente sepa que no sólo es posible de ser 
amado y tener salud, pero que se puede obtener. Algunas de las 
Descargas para asegurarse de que el cliente acepta pertenecerán a 
metas. Descargas tales como 
"Puedo obtener mis metas", "Yo sé cómo configurar un objetivo", y "Yo
sé cómo planificar." Por 
sí estas Descargas hará una gran diferencia en la vida de una 
persona. 
 

Una de las preguntas más frecuentes que me preguntan por mis 
alumnos es "¿Cómo sabes cuándo usar el trabajo de excavación?" Mi 
respuesta es más simple de lo que piensas. Usted ve, usted 
realmente no tiene que saber cómo hacer el trabajo de excavación. Es
la mente subconsciente del cliente que va a hacer todo el trabajo por 
usted. Todo lo que tienes que recordar es utilizar esta regla de oro: 
todo lo que tienes que hacer es decir: quién, qué, cuándo y cómo. La 
idea es escuchar lo que la persona dice. Temas que se repiten o que 
causan una gran emoción por lo general se relacionan con la creencia
de fondo. Observe a su cliente muy de cerca y que le dará grandes 
pistas que le mostrará las respuestas claras y concisas a sus dilemas. 
Al hacer el trabajo de excavación, usted tiene que entender que tiene 
que continuar hasta que encuentre la creencia más repetida que 
sigue apareciendo en el ciclo de la interacción entre el profesional y el
cliente. Por ejemplo, sólo porque alguien dice que tienen miedo de 
que van a morir, no significa que el trabajo de excavación se debe 
parar en ese punto. Pregúnteles lo que ellos tienen miedo de y dejar 
que ellos siguen adelante. 
 

Excavando Sesión de Trabajo Número Cinco La Diosa egipcia
El Creador me ha dicho que tire hacia arriba de una persona 
específica como una demostración de la clase en una de mis clases 
de certificación de maestros de Yellowstone Montana. El Creador 
escogió un hermoso, mujer alta y hermosa en un vestido blanco. Ella 
era afroamericano y se veía y se movía como ella podría ser una 
diosa egipcia. Me dije a mí mismo en silencio ", el Creador, que ha 
cometido un error. Esta mujer es perfecta. Obviamente, tienes que 
darme alguien que ha tenido más problemas para trabajar. "Pero el 
Creador insistió en que la traen a la mitad de trabajar con ella como 
un ejemplo de la clase. 
Vianna: "¿Qué le gustaría trabajar?" 
Mujer: "Tengo miedo de ser un sanador, creo que es de una vida 
pasada." 
Usted debe saber que este tipo de declaraciones es una cosa que el 
abuso sexual va a hacer, (o abuso de cualquier tipo.) Ellos van a 
tratar de fingir que es de una vida pasada, porque no quieren tratar 
con él en esta vida . Es posible que pueda ser de una vida pasada, 



pero cuando hacen esta declaración, es probable que sea en esta 
vida. 
Vianna: "¿Por qué tienes miedo de ser un sanador?" 
Mujer: "Porque yo podría morir." 
Vianna: He oído que el Creador me dicen: "Pregúntale por qué tenía 
que esconderse cuando ella era una niña." 
Vianna: "¿Por qué tienes que esconder como un niño" 
Mujer: "Tuve que esconder a escondidas comida para mis hermanos y 
hermanas." 
 

Después de esta declaración, la historia fue saliendo de ella. 
Usted ve, su madre murió dejándola a ella ya sus tres hijos pequeños,
uno de ellos una niña de dos años. El padre se llevó a los niños a una 
tía y un tío que no se alimentan adecuadamente a los niños. En este 
momento los niños estaban desnutridos, especialmente la niña. 
Cuando el padre se volvió a casar con él vino a ellos, pero lo mismo 
sucedió de nuevo con la madrastra. La madrastra no se alimenta 
correctamente a los niños, sobre todo a la niña. Comían comida 
delante del bebé, y el bebé se vería obligado a permanecer sentado y
llorar, observándolos. Me dijo que se había metido en problemas y fue
severamente golpeado por viajar y tratando de conseguir comida de 
la alacena para alimentar a los demás. A partir de ese momento en 
adelante, ella siempre sentía como si tuviera que ocultar. Un día, la 
pequeña niña de dos años no se levantó porque se había muerto de 
hambre. Cuando la niña no se levantó, la madrastra le dio una patada
al otro lado de la habitación para tratar de despertarla. Ponen a la 
niña muerta en mis brazos clientes y llevaron al hospital. Tan pronto 
como llegaron al hospital, el personal del hospital de inmediato vio 
que la niña había muerto de hambre y los otros niños estaban 
desnutridos. Se llevaron a los niños alejados de los padres y les 
metieron en casas de acogida. 
Me dijeron que decirle que la niña había dado su vida por lo que ella y
los otros dos hijos podría 
 vivir. Le dije que íbamos a limpiar su dolor del pasado. 
La primera vez que se sentó frente a mí, yo no pensaba que había 
pasado por todo ese abuso; Yo no lo vi porque estaba tan seguro. 
Antes de hacer juicios sobre las personas, usted debe saber que 
algunos de los peores escenarios de abuso son las personas que 
actúan total y completamente juntos. Es quien sonríe auto 
seguramente porque no quieren que se sepa que están perjudicando 
el interior. Por lo general son personas que desarrollan problemas 
intestinales. Con temas de abuso, usted tiene que permanecer 
persistente con ellos y asegurarse de que ellos saben que son 
amados. Personas víctimas de abuso son los mejores falsificadores y 
suelen ser la mejor en esconder su dolor. Ellos son los que siempre 
sonríen y siempre se ríen con una risa falsa. Parecen presentes pero 
no están realmente allí. Se puede ver en sus ojos y lo que está detrás 
de ellos. 
Enseñarle lo que se siente al estar a salvo su absuelto de cuestiones 
de ser un sanador, pero más trabajo creencia era necesario. 



 

Excavando trabajo de la sesión número seis-Padre Cuestiones 
Esta sesión de trabajo La creencia es con una mujer joven. 
Vianna: "¿Cuál sería el resultado final de esta sesión será para usted? 
¿Qué es lo que quieres 
hacer con tu vida? Si hay algo que te gustaría cambiar, ¿cuál sería? " 
Mujer joven: "Me gustaría superar la sensación de que nunca soy lo 
suficientemente bueno." 
Vianna: "¿Quién te enseñó que sientes?" 
Mujer joven: "Fue mi padre. Me molesta a mi padre porque él me 
enseñó esto cuando era sólo un niño de siete ". 
Vianna: '¿Qué quiere decir " 
Mujer joven: "Lo que esto significa es que en una escala del uno al 
diez que soy un poco mejor que 
promedio, pero nunca voy a ser lo suficientemente bueno. Yo soy sólo 
un siete y nunca voy a ser un 10 ". 
Vianna: "¿Le creíste cuando te dijo eso?" 
Mujer joven: "Sí, yo le creí. No sé por qué lo que yo creía. Yo le 
molesta profundamente ". 
 

Vianna: "¿Por qué lo resienten?" 
Mujer joven: "Porque él me hizo sentir muy mal por mí mismo." 
Vianna: "¿Cómo hizo esto?" 
Mujer joven: "Él acaba de decir cosas así." 
Vianna: "¿Cómo esto le ayude en su vida? ¿Cómo se te sirven? " 
Mujer joven: "Nunca se cansaba, hago lo suficiente o ser suficiente, 
así que puede ser que también 
conformarse con menos ". 
Vianna: "¿Te has conformado con menos toda la vida?" 
Mujer joven: "Sí que tengo, toda mi vida me he conformado con 
menos." 
Vianna: "Esto casi suena como una excusa para que usted no tiene 
que aplicar a ti mismo a 
obtener lo mejor que la vida tiene para ofrecer. " 
Mujer joven: "Supongo que sí. Supongo que puedo agradecer a mi 
padre por eso. No voy a tener que probar todo el tiempo que yo no 
creo que pueda hacerlo ". 
Vianna: "¿Qué pasaría si usted pruebe?" 
Mujer joven: "Yo iba a fracasar." 
 

Vianna: "¿Qué pasaría si usted no?" 
Joven: "Tendría que conformarse con menos." 
Vianna: "¿Qué pasaría si usted ha logrado?" 
Mujer joven: "Yo no sé lo que pasaría si lo logré.  No tengo ni idea. 
Supongo que es mejor fallar y saber lo que pasa en vez de tener éxito
y no saber el resultado. " 
Vianna: "Así que en realidad, que tienen miedo de tener éxito." 
Mujer joven: "Supongo que sí.  Nunca lo había pensado de esa manera. Supongo
que todo el tiempo que me molesta que mi padre no voy a tener para 
tener éxito ". 



Vianna: "Así que en realidad, es más fácil a resentirse de su padre de 
lo que sería para descubrir lo desconocido." 
Mujer joven: "Supongo que sí." 
Vianna: "¿Quieres saber lo que se siente al vivir sin el temor a lo 
desconocido? ¿Qué se siente al saber cómo tomar el siguiente paso y 
que su posible? " 
Mujer joven: "¡Sí! Sí, lo haría. " 
Al inculcar estos sentimientos-Downloads, el Programa de "yo sólo 
soy un siete" se despeja. 
 

Ahora usamos la Prueba de Energía. Con el cliente de la celebración 
de sus dedos firmemente juntos, hago que el cliente dice: "Yo no soy 
más que un niño de siete." Efectivamente, esta creencia fue 
despejado. Entonces Energía evaluados para el programa de "me 
molesta a mi padre." Esto también fue absuelto. La comprensión de 
que era más seguro a resentir su padre de lo que era para tener éxito 
ha permitido que su "mente ordenador" para seguir adelante. The 
Feeling Descargas-la han ayudado a avanzar en una transición suave. 
Este es el trabajo de excavación en su mejor momento. Cavando El 
trabajo siempre debe tener un resultado. Con el trabajo de 
excavación, se encuentra no sólo la creencia más negativo y doloroso,
pero también por qué les está sirviendo. Si usted no sigue a través de
la creencia de fondo, borrará sólo parcialmente los problemas. Estoy 
seguro de que hay muchas personas que han dejado una sesión de 
trabajo Creencia sólo parcialmente limpiado de sus problemas. Aún 
así, es mejor ser limpiado parcialmente que no aclarado del todo. En 
algún nivel que han mejorado, pero nada se compara con la 
tranquilidad de encontrar la creencia de fondo. 
Excavando Trabajo Sesión Número Siete con un Myiazaki Hiro en la 
clase 
Vianna: "¿Cuál es el resultado que desea de esta sesión?" 
Hiro: "Quiero manifestar una gran práctica de sanación, que las 
personas que vienen a mí pueden curar 
todo el tiempo, que no tengo mucho dinero, mucho tiempo y una 
familia feliz ". 
Vianna: "Está bien, pero yo quiero que se imaginen que todo esto es 
tuyo. En primer lugar quiero que se imaginen que la gente viene a 
usted de todas partes para ser sanado. ¿Cómo te hace sentir esto? " 
Hiro: "Bien. Esto me hace sentir bien ". 
Vianna: "¿Puede usted manejar todos estos cientos de personas que 
vienen a usted para ser sanado?" 
Hiro: "Por supuesto. Sé cómo establecer mis límites ". 
 

Vianna: "Quiero que se imaginen que estabas viviendo esta situación. 
¿Qué se siente? " 
Hiro: "Bueno ... se siente que el tiempo me iba a fracasar, y que lo 
arruinaba trabajo de alguien." 
Esta es una indicación temprana de que hay una creencia de fondo 
que podría bloquear a esta persona de éxito 
como sanador. 



Vianna: "¿Qué pasaría si te equivocaste?" 
Hiro: "Oh ... ellos me lo deseché. Ellos me pondrían en un agujero ". 
Vianna: "un agujero?" 
Hiro: "Sí, un agujero negro y se olvidarían de mí." 
Vianna: "¿Qué le pasa a usted en este agujero?" 
Hiro: "Nada de lo que me pasa. Se han olvidado de mí ". 
Vianna: "¿Cuánto tiempo se olvidan de ti?" 
Hiro: "Yo no lo sé. Siempre lo mejor, porque me equivoqué. Me lastimé
a alguien y me enfermé por mi sanación. Debido a esto me alejé ". 
 

Vianna: "¿Alguna vez ser perdonado?" 
Hiro: "No, yo nunca ser perdonado." 
Vianna: "Entonces, ¿qué sucede?" 
Hiro: "No puedo soportar la soledad. Me parece un objeto afilado y 
muera. Me suicido ". 
Vianna: "¿Estás libre de esta experiencia? ¿Usted va a la luz? ¿Qué te 
pasa? " 
Hiro: "Estoy en la oscuridad y tengo miedo de salir. Tengo miedo a 
fracasar de nuevo. " 
Vianna: "¿Cuánto tiempo estás en la oscuridad?" 
Hiro: "Yo no estoy seguro. 5000 año que viene a mi mente. " 
Vianna: "Entonces, ¿qué te pasa?" 
Hiro: "Voy a la luz. Se me da otra oportunidad ". 
Vianna: "Así que en realidad, lo que es el miedo final asociado con 
usted haciendo un trabajo de sanación?" 
Hiro: "Tengo que dejar. Pero va a ser mi culpa y yo estaré empujado 
lejos. Voy a estar solo, reparto 
y el olvido. " 
 

Vianna que Clase: Estas son las creencias de fondo. La razón Hiro no 
puede darse cuenta de la ambición de su vida es la verdadera causa 
del temor de su obtención. Por lo tanto, si se tira y suelte los 
Programas de: "Me temo que voy a estar solo" y "Voy a estar 
olvidado" deberían ser sustituidas por "Sé lo que se siente al ser 
recordado", "Yo sé vivir y tener a alguien ahí "," Yo sé cómo perdonar 
a mí mismo "," Yo sé que el Creador es el sanador ", y" Es seguro ser 
un sanador. " 
Vianna: ¿Tengo permiso para lanzar estos programas y reemplazarlos 
como he sugerido? 
Hiro: "Sí, muchas gracias!" 
Hiro sale de la sesión de trabajo Creencia brillante, ligero y lleno de 
alegría. 
Excavando Sesión Número Ocho-La intuición y habilidades psíquicas 
Vianna: "¿Tengo permiso para entrar en su espacio?" 
Mujer: "Sí que lo sabes." 
Vianna: "¿Cuántos años tienes?" 
Mujer: ". Cincuenta y tres años de edad" 
Vianna: "¿Tiene alguna pregunta?" 
 

Mujer: "Quiero saber cómo abrir y ser más intuitivo." 



Vianna a la clase: "Está bien, así que es donde vamos a empezar. 
Vamos a empezar con su solicitud. No empiece con lo que usted 
puede pensar que necesitan. Comience con lo que creen que 
necesitan. La petición de los clientes es el número uno ". 
Vianna: "Repita después de mí; Yo sé cómo abrir y ser más de lo 
intuitivo ". 
Mujer: "Yo sé cómo se abra y sea más intuitiva. Yo sé que soy 
intuitivo. Sé que puedo controlar mi intuición ". 
Vianna a la clase: "Está bien, ella tiene la energía fueron negativas 
para estos programas. Ella quiere abrir pero ella no cree que puede 
controlarlo ". 
Vianna a la mujer: "¿Por qué no puedes abrir intuitivamente" 
Mujer: "Porque tengo miedo." 
Vianna: "¿Por qué tienes miedo?" 
Mujer: "Tengo miedo de lo que va a pasar a mí. Me temo que voy a 
cambiar tanto no voy a saber quién soy. Me temo que esto va a 
suceder gradualmente, con el tiempo y no voy a saber que está 
pasando. " 
Vianna: "Si cambia tanto que usted no sabrá quién es usted, ¿qué 
pasará entonces?" 
 

Mujer: "Voy a perder a mí mismo." 
Vianna: "Y eso significa que a usted? Repita después de mí, tengo 
miedo de perderme ". 
Mujer: ". Me temo que voy a perder a mí mismo" (Ella Energía Pruebas
positivas.) 
Vianna: "¿Por qué estás perdido" 
Mujer: "Me temo que voy a encontrarme a mí mismo." 
Vianna: "¿Qué va a pasar si te encuentras?" 
Mujer: "Me temo que si me encuentro a mí mismo voy a encontrar la 
misión de mi vida, y yo tengo miedo 
fallará mi misión en esta vida. ¿Qué pasa si se me obliga a hacer algo 
que no quiero hacer? " 
Vianna: "Repita después de mí; Tengo miedo de la misión de mi vida 
". 
Mujer: ". Tengo miedo de la misión de mi vida" (Ella Energía Pruebas 
positivas.) 
Vianna: "¿Qué es lo peor que podría suceder si usted comenzó el 
trabajo de su vida?" 
Mujer: "Me temo que va a manchar mi reputación. Me temo que voy a
fallar en eso ". 
Vianna a la clase: "Ahora, no me puso esas palabras en su boca? No, 
me acerqué y le pregunté a Dios. El Creador dijo que teme que se 
producirá un error. Esta es probablemente una emisión inferior. Si 
empiezo a tirar todas estas otras creencias que tuvo a lo largo del 
camino, toda la sesión se va a 
 

tomar mucho tiempo y su no va a llegar a la emisión inferior. Usted se
dará cuenta de que estoy tocando la mano mientras yo estoy 



trabajando con ella. Se trata de consolarla y mantenga su espacio 
para ella. " 
Vianna a la mujer: "¿Si hubiera un temor de que tienes todo el día, 
¿qué sería" 
Mujer: "Tengo miedo de la gente que trabajo y tratar de sanar." 
Vianna: "¿Está usted miedo de que se producirá un error de ellos?" 
Mujer: "Me temo que voy a dejar a la gente que estoy trabajando. 
Tengo miedo de no Dios. Me temo que voy a fallar a mí mismo ". 
Vianna a la clase: "Si ella Energía Pruebas de sí para que el no a la 
gente que está trabajando y no por no haber Dios, ¿qué que me lo 
dijo? Me dice que ella tiene miedo de fallar a la gente que está 
trabajando. Puede haber algunos problemas de Dios en alguna parte 
para que podamos traer, pero ella es en realidad miedo de que les 
hará daño ". 
Mujer: "Me temo que voy a matarlos. Me temo que voy a hacerles 
daño. Me temo que voy a defraudarlos ". 
Vianna a la clase: "Ella es, sin duda preocupado por ellos." 
Vianna a la mujer: "¿Qué es lo peor que pasaría si ellos no?" 
Mujer: "Sería devastador." 
 

Vianna: "¿Por qué?" 
Mujer: "Yo no sé que yo realmente daño. Yo estaría defraudando ". 
Vianna: "Si les dejas abajo, ¿qué pasaría?" 
Mujer: "No sé. Me matarían ". 
Vianna a la clase: "Está bien, así que ¿tiene miedo a morir? ¿Cuál es 
su mayor temor? De herir a los demás. ¿Podría ser tan simple? " 
Vianna a la mujer: "Entonces, ¿deberíamos enseñarle lo que se siente 
al hacer curaciones sin perjudicar a los demás y saber lo que está 
haciendo? 
Vamos a enseñarte a saber qué hacer y cómo ayudar a la gente. 
¿Cómo conectar con Dios y saber qué hacer en Sanaciones. 
¿Cómo vivir sin el temor de fallar a esa gente y que su posible. ¿Cómo
saber lo que se siente al saber que todo el mundo trabaja con 
realidad recibe una curación. 
¿Usted acepta estas energías? " 
Mujer: "Sí". 
Vianna a la mujer: "Ya que Dios hace las curaciones, qué Dios permitió
a esas personas? Diga: "Me temo que Dios le permitirá a esas 
personas." 
Mujer: ". Me temo que Dios me ha defraudado" (Ella Energía Pruebas 
positivas.) 
 

Vianna: "¿Por qué?" 
Mujer: "No me lo merezco." 
Vianna: "Tú dices que no te mereces a pedir a Dios estas cosas. ¿Qué 
te hace sentir de esa manera? ¿Y si Dios no escucha a usted un día? " 
Mujer: "Entonces no pasa nada." 
Vianna a la mujer: "Para poner toda su confianza en que Dios iba a 
hacer una curación en estas personas es un gran paso para usted. 
¿Quieres saber cómo dar ese paso? ¿Aceptarían estos Descargas; 



"Sé lo que hay que hacer cuando alguien está enfermo." "Yo sé cómo 
ayudar a la gente." 
"Yo sé cómo ser un sanador." 
¿Te gustaría saber cómo vivir sin el temor de que "Dios le fallará", y 
sin el temor de "Me temo que voy a dejar a esas personas." 
¿Usted acepta estas energías? " 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "Bueno, ¿cómo te sientes ahora?" 
Mujer: "Mucho mejor" 
Vianna a la clase: "Usted ve, ella no sabía cómo dar el siguiente paso 
o cómo curar a otra persona. Ella no sabía cómo dar el siguiente paso 
para confiar en el Creador por completo ". 
 

Vianna a la mujer: "¿Te gustaría saber cómo dar el siguiente paso? 
¿Tengo permiso para descargar con este conocimiento, y que su 
posible, que usted se merece y es digno de este? ¿Usted acepta estas
energías? " 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "¿Cómo te sientes ahora?" 
Mujer: "Me siento un ligero cambio." 
Vianna a la mujer: "¿Te gustaría un cambio más grande? 
"¿Quieres saber cómo trabajar con alguien sin estar en la ansiedad de
rendimiento? ¿Quieres saber cómo ser paciente con usted mismo? 
Para permitir que tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para aprender sin 
esfuerzo? 
Vamos a enseñar cuándo saber que usted ha terminado trabajando en
ti mismo y cuando su cuerpo está cansado. 
Cuando al descanso y al honrar lo que dice su cuerpo y también 
cuando en honor a lo que usted está aquí para hacer. 
¿Usted acepta estas energías? " 
Mujer: "Sí". 
Vianna a la clase: "Así que ella está terminado y estos son los temas 
de fondo. La verdad es que ella es realmente miedo de lastimar a 
otros. No fuimos más profundo que eso. Ella realmente tiene una 
natural preocupación por los demás. Ahora ella es que ella va a tener 
más confianza ". 
 

Vianna a la mujer en la conclusión: 
"¿Tengo el permiso que le enseñe a escuchar a su corazón y con el 
Creador? Para saber cuándo hay que tomar una decisión y la forma de
tomar una decisión? 
Para saber qué decirle a sus clientes sin hacerles daño? " 
Mujer: "Sí". 
Escuchar es una de las cosas más importantes en el Trabajo Creencia.
Con demasiada frecuencia, el médico tratará de decirle a la persona 
lo que ellos creen que sus creencias son. A menos que el profesional 
tiene una gran experiencia con el trabajo de creencias, que pueden 
tener la tendencia a proyectar sus propias creencias en la otra 
persona. Escuchar al cliente y con el Creador es un arte; un arte que 
requiere práctica y aprendizaje. La razón de que escuchar el Creador 



es un arte como es debido a todos los mensajes que recibe de el 
Creador tiene que ser interpretado por su mente. Los mensajes que 
recibe del Creador y lo que sale de la boca de la persona tienen que 
ser exactamente el mismo mensaje. 
Excavar sesión de trabajo Gente Number Nine-débiles Tome ventaja 
Vianna que Clase: Una de las primeras preguntas que le pido a una 
persona antes de que comience una lectura se refiere a los 
medicamentos y hierbas que pueda estar tomando. La razón por la 
que hago esta pregunta antes de que me miro en el cuerpo de la 
persona que es para que no me confundo con las esencias de los 
compuestos que voy a entrar en contacto con la lectura. Cualquier 
fármaco o hierba cambia la vibración de una persona, y la forma en 
que interactúa con el cuerpo pueden enmascarar la enfermedad de la
persona o el trastorno. Una vez que haya experimentado lo que estos 
medicamentos y las hierbas se sienten como en el cuerpo, que será 
fácil de reconocerlos como lo que son cuando usted está en una 
lectura. Para ahorrar tiempo, le pido a la persona lo que están 
tomando antes de entrar en el cuerpo. 
Vianna a la mujer: "¿Está tomando algún medicamento o hierbas? 
¿Tomó el magnesio esta mañana o cualquier tipo de vitaminas? " 
 

Mujer: "No." 
Vianna: "La siguiente cosa que hago cuando entro en el cuerpo, es 
decir al Creador," Creador, me muestra "El Creador me tiene en el 
cuerpo de la persona. Veo que se muele sus dientes debido a los 
parásitos. Hay parásitos en el colon. Veo que ella está enamorada. Si 
pasa a través de la energía del corazón de la persona, usted se 
enterará de si la persona está enamorada o no. Veo su columna 
vertebral está desalineada. ¿Desea que el Creador para enderezar la 
espalda? " 
Mujer: "¡Sí, por favor" 
Vianna: "Ustedes han atravesado enormes desafíos en su vida y yo 
podemos ver que usted está listo para la alegría. Las rodillas son 
débiles, que tienes miedo de seguir adelante con su vida y usted 
debe saber que va a estar bien. En el pasado, fueron inundados por 
los metales pesados, pero poco a poco, el magnesio está utilizando 
ellos es el lavado de su sistema. La audiencia en una de sus orejas 
funciona mejor que el otro. ¿Ha sido siempre así? " 
Mujer: "Fue un accidente que causó una pérdida de audición leve." 
Vianna: "¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra 
parásito?" 
Mujer: "Mi padre". 
Vianna: "¿Tu madre está vivo?" 
Mujer: "No, no lo es. Yo soy adoptado ". 
Vianna: "Hábleme de su padre adoptivo." 
 

Mujer: "Mis padres adoptivos son parásitos." 
Vianna: "¿Por qué permites que se comporten de esa manera?" 
Mujer: "Yo no sé cómo cambiar las cosas." 



Vianna: "¿Va a permitir que te enseñe cómo decir No en la vida y 
decir no a ellos?" 
Mujer: "Sí, acepto estas descargas." 
Vianna: "Ahora que usted es capaz de responder con un no a ellos, 
¿qué va a pasar? 
¿Qué es lo primero que viene a la mente? " 
Mujer: "Creo que son débiles." 
Vianna: "Lo sé. ¿Usted siente que tiene que ayudar a ellos porque son
más débiles que tú? Oye, tengo que permitir que la gente más débil 
aprovecharse de mí. " 
Mujer: ". He de permitir que las personas más débiles que se 
aprovechan de mí" (Ella Energía Pruebas de "Sí".) 
Vianna: "Oye, tengo que dejar que la gente más fuertes se 
aprovechan de mí." 
Mujer: ". Tengo que dejar que la gente más fuertes se aprovechan de 
mí" (Ella Energía Pruebas "No") 
 

Vianna: "Sólo las personas más débiles tienen una ventaja de usted. 
¿Por qué? " 
Mujer: "Tengo que ayudarlos." 
Vianna: "¿Tienes que ayudar a aquellos que son más débiles de lo que
incluso si te están haciendo daño de alguna manera? No eres capaz 
de decir no porque son más débiles que tú. Así que deja que se 
aprovechen de ti sin enseñarles cómo ser más fuerte. ¿Qué es lo peor
que le pasaría a usted si usted no ayuda a ellos? ¿Se sentiría 
culpable? " 
Mujer: "Me sentiría mal y que iba a perder mi autoestima." 
Vianna: "Repita después de mí: tengo la autoestima." (Ella Energía 
Pruebas "No") 
Vianna: "¿Por qué te subestime usted mismo?" 
Mujer: "No creo que me merezco esta vida. No merezco a existir ". 
Vianna: "Repite conmigo:. Existo" (Ella Energía Pruebas "No") 
Vianna: "¿Te gustaría tener la definición del Creador de existir?" 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "¿Tus padres adoptivos destruyan su sentimiento de existir? 
¿Quién te hizo sentir de esta manera? ¿Fue tus padres adoptivos? " 
 

Mujer: "No sé." 
Vianna: "¿Te gustaría la sensación de que usted tiene su propio lugar 
en el mundo y tiene valor y puede brillar? ¿Me permite que le enseñe 
a amar a sus padres sin sentirse agotado y la forma de recibir y 
aceptar el amor? " 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "Ahora se puede amar a sus padres adoptivos sin sentirse 
agotado por ellos. 
¿Cómo te sientes ahora? ¿Mejor? ¿Su cuerpo herido en alguna parte? 
" 
Mujer: ". Me duele el estómago" 
Vianna: "¿Qué otro tipo de dolor se siente?" 
Mujer: "Un dolor sordo en el plexo solar." 



Vianna: "¿Se siente solo también?" 
Mujer: "Sí, lo creo." 
Vianna: "Trastornos del estómago están vinculados a la vergüenza, 
angustia y sentimientos de culpa. ¿Te gustaría poder decir No en la 
vida cuando se necesita para sentirse seguro y vivir sin ser abusado? 
Mujer: "Sí". 
 

Vianna: "¿Cómo te sientes ahora?" 
Mujer: "El dolor se ha ido de mi estómago, pero se ha movido." 
Vianna: "Cuando el dolor ha pasado a ahora?" 
Mujer: "En mis piernas y mis brazos ..." 
Vianna a la clase: "A medida que usted toma en un máximo de 
problemas y eliminarlos, pueden trasladarse a otro lugar en el cuerpo.
A medida que liberan algo, siempre hay que preguntar si otra parte 
de los dolores en el cuerpo. Usted puede pedir al Creador, donde el 
dolor es, sino también pedir a la persona que está trabajando ". 
Mujer: "Me duelen los huesos ahora." 
Vianna: "Esto es muy importante. El dolor en diferentes partes del 
cuerpo significa que las emociones asociadas a esa área se han 
estimulado. Tal vez usted se siente violado y te preguntas por qué 
nadie te protege. ¿Se ha sentido protegido por alguien? " 
Mujer: "Nadie más que yo." 
Vianna: "¿Permitiría que te enseñe cómo sentirse protegido, cómo 
protegerse y cómo dejar que otra persona te protege?" 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "Estos no son los programas que os suelte y vuelva a colocar, 
se trata de enseñar a sus sentimientos y saber del Creador de Todo Lo
Que Es. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Es el dolor sigue ahí? " 
 

Mujer: "Sí, lo es." 
Vianna: "¿Por qué se siguen haciendo daño?" 
Mujer: "De las otras personas que me han hecho daño." 
Vianna: Repite conmigo: "Debo dejar que las personas más débiles 
me duelen." (Ella Energía Pruebas de "Sí".) "¿Puedo hacerte saber que
usted no tiene que dejar que la gente más débil que usted y la 
manera correcta de hacer frente a estas situaciones duelen ? " 
Mujer: "Sí. El dolor está empeorando ahora ". 
Vianna: "¿Dónde estaba Dios en su vida cuando usted era joven?" 
Mujer: "Dios me ha traicionado." 
Vianna: "Repite conmigo: Dios me ha traicionado. (Ella Energía 
Pruebas positivas.) Podría seguir cavando, pero sé que el problema 
está en los huesos. Usted está convencido de que Dios te ha 
traicionado y por eso Dios no existe. Hay una contradicción en su 
cuerpo. ¿Se me permite que le enseñe a tener expectativas de Dios y 
que la gente entienda que usted? " 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "Usted tiene el Programa de" Yo permito la gente que quiero 
que me hagan daño. " ¿Puedo publicar esto? ¿Estoy autorizado a 
enseñar que no hay amor sin dolor, que son capaces de amar y 
conocer la definición correcta de lo que es Dios? " 



 

Mujer: "Sí. Ahora los dolores de cadera derecha. " 
Vianna a la clase: "Hace unos momentos el dolor era en la parte 
izquierda. Esto puede significar que ella fue abusada cuando era 
joven; o tal vez alguien le dijo que era feo, malo o algo. Toque su 
cadera derecha; ¿qué sientes? " 
Mujer: "Me siento mal del estómago." 
Vianna: "No te vomitar ahora. Ya casi ha terminado. ¿Quieres saber 
que estás a salvo? " 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "Toque el estómago. ¿Qué sientes? " 
Mujer: "Yo quiero desaparecer." 
Vianna: "¿Tengo permiso para enseñarle cómo vivir cada día sin 
sentirse abandonado, es seguro estar aquí y cómo vivir sin querer 
desaparecer? ¿Tengo permiso para trabajar en el momento en que 
estaban siendo un feto en el vientre de su madre? " 
Mujer: "Sí, se puede." 
Vianna: "¿Cómo te sientes ahora?" 
Mujer: ". Me duele la espalda" 
 

Vianna: "¿Qué sabe usted acerca de sus verdaderos padres?" 
Mujer: "Nada." 
Vianna: "¿Tengo el permiso que le dan la sensación de lo que se 
siente ser amado por su verdadera madre y el padre de la matriz?" 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "¿Cómo te sientes ahora?" 
Mujer: "Mi espalda todavía duele. "Me siento más tranquilo, pero aún 
hay algo mal en mis rodillas y en las piernas." 
Vianna a la clase: "En un nivel emocional, ella es tranquila, pero su 
cuerpo sigue el dolor: Esto se llama disociación. Ella ha aprendido a 
cambiar sus emociones fuera ya que llegar a ser demasiado. Los 
curanderos son a menudo capaces de disociar. 
¿Tengo permiso para hacerte saber que es seguro para sentir 
emociones? " 
Mujer: "Sí". 
Vianna a la mujer: "¿Qué sientes ahora?" 
Mujer: "me duelen las piernas." 
Vianna: "La energía se ha movido a las piernas que son el soporte del 
cuerpo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si eres amado 
simplemente por lo que eres? " 
 

Mujer: "No sé. Es algo que nunca he probado. " 
Vianna: "Repite conmigo:. Sé lo que ser amado por lo que soy medio" 
(Ella Energía 
Pruebas "No") 
Vianna a la clase: "Yo le enseñó a aceptar el amor de sus padres, pero
su cuerpo no es capaz de integrar estos sentimientos. Es más fácil 
para ella aceptar el dolor que estar abierto para el amor, porque ella 
entiende el sufrimiento mejor. Ella necesita magnesio y calcio. Si 
usted no es capaz de aceptar el amor, no son capaces de aceptar el 



magnesio y el calcio. ¿Tengo permiso para que le enseñe a sentirse 
amados sólo por lo que eres? " 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "¿Cómo es el dolor ahora?" 
Mujer: "Es fuerte en la unión entre la cadera y el fémur." 
Vianna: "Repite conmigo:" Yo sé cómo vivir sin dolor "(Ella Energía 
Pruebas N º) Hacer. 
Tengo permiso para enseñarle este sentimiento? " 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "¿Cómo es el dolor ahora?" 
Mujer: "Se está empezando a desvanecerse. Se ha ido ahora y no 
tengo más dolor ". 
 

Vianna: Su cuerpo se ve refrescada y ella es mucho más ligero. 
Excavando Sesión de Trabajo Número Diez-Abundancia 
Vianna: "¿Qué le gustaría trabajar?" 
Mujer: "En la abundancia. ThetaHealing me ha ayudado a salir de una 
situación difícil, que terminó con un divorcio. A partir de ese 
acontecimiento, empecé a tener problemas financieros ". 
Vianna: "Abundancia se puede llegar de muchas maneras." 
Mujer: "Sí, pero no me han ayudado. Nadie me ha regalado nada ". 
Vianna: "Está bien, pero yo tengo mis propias ideas sobre la 
abundancia. ¿Qué significa la abundancia a usted? " 
Mujer: "Quiero ser libre e independiente de los demás." 
Vianna: "¿Y qué, si Dios piensa que sería el adecuado para usted 
tener un socio así" 
Mujer: "Eso estaría bien, pero quiero ser económicamente 
independiente." 
Vianna: "Ser ayudado por otra persona no significa ser dependiente. 
Creo que tienes los programas acerca de Dios y el dinero. ¿Qué es lo 
peor que podría suceder si 
 

tenía un montón de dinero? " 
Mujer: "No sabría cómo manejar la situación." 
Vianna: "Vamos a enseñar cómo hacer frente a una gran cantidad de 
dinero. Bien, ahora imagínese que usted es rico. Qué vas a hacer? " 
Mujer: "Yo puedo hacer lo que quiera ... Libros, cultura, seminarios, 
viajes, no más problemas ..." 
Vianna: "¿Y qué vas a hacer sin problemas?" 
Mujer: "Me gustaría divertirse. Me gustaría disfrutar de la vida ". 
Vianna: "¿Y luego" 
Mujer: "Yo podría ayudar a otras personas." 
Vianna: "¿Quién? 
Mujer: "Aquellas personas que necesitan ayuda .. Mi familia, mis 
parientes .." 
Vianna: "¿Bueno, y qué iba a pasar" 
Mujer: "No sé." 
 

Vianna: "Y si sabía qué iba a pasar?" 



Mujer: "Yo no tendría problemas de preocuparse por pagar las 
cuentas." 
Vianna: "Pero qué problemas tendría usted si aquellos que indicó 
antes desaparecieron?" 
Mujer: "Nadie! Excepto los de mis hijos ". 
Vianna: "¿Qué pasa si usted ayuda a sus hijos demasiado?" 
Mujer: "Ellos aprovecharse de mí. Todo el mundo fingía me aman ". 
Vianna: "¿Cómo puedes saber que realmente te ama?" 
Mujer: "Tal vez nadie me quiere de verdad." 
Vianna: "Por lo que han sido siempre el que se preocupaba por todo el
mundo?" 
Mujer: "Siempre me ha dado mucho y recibido poco a cambio. Si 
tengo abundancia más 
personas en mi vida quieren más. Ellos se echan a perder mi vida ". 
Vianna: "Entonces, ¿diría usted que la abundancia echaría a perder su
vida de alguna manera, ¿no?" 
Mujer: "No estoy seguro de que he tenido la abundancia en mi vida." 
 

Vianna: "Ahora, repitan conmigo: me temo que de la abundancia. (Ella
Energía Pruebas de sí) ". 
Vianna: "Repita después de mí: Si tengo demasiado dinero y la 
abundancia, la gente va a explotar 
y me amará sólo a causa de lo que yo puedo darles ". (Ella Energía 
Pruebas Sí.) 
Vianna: "¿Así que quieres ser rico?" 
Mujer: "Sí, pero tengo miedo de ser rico." 
Vianna: "Está bien. ¿Tengo permiso para enseñarle cómo vivir sin 
tener miedo de tener un montón de dinero y sin dejar que otras 
personas, especialmente aquellos que amas, aprovecharse de usted? 
¿Quieres aprender a sentir amado y ayudado sin perder la libertad? " 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "¿Cuál es la peor cosa acerca de tener un montón de dinero?"
Mujer: "Nada." 
Vianna: "¿Te gusta la enseñanza en los seminarios?" 
Mujer: "Sí, pero yo nunca he llevado una. Me gustaría utilizar Theta no
sólo para los seminarios, sino también para otras cosas como la 
mejora de las facultades de mi mente y ayudar a los demás ya mí 
mismo ". 
Vianna: "¿Quieres que las ventajas de que la abundancia te da?" 
 

Mujer: "Sí, quiero abundancia!" 
Vianna: "Repita después de mí: Healers deben ser pobre. (Ella Energía
Pruebas:. Sí) "¿Por qué 
sienten que los curanderos tienen que ser pobre? " 
Mujer: "No sé. Tal vez porque usted sabe lo que significa el 
sufrimiento si usted ha estado 
pobres ". 
Vianna: "¿Está convencido de que para ser un sanador que tiene que 
sufrir, ¿no es así?" (Pruebas Ella Energía:. Sí) "¿Quieres saber que 
usted ya ha sufrido bastante y se puede seguir sin ser pobres? ¿Cree 



usted que ganó su derecho a disfrutar de la abundancia? (Ella Energía
Prueba: No.) ¿Qué tienes que hacer para alcanzar la abundancia "? 
Mujer: "Creo que he aclarado mis faltas y mis deudas. Creo que tengo
derecho a estar abundante ". 
Vianna: "Vamos a ver si a recuperar sus privilegios a la abundancia de
este viernes." 
Mujer: "Great! Ahora voy a tener que jugar el Super-lotería! " 
Vianna: "¿Y si antes del viernes a obtener sus derechos de vuelta una 
vez por todas? Ahora que tienes abundancia, ¿qué pasa ahora? " 
Mujer: "No sé." 
Vianna: "Vamos a enseñar que hay una solución para cada situación y
cómo reconocerlo." 
 

"Voy a reconocer la solución cuando la veo." "Yo creo que Dios cuidará
de mí." 
"Yo libero a la gente a mi alrededor en el Programa que me deben 
defraudar." "Puedo confiar en el pensamiento de que Dios cuidará de 
mí." 
"Me dan soluciones para mejorar mi vida." 
"¿Tengo permiso para darle estas descargas?" 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "Mientras la observo; ella está muy tranquila ahora. La única 
cosa que la ponía nerviosa era la idea de confiar en Dios. Ese es 
nuestro punto de partida de excavación para el Programa Bottom. 
Podría ser sobre los hombres y no sobre Dios ... ¿Quién te ha 
decepcionado? " 
Mujer: "Todo el mundo". 
Vianna: "¿Por qué?" 
Mujer: "Debido a que se aprovecharon de mí; se llevaron todo de mí 
porque soy generoso. Yo siempre voy a dar y nunca recibir nada a 
cambio ". 
Vianna: "Puedo ver por sus reacciones que esta es la dirección 
correcta. Su corazón está muy triste. ¿Qué hace usted cuando se 
comportan de esta manera? " 
Mujer: "Me enfado. Pero si mis hijos se aprovechan de mí, no me las 
arreglo para decir no ". 
Vianna: "¿Eres capaz de decir que no a la gente que amas?" 
 

Mujer: ". Tal vez no" 
Vianna: "¿Sabe usted cómo recibir el amor de sus hijos?" 
Mujer: "Estoy empezando a dudar de él." 
Vianna: "¿Qué es lo que sus hijos le dan la espalda?" 
Mujer: "Me encanta, pero reconozco que son egoístas. De todos 
modos, me quedé decepcionado por 
todo el mundo, no sólo por mis hijos. " 
Vianna: "¿Tus padres te aman?" 
Mujer: "Nunca me he sentido amado por ellos y ahora mi padre está 
muerto." 
Vianna: "¿Por qué no se siente amado por él?" 
Mujer: "Porque no puedo recordar haber estado contento con él." 



Vianna: "Cuéntame más". 
Una mujer dijo: "Mi madre siempre ha preferido a mi hermano sobre 
mi. Me siento como si nunca soy lo suficientemente ". 
Vianna: "Repite conmigo: yo nunca soy suficiente. Nunca es 
suficiente. " 
 

(Ella Energía Pruebas Sí.) "¿Quieres saber cómo vivir día tras día 
sintiendo que eres 
lo suficiente y lo que se siente ser amado sabiendo que eres lo 
suficiente? 
Mujer: "Sí". 
Vianna a la clase: "Me subió al Creador y le preguntó qué debía 
insertar. Sé que es más fácil para que ella dejó que sus hijos le 
decepcionan en lugar de recibir el amor de nuevo. Yo le enseñé a 
sentir que ella es suficiente. Sus hijos la aman profundamente. Ella 
puede tener abundancia sin sentirse solo. También he insertado una 
nueva definición del Creador y el concepto de que uno puede recibir 
amor y al mismo tiempo ser libre ". 
Vianna: "¿Cómo te sientes ahora?" 
Mujer: "Bien .." 
Vianna: "Pero .." 
Mujer: "Siento que he perdido algo." 
Vianna: "¿Qué sientes que has perdido?" 
Mujer: "No sé. Tal vez es la idea de que yo no le presto por todo lo 
malo que hice durante mis vidas pasadas. Tengo la sensación de que 
todavía tengo algunas deudas y cuentas a pagar a partir de las vidas 
pasadas que pronto vencerán ". 
Vianna: "¿Te gustaría saber qué se siente al vivir sin deudas?" 
 

Mujer: "Sí. Siento que soy muy complicado ". 
Vianna: "¿Qué pasa con" 
Mujer: "Bueno, la forma que soy." 
Vianna: "Pero las mujeres son complicadas. Es la característica que 
nos hace hombres y lo que confunde a los hombres. " 
Mujer: "No es una moda en mi corazón." 
Vianna: "¿Por qué? ¿Qué o quién te hace sentir de esta manera? " 
Mujer: "No sé, no es nada en particular. Es sólo el hecho de que yo 
trabajo duro, puedo llegar a un cierto punto y luego algo más sale y 
echa a perder todo ". 
Vianna: "¿Tengo permiso para enseñarle los sentimientos de tener un 
plan que consiga dio cuenta fácilmente y con éxito, lo que es un buen
plan es y la intuición para entender si va a trabajar, y seguir con las 
acciones y llegar a la final? " 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "Repita después de mí: tengo que dejar para hacer feliz a mi 
madre. Tengo miedo de 
ser exitoso. (Ella Energía Pruebas: Sí a ambos.) 
¿Tengo permiso para enseñarle los sentimientos de la manera de vivir
sin tener miedo por el éxito, de vivir cada día sin temer el éxito? 



Vamos a enseñarte cómo aceptar el éxito que se merece y cómo 
reconocerlo ". 
 

Mujer: "Sí". 
Vianna: "Ella está casi terminado, pero todavía necesita algo más ... 
Ella puede necesitar los programas de; 
Tengo que aceptar a mí mismo. Soy lo bastante para mí. 
Me siento agradecido por mi vida. Me siento emocionado por la vida. 
La vida es una aventura y la vida tiene romance. 
¿Cómo abrir el corazón hacia el placer de vivir. 
¿Tengo permiso para enseñarle cómo permitir que el dinero que entre 
en tu vida, para tener el placer de amar y ser amado por las personas
que te rodean, 
De dejar que las barreras que ha hecho para mantenerlos fuera 
inconveniente, 
De tener la libertad de ser emocional y tener la libertad de permitir 
que tu alma gemela 
para venir en su vida? " 
Mujer: "Sí". 
Vianna a la clase: "¿Está preparado para recibir la abundancia ahora? 
Ella ha aceptado que su vida podría seguir ese camino, así que vamos
a esperar y ver. He explorado para ver si tiene el conocimiento de que
la abundancia vendrá y si teme abundancia es demasiado fácil. ¿Por 
qué le damos el conocimiento de que la abundancia puede ser fácil? 
Porque todos queremos creer que todo tiene un propósito y que 
somos merecedores de ello. Si sentimos que las cosas son demasiado 
fáciles que podemos sentir que no merecemos. Ahora ella no se 
sentirá extraño cuando la abundancia viene tan fácilmente ". 
"Hemos terminado con esta sesión y puedo ver que ella está bien, 
pero sólo un poco nerviosa ... El 
sabiendo que su vida va a cambiar radicalmente genera siempre 
nuevas emociones ". 
 

"En una sesión de trabajo de convicciones, usted tiene que estar 
atento a lo que el Creador le dice. No se puede simplemente escuchar
lo que el cliente le está diciendo. Usted también tiene que ir hasta el 
Creador y pedir lo que necesita la persona. " 
Excavando Sesión de Trabajo Número Once-Diabetes 
Esta sesión fue con una mujer en una Clase de la anatomía intuitiva. 
Vianna: ¿Qué te gustaría trabajar? 
Mujer: "Mis diabetes. Mi diabetes llegó cuando mi padre murió. Yo 
estaba muy triste y enojado porque no lo había visto en años. Fui a 
Brasil, donde tenía dos meses para pasar con él para que pudiéramos 
tener el cierre del pasado. Yo sé que él tenía miedo porque sabía que 
tenía que explicar ciertas cosas que me acerca de por qué a mí ya 
mis hermanos tratado como él lo hizo. Yo quería saber lo que tenía 
que decirme y murió antes de que pudiera hablar con él. Cuando 
murió, tenía 72 años y no tenía problemas de salud. De repente tuvo 
un ataque al corazón y murió sin tener la oportunidad de hablar 
conmigo. Me sentí tan mal por todo esto. 



A continuación, los médicos me dijeron que tenía diabetes. A causa 
de las neuropatías, sufro de falta de sensibilidad en las piernas. No 
puedo sentir mis pies y no tengo problemas con el equilibrio. Tengo 
que tomar insulina y sigo engordando. Supongo que cuatro veces al 
día, antes de las comidas y antes de ir a dormir ". 
Vianna: "¿Se siente derrotado por su padre? ¿Crees que él ganó 
porque se las arregló para evitar hablar con usted? 
Repita después de mí: 
"Me siento desanimado." (Pruebas Ella Energía: Sí) "La diabetes no se 
puede curar." (Ella Energía Pruebas: Sí) "Soy un guerrero." (Pruebas 
Ella Energía: Yes) 
"La diabetes me debilita." (Pruebas Ella Energía: Yes) 
 

"La diabetes me está venciendo." (Pruebas Ella Energía: Yes) 
Vianna: "¿Cómo te sientes cuando dices esas cosas?" 
Mujer: "No sé. Algunos de ellos no pasan aunque mi cerebro en forma 
de pensamientos, pero puedo sentir algo de ellos ". 
Vianna: "¿Hay todavía algo para resolver entre usted y su padre?" 
Mujer: "Él no sabe todo lo que quería decirle." 
Vianna: "¿Cómo te sientes al respecto?" 
Mujer: "Fue muy importante para mí que le digo cómo me sentía." 
Vianna: "¿Qué le dirías si pudieras? 
Mujer: "Que él no era un buen padre y no era capaz de amar a la 
gente en general. Él era egoísta y egocéntrico. Yo estaba enojado con 
él porque a mí ya mis hermanos herido ". 
Vianna a la mujer: "Vamos a trabajar en su ira para su padre. 
Debido a que su rabia se encuentra en el hígado, que vamos a 
trabajar allí. Vamos a derretir la rabia que siente hacia su padre. Esta 
rabia fue creado para protegerse de él. Se siente derrotado por la 
enfermedad, tanto es así que usted siente que quiere dejar de vivir. 
¿Tengo permiso para hacerte saber que usted no ha sido derrotado y 
usted tiene el poder para vencer a la diabetes? Porque esto es lo que 
estabas a punto de hacerlo cuando su padre murió: llevar a su poder 
de nuevo. ¿Tengo su permiso para hacer todo esto? " 
 

Mujer: "Sí". 
Vianna: "¿Usted quiere tener el perdón de su padre? Repite conmigo: 
yo puedo perdonar 
mi padre "(Pruebas Ella Energía: No). 
Vianna: "¿Qué hizo esa rabia para que lo haga por ti?" 
Mujer: "Me dio la fortaleza para ser diferente de él. Pasó su vida para 
hacerse rico, 
Estoy gastando mi energía para ayudar a la gente ". 
Vianna: "Así que esta rabia le ayudó a convertirse en lo opuesto a él. 
Utilizó a amar a otras personas. ¿Le gustaría seguir en su camino sin 
ser tan enojado? ¿Estás listo para dejar ir este sentimiento? Vamos a 
liberarlo de mantenimiento de la obligación que tiene de estar 
enojado con él. ¿Le gusta la sensación de 'Sé lo que se siente al vivir 
sin ira por mi padre.' ¿Tengo permiso? " 
Mujer: "Sí". 



Vianna: "Si él está libre de esta obligación, que será libre también. A 
veces las personas que creemos que jugar un papel negativo en 
nuestra vida resultan ser positivos. No inserte cómo tener el perdón 
de su padre ni a cualquier otro nuevo programa. Yo simplemente le 
liberado de las obligaciones que se mantienen en este conflicto. 
Repita después de mí: no puedo perdonar a mi padre. " 
Mujer: "Yo puedo perdonar a mi padre." (Pruebas Ella Energía: Yes) 
Vianna: "Así que ya ves, el Programa ha cambiado por sí mismo a 
través de la inserción de un Sentimiento. Ya sea que lo sepa o no, esta
rabia hacia su padre que la persona hermosa que eres ahora se hace. 
Cuando observo el páncreas y el hígado, creo que ahora funcionan de 
una manera diferente. Ya que habían sido tratados mal por su padre, 
que ha asegurado 
 

tratar a todos con respeto. Ahora tal vez usted puede permitir que su 
cuerpo se cure. Repite conmigo: me siento enojado con mi padre 
"(Pruebas Ella Energía: No)." Odio a mi padre "de la prueba:. No. . "Yo 
puedo amar a mi padre" Test: sí. 
Vianna: "¿Tengo permiso para enseñar a su cuerpo la forma de 
obtener los nutrientes de los alimentos que comemos?" 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "Ahora eres libre y puedes sentir lo mucho que extrañas a tu 
padre, en vez de lo mucho que lo odias. No él una mejor persona en 
los ojos hace que, pero se puede vivir en la belleza y ahora puede 
aceptar la ayuda de otras personas. Probablemente hay más cosas 
para trabajar, pero sus niveles de azúcar han bajado y ahora usted 
tiene que tener cuidado de no ir a la hipoglucemia. En los próximos 
días debe controlar sus niveles de azúcar de cerca. " 
Vianna a la clase: "Nunca le diga al cliente que deje de tomar insulina.
El médico llevará a cabo de manera que él ve que sus azúcares se 
están estabilizando ". 
Excavando sesión de trabajo número doce-Riñones 
Vianna: "Háblame de ti". 
Hombre: "Yo soy un músico. Siempre he viajado y me fue uno de los 
mejores en lo que hice. En 2000, yo estaba en Bruselas y una noche 
me sentí enfermo. Acababa de realizar y me fui directo al hospital 
porque no podía orinar. Me dijeron que era una inflamación, una 
especie de nefritis. 
Los médicos me dijeron que 'Los riñones son como dos piedras duras.'
Me dieron antibióticos y algo homeopático para mantener mi 
recuperación. Después de esto, me sentí muy bien y continué 
viajando. El año pasado, yo venía de una de mis giras y en el viaje en 
avión que tenía otro fracaso renal. Tuve que someter a diálisis. Los 
síntomas eran simples: que tenía que ir con frecuencia al baño, pero 
sólo me oriné un poco. Todavía estoy en diálisis ". 
Vianna: "Ok, vamos a echar un vistazo a sus órganos. No sé si la 
causa es bacteriana o viral, pero a partir de su tono me parece que es
un virus. ¿Acaso este problema hacen te quedas en casa más con su 
esposa? " 
 



Hombre: "Sí". 
Vianna: "¿Todavía viajan mucho?" 
Hombre: "Sí, es más difícil, pero todavía lo hace. Tuve la vacuna 
contra la fiebre amarilla del año pasado en enero. Me puse enfermo 
en junio. He estado en Italia en julio y en Cuba en agosto. Estoy 
acostumbrado a viajar ". 
Vianna: "Siento que quería dejar de viajar. ¿Es esto cierto? " 
Hombre: "Sí, es un deseo que he tenido desde hace mucho tiempo 
porque he estado en todo el mundo. Me siento cansado de siempre en
movimiento ". 
Vianna: "Esto me hace preguntarme si usted está listo para una 
curación. Siento que estás enamorado y quiero parar con el fin de 
quedarse con su esposa para relajarse. Cuando no estás con ella te 
sientes como si fueras un pez fuera del agua, ¿no? " 
Hombre: "Me siento más seguro en casa debido a mi enfermedad que 
viajar alrededor." 
Vianna: "¿Qué es lo peor que le puede pasar a usted si usted fuera a 
sanar?" 
Hombre: "No me puedo imaginar lo que sería lo peor." 
Vianna: "¿Cómo te sentirías si te fuimos de nuevo a su música y su 
trabajo?" 
Hombre: "La música es mi vida y mi pasión, pero me gustaría que no 
dude en elegir mi propio trabajo 
 

horario ". 
Vianna: "¿Está usted obligado a trabajar un determinado horario?" 
Hombre: "Me vi obligado a viajar por muchos años porque tenía un 
montón de contratos de trabajo." 
Vianna: "¿Puedo enseñar que se puede tener éxito y al mismo tiempo 
pasar tanto tiempo como desee con su esposa?" 
Hombre: "Sí". 
Vianna: "¿Por qué está mal?" 
Hombre: "Yo siempre he actuado. No importaba lo cansado que 
estaba y yo siempre estaba viajando. Luego estaban las vacunas que 
tenía que tomar para viajar a diferentes países ... Creo que hay una 
serie de razones. " 
Vianna: "Esta enfermedad le hizo darse cuenta de que usted tiene 
que relajarse más. ¿Se puede mantener el mantenimiento de esta 
sensación de relajación si curas? " 
Hombre: "Eso es lo que me gustaría, pero yo no creo que pueda." 
Vianna a la clase: "¿Ves el conflicto?" 
Vianna al hombre: "¿Tengo permiso para hacerte saber que usted 
sabe cómo relajarse sin enfermar, que se puede vivir de su pasión, 
pero eres capaz de relajarse? ¿Quieres aprender a vivir sin estrés? 
Que usted puede amar a su pasión, su esposa y usted mismo 
 

sin sentirse estresado? " 
Hombre: "Sí". 
Vianna: "Repite conmigo:" No estoy dispuesto a dejar que esta 
enfermedad va "(Él Energía Pruebas:" Sí ".)". I 



han aprendido todo lo que la enfermedad tiene que enseñarme "(Él 
Energía Pruebas:" Sí ".). 
Vianna a la clase: "Este trabajo creencia le ha ayudado en muchos 
aspectos, pero tiene que ser seguido por más sesiones." 
Vianna al hombre: "Ahora eres libre para aceptar una curación. 
Excavando Sesión de Trabajo Número Trece-Abuso 
Vianna: "¿Qué le gustaría trabajar?" 
Mujer: "Mi padre abusó de mí desde que tenía cuatro años. Él siempre
me asustó y me lo odiaba. Él siempre asustó a todos, mi madre, mi 
hermana, mi hermano y yo. Él siempre me dolía y si yo le dije que 
parara, él se enojó y me encerró en mi habitación. Él abusó de mí con 
las palabras y yo y mi madre golpeó ". 
Vianna: "Está bien ... ¿cuáles son sus sentimientos hacia él ahora?" 
Mujer: "Yo no lo odio más, pero tuve que trabajar duro en ello." 
Vianna: "¿Cómo te sientes acerca de tu madre?" 
 

Mujer: "Ella trató de protegerme, pero no era una protección real 
porque ella no quería ser lastimado a sí misma. Yo siempre he visto a 
mi madre llorando y le pedí a Dios que la ayudara, porque la amaba y 
yo no quería que mi padre la matara. " 
Vianna: "¿Así que estás enojado con Dios?" 
Mujer: "Yo no me siento de esa manera." 
Vianna: "¿Has visto cómo su cerebro corrige cosas? Ella realmente 
trabajó en sus sentimientos hacia su padre, pero ella se siente que 
ella no podía ayudar a su madre ". 
Mujer: "Le pedí a Dios para ayudarla, pero no pasó nada. Yo no lo 
odio, me sentí 
realmente cabreado. " 
Vianna: "Manchas rojas aparecen en su cuello." 
Mujer: "Incluso hoy en día se sigue abusando de mi madre. ¿Cómo te 
sentirías? " 
Vianna: "¿No puedes detenerlo? Usted continúa sintiéndose 
impotente por la situación ". 
Mujer: "Una cosa que realmente me dolió fue ver que mi hermano 
hace exactamente lo mismo con su hijo." 
Vianna: "Repite conmigo: 
"No puedo ayudar a mi madre." "Nadie puede ayudar a mi madre." 
"Ni Dios puede ayudar a mi madre." (Ella Energía Pruebas:. Sí a todo) 
"¿Por qué te sientes 
 

camino hacia su madre? " 
Mujer: "Debido a que ella le permite seguir abusando de ella." 
Vianna: "¿Aceptas este comportamiento?" 
Mujer: "No, no lo creo." 
Vianna: "¿Qué hace tu madre te dice cuando se habla con ella sobre 
eso?" 
Mujer: "Me llama dos o tres veces al día para decirme lo loco es mi 
padre. Por ejemplo, se enoja si la cena no está lista en el momento 
adecuado o si las papas no se cocinan de la manera que debe ser. " 



Vianna: "Usted dijo que la vida ha sido así desde que eran cuatro. 
¿Qué es lo primero 
te acuerdas? " 
Mujer: "Volvió de trabajo y parecía enfadado. Yo tenía miedo, así que 
me escondí en el armario. Lo único que escuché fueron los gritos de 
mi madre y los gritos de mi padre ". 
Vianna: "Fue la primera vez que se sintió tanto miedo, ¿no?" 
Mujer: "Sí, lo fue." 
Vianna: "¿Alguna vez tan asustado antes de eso?" 
 

Mujer: "No me acuerdo". 
Vianna: "¿Qué más se siente aparte de no poder ayudar a su madre?" 
Mujer: "Me siento atrapado. Las cosas están empeorando. Su estado 
de ánimo cambia cuando llega a su casa y cerca de otras personas 
que actúa perfecta y que le gusta. Lo odiaba y estoy muy enojado por
lo que hizo y lo sigue haciendo ". 
Vianna: "Pero usted no deje que se comporte contigo de esa manera, 
¿verdad?" 
Mujer: "No. Ahora me las arreglo para abrazarlo cuando vuelva a casa 
por Navidad para ver a mi madre ". 
Vianna: "Puntos rojos aparecen cuando se habla de su madre." 
Mujer: "Me siento triste por ella; ella no puede llegar a dejarlo ". 
Vianna: "Hábleme de su vida presente." 
Mujer: "Está loco todo el tiempo y no puedo ayudarla." 
Vianna: "La forma de hablar acerca de la situación como si realmente 
no lo siente. ¿Tu madre permite que te haga daño? " 
Mujer: "Ella le teme. Dice que sólo quiere sobrevivir y no salir de la 
situación ". 
 

Vianna: "¿Es este comportamiento debido a la forma en que fue 
criado?" 
Mujer: "No sé. Yo no creo que sea lo suficientemente fuerte. " 
Vianna: "Repite conmigo: 
"Tengo que ser fuerte por mi madre y yo." 
.. "Tengo que permitir que mi padre me dolía, así que no hará daño a 
mi madre", "Yo soy la madre de mi madre" (Ella Energía Prueba: Sí a 
todo). 
Vianna: "¿Sabes lo que significa ser hijo de alguien?" 
Mujer: "No, no lo creo." 
Vianna: "¿Alguna vez has sido un niño pequeño?" 
Mujer: "No, no lo he hecho". 
Vianna: "Repite conmigo:. Tengo que esconderme de todo y de todos" 
(Ella Energía 
Pruebas:. Sí) 
Vianna: "¿Alguna vez ha sentido segura?" 
Mujer: "Me siento a salvo." 
Vianna: "¿Sabe usted lo que significa la casa y de seguridad?" 
 

Mujer: "No, no lo creo." 



Vianna: "Soy madre y como toco tu mano me doy cuenta de que 
nunca se ha sentido amado como a una hija, nunca sintió la calidez 
de un hogar de verdad y han protegido su propia madre toda su vida. 
¿Tengo permiso para que te enseño cómo se siente ser un niño y vivir 
en una casa caliente 
y te sientes seguro? Esto puede tener el mismo efecto en su madre 
también. " 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "Repite conmigo: 
"Yo puedo salvar a mi madre." (Pruebas Ella Energía:. Sí) ". Debo 
salvar a mi madre" (Pruebas Ella Energía: No.) 
Vianna: "No puedes decirle a tu madre para salir de la situación 
porque ella no quiere, pero usted puede considerarse fuera de él. 
¿Crees que ella sabe cómo se supone que un hombre tratar a una 
mujer en una relación normal? " 
Mujer: "No, no lo hace." 
Vianna: "¿Por qué no le dices a ella?" 
Mujer: "Ella debería saberlo ya." 
Vianna: "¿Hay alguna esperanza para sus padres?" 
 

Mujer: "No, no lo hay." 
Vianna: "Usted ha perdido la esperanza de su madre." 
Mujer: "Tenía que hacerlo." 
Vianna: "¿Por qué?" 
Mujer: "Porque ella no me escucha cuando traté de ayudarla." 
Vianna: "¿Ha escuchado alguna vez a usted?" 
Mujer: "No, no lo tiene." 
Vianna: "¿Por qué?" 
Mujer: "Ella no quiere." 
Vianna: "¿Ella escucha a nadie?" 
Mujer: "No, no lo hace." 
Vianna: "¿Te enojas cuando alguien no quiere escucharte?" 
Mujer: "Sí, lo creo." 
 

Vianna: "¿Tu madre inteligente?" 
Mujer: "No, no lo es." 
Vianna: "Repite conmigo:" Odio a mi padre "(Ella Energía Pruebas:. 
Sí). 
¿Por qué es esta creencia sigue ahí? Pensé que te habías liberado. 
Repite conmigo: No me gusta lo que hace mi padre a mi madre. Odio 
a mi madre porque ella 
no entiende. Odio a la gente estúpida. (Ella Energía Pruebas: Sí a 
todo). 
Vianna: "¿Qué aprendiste de tu padre?" 
Mujer: "Mi padre me enseñó que yo no tengo que tolerar este tipo de 
tratamiento. Soy fuerte ". 
Vianna: "Tu padre te enseñó que no tiene que tolerar este tipo de 
tratamiento. Tu madre no entendió este mensaje y usted está enojado
por esta razón. Se las arregló para resolver la cuestión de su padre 
con la idea de que tiene problemas mentales, pero que siguen siendo 



frustrado por la reacción de su madre. ¿Qué le dirías a tu madre si 
pudiera escucharte? " 
Mujer: "Le diría que lo dejara porque no la respeta. ¿Le gusta ser 
tratado de esa manera? " 
Vianna: "¿Es una víctima? ¿Estás enojado con ella porque 
simplemente acepta la situación? " 
Mujer: "Le dije que lo dejara, pero ella me dijo que ella tiene que 
quedarse allí. Ella es una 
 

víctima. Mi padre odia a las víctimas y yo también " 
Vianna: "Repite conmigo: 
"Mi madre es débil." "Odio a las víctimas." 
"Odio a la gente sin fuerza." "Creo que es ridículo." "Nunca voy a ser 
débil." 
"Tengo que dejar que la gente más débiles se aprovechan de mí." "Mi 
madre es débil." 
"Mi madre es una víctima." 
"Mi padre es un abusador." (Ella Energía pruebas de forma individual 
"Sí" para todos.) 
Vianna: "¿Tengo permiso para hacerte saber que personas débiles no 
pueden aprovecharse de usted y que usted puede perdonarlos?" 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "Repite conmigo:" 
"Tengo que salvar a mi madre." 
. "Yo puedo hablar con mi madre" (Ella Energía Pruebas: "Sí" a ambas)
"¿Tengo permiso para enseñarle cómo vivir sin tolerar el abuso y la 
forma de vivir en libertad? Esto ayudará a su madre en un nivel 
genético ". 
Mujer: "Sí". 
 

Vianna: "Debido a su padre que es una mujer fuerte. Repite conmigo: 
soy una víctima. (Ella Energía Pruebas: No.) Usted no odia a su madre,
pero usted está enojado con ella, con las víctimas, y con uno mismo. 
Gracias a estas Descargas, todos estos programas se han derretido ". 
Mujer: "Cuando yo tenía cuatro años, cerré la puerta de enfrente de 
mi padre. Sentí tanto miedo ". 
Vianna: "¿Sigue sintiendo que el miedo?" 
Mujer: "Sí, lo soy." 
Vianna: "¿Qué es lo peor que le puede pasar si tu padre te llega en el 
armario?" 
Mujer: "Me podría golpear y gritar a mí." 
Vianna: "¿No hay nada peor" 
Mujer: "Me vería obligado a odiarlo." 
Vianna: "¿Y qué pasa si lo odias?" 
Mujer: "Cuando yo era un niño que quería verlo muerto." 
Vianna: "¿Qué habría pasado entonces, una vez que estaba muerto?" 
 

Mujer: "Nos hubiera conocido la paz." 



Vianna: "Repite conmigo: Yo sé lo que se siente al vivir en paz cuando 
mi padre está vivo." (Ella Energía Pruebas: "No"). "Yo conozco la paz 
cuando mi padre está muerto" (Pruebas Ella Energía : "Sí".) 
Vianna: "¿Tengo permiso para cambiar estos programas y descarga 
esta sensación de paz?" 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "Cuando tenías cuatro años, su padre se enojó con usted 
porque se cierra la puerta en las narices. ¿Cómo te sientes al 
respecto? " 
Mujer: "Se ha ido. Me siento en paz ahora ". 
Vianna a la clase: "Ella es la luz y feliz ahora" 
Excavando Trabajo número de sesión de catorce Pulmones 
Vianna: "¿Qué le gustaría trabajar?" 
Hombre: "Una parte importante de mi vida ha sido borrado porque me
llevaron lejos de la tierra que yo nací y yo no recuerdo nada de ese 
tiempo. Es como si mis raíces han sido cortadas. Nací en Australia y 
últimamente me siento un fuerte deseo de ir a volver allí, pero no sé 
la razón de ello. " 
 

Vianna: "Entonces, ¿qué estás perdiendo" 
Hombre: "Un amigo mío que vive allí." 
Vianna: "¿Cuál es su nombre?" 
Hombre: "No sé, no me acuerdo." 
Vianna: "¿Qué le parece?" 
Hombre: "Él era un niño pequeño, un aborigen que yo crecí." 
Vianna: "¿Quién era su familia" 
Hombre: "Recuerdo que tenía dos hermanas." 
Vianna: "Bueno, te acuerdas de muchas cosas! ¿Le prometió que él 
regrese? " 
Hombre: "Sí, lo hice antes de salir." 
Vianna: "Y es que su corazón sigue comunicando con ese chico?" 
Hombre: "Sí, nos mantenemos en contacto." 
 

Vianna: "¿Qué significa esto para usted?" 
Hombre: "No sé, creo que me están esperando." 
Vianna: "¿Qué edad tiene ahora?" 
Hombre: "Él sería de cuarenta y cinco o así." 
Vianna: "¿Cuándo se espera que regrese" 
Hombre: "Yo no le digo cuántos años que sería." 
Vianna: "Pero si te volviste, ¿qué edad tendría que hablaron entre 
ustedes?" 
Hombre: "Me habría ido de nuevo cuando estamos cincuenta. Es el 
primer número que vino a mi 
mente ". 
Vianna: "Repite conmigo:" He acordado volver cuando estamos 
cincuenta. (Pruebas Él Energía (Sí) Un fragmento de alma de ese 
período atrapados en su alma. ¿Hay que darle de nuevo a ese 
tiempo? El fragmento de alma no puede obligarte a cumplir la 
promesa a menos que quieras. "¿Quieres volver ? ¿Quieres guardar 
este fragmento? " 



Hombre: "Sí". 
Vianna: "Repite conmigo: 
"Me veo obligado a cumplir mi promesa." 
 

"Quiero cumplir con ella." 
"Tengo que volver a ese país con el fin de recuperar mis derechos de 
nacimiento." (He Energía Pruebas Sí a todo). "Quiero que mis 
fragmentos del alma de regreso sin tener que volver a Australia." (He 
Energía Prueba No.) 
Vianna: "¿Se siente la paz de la memoria?" 
Hombre: "Me siento una sensación de ligereza de la misma." 
Vianna: "¿Se te hará ningún bien, pensando en ese período de 
tiempo?" 
Hombre: "Sí, así es." 
Vianna: "¿Puedo pedir al Creador que le ayudarán a recordar su 
memoria con facilidad?" 
Hombre: "Sí, se puede." 
Vianna: "¿Cómo se llama tu amigo?" 
Hombre: "Creo que Ryan, pero no estoy seguro." 
Vianna: "¿Y su apellido" 
Hombre: "Algo así como Bramma." 
Vianna: "¿Crees que va a encontrar a su amigo si vuelves?" 
 

Hombre: "Sí, creo que sí." 
Vianna: "¿Sabe usted dónde lo conocerás?" 
Hombre: "Sí, lo creo." 
Vianna: "Una vez que regrese a Australia, ¿qué pasará? Va a 
encontrar a su amigo o 
va a ser encontrado por él? " 
Hombre: "Creo que vamos a encontrar unos a otros." 
Vianna: "Creo que usted ya haya acordado en dónde y cuándo 
reunirse. ¿Es tu corazón más ligero 
ahora? " 
Hombre: "Sí, lo es, pero el dolor ha llegado a una zona más alta." 
Vianna: "¿Qué estás sintiendo allí? ¿Qué tipo de dolor es? " 
Hombre: "Es un dolor sordo y creo que es la promesa que le hice a 
volver." 
Vianna: "¿Tu padre te obligan a salir de Australia?" 
 

Hombre: "Sí, lo hizo. Mi hermana y yo tratado de hacer todo lo posible
para estar, pero al final tuvimos que dejar porque tenía que ver a mi 
abuelo, que se estaba muriendo. Entonces nos quedamos en Italia. No
sé por qué no nos movemos de nuevo ". 
Vianna: "Repite conmigo: me odio a mi padre por haberme traído 
aquí. (Él Energía Pruebas Sí.) 
¿Quieres liberar este sentimiento? " 
Hombre: "Sí, lo creo." 
Vianna: "Repite conmigo: me odio a mi padre para que me obliga a 
salir de Australia. (Él Energía 
Las pruebas N º) 



Hombre: ". Puedo mantener mi promesa a mi amigo" (Él Energía 
Pruebas Sí.) 
Vianna: "¿Estás listo para trabajar en todo el mundo y tienen muchas 
casas en muchos países?" 
Hombre: "Sí, lo soy." 
Vianna: "Creo que usted viaja mucho. Estás casado? " 
Hombre: "He estado casado." 
Vianna: "¿El dolor en la parte superior del pecho desaparece?" 
Hombre: "Es más ligero en la parte izquierda, pero persiste en el 
derecho." 
 

Vianna: "Es de tu padre. Repite conmigo: "Tengo que dejar que mi 
padre me hizo daño". (Él 
Pruebas de Energía N º): "Mi padre me detiene en la vida." (He 
Energía Pruebas Sí.) 
Vianna: "¿Qué significa esto para usted?" 
Hombre: "Es una manera de protegerme." 
Vianna: "¿Tu padre te impide ir a Australia?" 
Hombre: "Si miro hacia atrás, puedo pensar en algunos vínculos entre
él y mi incapacidad de mover de nuevo a Australia." 
Vianna: "Repite conmigo: Tengo miedo de volver a Australia. Pone a 
prueba la energía 
Sí.) 
Vianna: "¿Por qué tienes miedo?" 
Hombre: "Tal vez tengo miedo de quedarse allí." 
Vianna: "Así que usted piensa que una vez que usted vuelve, tendrá 
que permanecer allí. ¿Tienes miedo de sentirse decepcionado por lo 
que encontrará? ¿Culpa al Creador por esta situación? " 
Hombre: "A menudo me sentía abandonada y acusó al Creador por las
cosas que me han ocurrido." 
Vianna: "¿Tengo permiso para darle los Programas de 
"Yo sé cómo confiar en Dios." 
 

"Yo sé cómo confiar en mi padre." 
"El concepto de que usted llegue a casa de manera segura?" 
Hombre: "Sí". 
Vianna: "¿Dónde está el dolor de ahora?" 
Hombre: "Se ha ido." 
Excavando Trabajo Sesión Número Quince con una joven mujer-Love 
Vianna: "¿Está usted en amor con alguien?" 
Mujer: "Sí, lo soy." 
Vianna: "¿Es la primera vez para usted?" 
Mujer: "Es la primera vez que me he enamorado de esta manera." 
Vianna: "¿Cuántas veces has estado enamorado?" 
Mujer: ". Tres veces" 
Vianna: "Lo que es diferente esta vez?" 
 

Mujer: "yo soy diferente." 
Vianna: "Hábleme de este amor que se siente." 
Mujer: "Creo que él es el hombre que siempre he soñado." 



Vianna: "Entonces, ¿qué te pasa?" 
Mujer joven: "Él me dijo que me ama, pero tengo miedo. Tal vez no 
soy capaz de manejar la relación. Me temo que algo terrible va a 
suceder ". 
Vianna: "¿Qué cosa terrible podría suceder?" 
Mujer: "Podría dejarme." 
Vianna: "¿Qué pasaría entonces?" 
Mujer: "Me siento enojado y devastado." 
Vianna: "¿Y luego" 
Mujer: "Yo le pediría a volver." 
Vianna: "¿Y luego" 
 

Mujer: "¿Crees que habría aprendido algo." 
Vianna: "Entonces, ¿qué tienes miedo?" 
Mujer: "Tengo miedo de dejarme llevar por completo." 
Vianna: "Repita después de mí 
"Tengo miedo de dejarme ir." 
"Tengo miedo de amar." 
"Si amo demasiado, la gente me dejan." (Pruebas Ella Energía: Sí.) 
¿Ha sido siempre así "? 
Mujer: "Sí, así es." 
Vianna: "¿Te gustaría vivir el día a día sin miedo a nada?" 
Mujer: "Sí, lo haría." 
Vianna: "Repite conmigo: 
"Si me aman demasiado, yo los deje." (Pruebas Ella Energía: Si.) 
Vamos a cambiar este Programa, así "¿Tengo permiso.? 
Mujer: Sí. 
Vianna: "Usted teme el amor y la definición del Creador de ser amado.
 

¿Qué pasaría si te quedas con él y pasar los próximos 30 años con él? 
" 
Mujer: "Me gustaría ser feliz." 
Vianna: "¿Qué hay de malo con esta felicidad?" 
Mujer: "Me daría miedo de ser abandonado. Tal vez yo no sería capaz 
de satisfacer ". 
Vianna: "¿Por qué?" 
Mujer: "No soy lo suficientemente buena para él." 
Vianna: "¿Qué quieres decir? ¿Alguna vez ha tenido una larga relación
con un hombre? " 
Mujer: "Sí, lo he hecho." 
Vianna: "¿Qué pasó?" 
Mujer: "Se terminó porque no nos amamos unos a otros más". 
Vianna: "¿Sabe usted cómo mantener una larga historia de amor 
ahora?" 
Mujer: "Sí, creo que sí." 
Vianna: "¿Odias el hombre que te fuiste?" 
 

Mujer: "Yo no lo odio, pero me sentí irritado cuando lo conocí de 
nuevo. Ahora estoy bien ". 



Vianna: "¿Tienes miedo de dejar al hombre que amas ahora, digamos,
dentro de diez años?" 
Mujer: "Tengo miedo de dejarlo en una semana, así como en diez 
años." 
Vianna: "¿Por qué?" 
Mujer: "Me temo que no soy lo suficiente y no puedo satisfacer." 
Vianna: "¿Quieres aprender a vivir la sensación de que usted es 
bastante? ¿Te has sentido como si estuvieras suficiente? " 
Mujer: "En realidad no. Su sido así toda mi vida ". 
Vianna: "¿Te gustaría aprender a sentir que eres lo suficientemente y 
se siente que puede comportarse libremente, expresarse? Le permite 
enseñar que son compatibles y se puede amar a los demás ". 
Mujer: "¡Sí!" 
Vianna: "¿Cómo te sientes ahora?" 
Mujer: "Muy bien" 
 

Vianna: "Repite conmigo: 
"Esta relación puede contribuir a mi crecimiento." (Ella Energía 
Pruebas:. Sí) 
"Puedo amar a este hombre libre." "Puedo aceptar su amor 
libremente" (Ella Energía Pruebas:. Sí para ambos). 
Vianna: "A veces el miedo guarda amor lejos de nosotros. ¿Cómo te 
sientes ahora? " 
Mujer: "Me siento la luz." 
Vianna a la clase: "Es todavía un poco asustada por todos los nuevos 
sentimientos, pero ella se acostumbrará a ellos. 
Vianna a la mujer: "¿Qué piensas de tu cuerpo?" 
Mujer: "Me resulta difícil mirar a mi imagen. Estoy gorda y tengo 
varices, por lo que tienden a no mirar mis piernas. Me encanta la 
natación y la orilla del mar, pero no puedo soportar la imagen de mi 
cuerpo que llevaba un traje de baño. Mi novia no le importa si soy fea,
pero es importante para mí. " 
Vianna: "¿Cómo te sientes ahora?" 
Mujer: "Incómodo. "No reconozco esa parte de mí mismo." 
Vianna: "¿Qué pasaría si usted aceptó a sí mismo como un todo?" 
Mujer: "Sería demasiado." 
 

Vianna: "¿Para quién" 
Mujer: "Porque mis padres. Yo era un peligro para mi padre ". 
Vianna: "¿Qué significa esto para usted?" 
Mujer: "Era duro conmigo y me escapé de él más de una vez. Si voy a 
la belleza de mi madre se pone celoso. Si tengo que gran parte de 
una mujer que es un error ". 
Vianna: "Repite conmigo: 
"Tengo miedo de ser demasiado femenina. 
"Estar al tanto de una mujer está mal." (Test Energía Ella:. Sí) 
"Estoy seguro si soy una mujer de verdad." (Pruebas Ella Energía: No.)
Vianna: "¿Te gustaría vivir y estar seguro como una mujer? Usted 
puede ser bello y al mismo tiempo estar a salvo de su padre. 
Mujer: "Sí". 



Vianna: Usted se escapó de él ... ¿qué significa eso "Mujer:" ¿No hay 
nada. Yo lo amaba y me sentía culpable por lo que hice. "Vianna:" 
¿Qué hiciste " 
Mujer: "Nada." 
Vianna: "¿Te gustaría vivir sin sentirse culpable? ¿Amas a tu marido 
como padre? " 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "Repite conmigo:" "Yo soy hermosa. Si yo fuera hermoso me 
dejo a mi marido ". 
(Ella Energía Pruebas: Si.) 
"¿Te gustaría tener la oportunidad de elegir? Puedo enseñarte que 
puede ser hermoso y, al mismo tiempo que puede permanecer con su
marido, porque amas a las almas de los demás? " 
Mujer: "Sí". 
 

Vianna: "Repite conmigo: 
.. "Tengo que ser como soy ahora, para estar con mi marido" "Mi 
marido tiene miedo de que yo lo dejaría si yo fuera demasiado bella" 
(Ella Energía Prueba: Sí a ambos.) 
Vianna: "¿Tengo permiso para descargar con los sentimientos de" Mis 
piernas son hermosas ", y" Mi cuerpo es hermoso ". 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "¿Cómo te sientes ahora?" 
Mujer: "Mejor. Pero no estoy completamente bien ". 
Vianna: "¿Le gustaría sentirse bella? Tu corazón tiene miedo porque 
yo te enseñé nuevas Sentimientos ". 
Mujer: "No sé si merezco el derecho de ser hermosa. Yo siempre he 
juzgado gente guapa ". 
Vianna: "¿Cree usted que las personas bellas son estúpidos?" 
Mujer: "Bueno, no, o tal vez sí, lo son! Tal vez ellos no son tontos, pero
la gente se sienten atraídos por su aspecto y nadie se preocupa por 
su cerebro. No se puede ser bello y al mismo tiempo ser un buen 
sanador ". 
Vianna: "¿Tiene la belleza que te asusta? ¿Las mujeres tienen miedo 
de otras mujeres hermosas? " 
Mujer: "He estado en la competencia con otras mujeres toda mi vida. 
Me temo que no puedo ganar si expreso mi intelecto por completo ". 
Vianna: "Repita después de mí:" "La gente me tome en serio si yo soy
hermosa" (Pruebas Ella Energía: N º). "Si estoy hermosos hombres no 
van a venir a mí para ser sanado, pero por otras razones". (Ella 
Energía Pruebas: Si.) 
"¿Tengo permiso para darle los Programas y sentimientos de 
Puedo ser respetado por los hombres que son mis clientes y al mismo 
tiempo ser bella ", y ¿Cómo vivir sin ocultar?" 
Mujer: "Está bien." 
Vianna: "Puedo ver que usted está estresado ahora. ¿Por qué? " 
Mujer: "Tal vez es acerca del sexo. Mi madre quería que yo fuera una 
monja ". 
 



Vianna: "Vamos a ver ... Repite conmigo:" "Soy una monja" (Ella 
Energía Pruebas:. Sí) ". Si estoy 
hermosa sus equivocadas "(Pruebas Ella Energía.: Sí) Mujer:" para 
tener relaciones sexuales.. Sex me hace sentir incómodo, una especie
de extraña "Vianna:" ¿Por qué el sexo te molesta de esa manera " 
Mujer: "Tengo miedo de ser rechazado o considerado estúpido. Tengo 
que confiar en la otra persona por completo a tener relaciones 
sexuales ". 
Vianna: "¿Te puedo enseñar cómo sentirse bien con el sexo?" Mujer: 
"Sí". 
Vianna a la clase: "Se siente como si tuviera que elegir entre ser una 
esposa y un sanador." 
Vianna a la mujer: "¿Tengo permiso para darle la sensación de que se 
puede ser bella, tanto como esposa y como sanador?" 
Mujer: "Sí". 
Vianna: "¿Cómo te sientes ahora?" 
Mujer: "Me siento maravilloso. Mucho más ligero!  Gracias ". 
Nota para el lector. A causa de estar en una sesión de clase, algunas 
cuestiones no se abordaron en esta sesión. ¿Puedes sentir lo que son?
 
 

 Capítulo Ocho
Los Planos de Existencia

Introducción a los Planes 
que los planos de existencia son las fuerzas visibles e invisibles del 
cosmos. Estas fuerzas son ilimitadas en sus proporciones expansivas. 
Se componen no sólo de la física y el universo "conocido"; también 
constituyen las fuerzas invisibles invisibles que desafían toda 
explicación científica. Los aviones son tan vastas que la mente 
humana debe estar en un estado abstracto de comprenderlas. El 
Theta-Estado de ánimo nos pone en una condición clara y definitiva 
para la receptividad de este vasto paisaje interno y externo que 
compone la creación. La forma en que somos capaces de percibir 
estas fuerzas inexplicables en toda su majestad majestuoso es a 
través del Creador de Todo Lo Que Es. Aunque el Creador de Todo Lo 
Que Es, nuestra capacidad de percibir los Planos de Existencia se 
amplifica. 
El concepto de los siete planos me fue mostrada por la Ley de la 
Verdad. Incluso ahora la presente Ley viene a visitarme. 
Definición de los Planes 
Los siete planos nos proporcionan un vehículo conceptual para 
comprender cómo y por qué el mundo funciona en los niveles físicos y
espirituales, y cómo esto se relaciona con nosotros. Los siete planos 
nos muestran la manera de entender el concepto del Creador de Todo
Lo Que Es. Es a través del Creador de Todo Lo Que Es que sabemos 
cómo crear sanaciones físicas, para progresar espiritualmente y para 
encontrar la iluminación. 
Cada uno de los planos de la existencia tiene su propia energía 
particular que se describe mejor como una vibración. Esto significa 



que en cada uno de los Planes de la frecuencia de vibración es lo que 
hace cada uno peculiar entre sí y lo que hace a los habitantes 
espirituales y físicas diferentes, así. Describo estas vibraciones de 
frecuencia que siete planos, el Séptimo Plano siendo la fuente de la 
molecular - atómica - fuente subatómica de Todo Lo Que 
 

Es, la primera estructura atómica de un protón. El séptimo plano de 
existencia es el núcleo del átomo de la creación. Sostiene que los 
electrones, protones y neutrones que generan vida. Estas partículas 
son lo que la creación está formado por - que son el manantial y el 
principio de toda la vida. 
Existimos como un microcosmos de siete planos de existencia. Una 
vez entendido, todos los aviones tienen la capacidad de curar. Cada 
avión está sujeto a sus propias condiciones, normas, leyes y 
compromisos. Respetamos todos los aviones y los que han logrado 
grandes habilidades de curación a través de ellos. Sin embargo, el 
objetivo de este libro es enseñar cómo tener acceso a las capacidades
del Séptimo Plano de Existencia utilizando el Amor Incondicional del 
Creador de Todo Lo Que Es. 
Todo existe dentro de un plano de existencia que está interconectado 
con toda la creación. Cada plano está dividido por un fino velo que 
yace como un programa dentro de la mente inconsciente de cada 
hombre, mujer y niño en este planeta. Cuando vamos hasta el 
séptimo plano, aprendemos a soltar estos velos para que podamos 
darnos cuenta de que no estamos separados, sino más bien 
conectado a todos los Planes. Una vez que la mente (en un nivel 
subconsciente) ha hecho este salto, (no simplemente hablando sobre 
ello, pero viviéndolo,) los planos pueden ser influenciados para crear 
manifestaciones y sanar el cuerpo físico. Esta es la primera vez en la 
historia de la humanidad que los Planos de Existencia se han abierto 
de forma simultánea. 
Los siete planos de existencia se dividen en grados y en ocasiones 
son considerados como doce o más. Los Planos de Existencia no son 
dimensiones en sí mismas, sino que los contienen. Hay trillones y 
trillones de dimensiones en el sexto plano de la existencia, a través 
de la Ley del Tiempo. 
Uno de los beneficios de la activación del ADN es que la persona 
pueda conectarse y caminar a través de los planos de existencia. 
Cada cadena de ADN en nuestro cuerpo controla más de 100 000 
funciones diferentes. Por lo tanto, sería absurdo suponer que las 
nuevas cadenas de ADN que se despiertan con el DNAActivation sólo 
se asocian con ciertas cosas, como la felicidad, el amor y otras 
emociones. Cada par de cromosomas añade un nuevo reino, una 
nueva comprensión de los Planes, dando un nuevo significado a la 
palabra "conectado" con Todo Lo Que Es. Es nuestro sistema de 
creencias que interfieren con el orden natural que es la sinfonía que 
sucede cuando los planos de trabajo, naturalmente juntos. Los Planes 
se establecieron para la evolución de la humanidad. Los seres 
humanos, en algunos casos son seducidas por el poder de los dulces 
del cerebro en ellos. 



 

A través del Creador de Todo Lo Que Es del Séptimo Plano, curaciones
instantáneas, la rendición de cuentas al instante y resultados 
inmediatos se crean. Cuando curaciones se realizan desde el Séptimo 
Plano, estamos bajo ninguna obligación de los contratos y las 
condiciones que rigen los primeros seis planos de existencia. 
A menudo es necesario para limpiar nosotros mismos de juramentos, 
promesas o compromisos ancestrales de los primeros seis planos de 
existencia. Sin embargo, estos compromisos deben ser exploradas 
por sus influencias positivas, y no deben ser puestos en libertad a 
menos que estemos seguros de la necesidad de hacerlo. Al explorar 
estos Planes en las páginas siguientes vamos a revelar y aclarar 
muchas de estas creencias y compromisos que las personas pueden 
no saber que tienen. 
El Creador de Todo Lo Que Es existe en todas partes. La energía de la 
Creación existe en todas partes. Es todo lo que nos rodea. Es lo que 
eres. Usted, y todo lo demás en la creación es el séptimo plano de 
existencia. Es la energía que anima y une todo lo que existe. 
Creo que las personas que son intuitivos comienzan a conectarse con 
las energías de los Planos de Existencia a medida que desarrollan sus 
habilidades. Pueden llegar a ser enamorado de la belleza y 
majestuosidad de cada avión, sus sistemas de creencias, poderes y 
propiedades curativas. Cada avión tiene órdenes religiosas que se 
formaron cuando las energías inherentes dentro. Cada avión da la 
solicitante de una visión de lo divino se filtra a través de él, ya que es 
interpretada por la persona. Creo que así es como se forman las 
religiones. Se realiza una conexión con la conciencia de un avión y los
sistemas de creencias de la Plane se proyecta sobre el buscador, y 
entra en la palabra escrita. Esta es la belleza de caramelos cerebro, 
que nos mantiene alentado en este mundo para que nos vamos a 
quedar aquí y aprender todo lo que podamos. 
ThetaHealing te enseña a ir primero en el Creador de Todo Lo Que Es 
y entrelaza las energías de los minerales y las piedras, las plantas y 
las hierbas, la energía del cuerpo, la esencia del mundo de los 
espíritus, la esencia que es angelical, y las mismas leyes de la el 
universo que la existencia de combustible tal como la conocemos. 
ThetaHealing enseña que usted debe utilizar todos estos planos 
simplificados a través de la pureza de la Séptima. 

Los Siete Planos de Existencia
El Séptimo Plano

 

Este es el plano del Creador de Todo lo que es. Este es el nivel que 
alcance la más alta manifestación, Sanaciones instantánea y 
Lecturas. Este es el lugar de seguridad, el amor, y el lugar de, 
"simplemente es". El Séptimo Plano sería todo lo que es de un nivel 
atómico de los protones simples básicos y neutrones que componen 
el núcleo de un átomo. 
El sexto plano 



Este es el plano de las leyes, como la Ley de los tiempos, la Ley del 
magnetismo, la ley de la gravedad, la Ley de la luz y muchas más 
leyes que crean el tejido mismo del universo. 
El quinto plano 
Este es el plano de los Maestros Ascendidos y el plano de lo último en 
el dualismo. El cuarto avión 
El cuarto plano de existencia es el reino del espíritu, donde existen 
las personas después de la muerte, y donde nuestros antepasados 
van en espera. Esto es lo que algunas personas considerarían el 
"mundo de los espíritus." El cuarto plano es el mundo de los espíritus.
El tercer plano 
Este es el plano de la realidad de los seres humanos y otras formas de
vida. En parte, hemos creado esta realidad para ser utilizado por 
nosotros. Es en este plano que tenemos el reto de ser gobernado por 
las emociones, los deseos instintivos, las pasiones y la realidad de 
estar en el cuerpo humano en el mundo físico. Este es el plano de la 
base de proteínas formas de vida. 
El Segundo Plano 
El segundo plano de la existencia consiste en material orgánico; las 
vitaminas, las plantas, los árboles, las hadas y los elementales. La 
estructura molecular del segundo plano contiene las primeras 
estructuras de una molécula de carbono y por lo tanto, es la materia 
orgánica. Los minerales son los no orgánicos y vitaminas son 
orgánicos; ambos son esenciales para que se produzca la vida. 
 

El Primer Plano 
El primer plano de la existencia consiste en toda materia no orgánica 
en la Tierra, todos los elementos que componen la Tierra en su forma 
cruda, y todos los átomos de la tabla periódica antes de que 
comiencen a unirse a bases de carbono. Se trata de los minerales, los
cristales, el suelo y las rocas. 
Vamos a dar una guía en profundidad a cada uno de estos Planes en 
capítulos posteriores. Estas explicaciones son para ilustrar a los 
curadores de la energía, donde diferentes energías curativas 
provienen y para conseguir que se centró en la energía más alta para 
sanar. 
Al ir al Séptimo Plano usted puede utilizar todas las energías de todos 
los Planes. Al ir al Séptimo Plano usted tiene la conciencia de que eres
parte de todo lo que es, que no están separados. 

Los hijos de los Maestros
Para explicar lo que somos, por qué estamos en este planeta y cómo 
nos relacionamos con los Planos de Existencia, vamos a comenzar con
esta simple explicación. 
Nuestros espíritus comenzaron como esencias de la energía en el 
quinto plano como hijos de los Maestros. Cuando nacemos como hijos
en el quinto plano, tenemos grandes capacidades para la creación. 
Pero como todos los niños, debemos aprender discernimiento en 
cuanto al uso adecuado de estas habilidades. Como hijos de pura 
energía, somos enviados a un inmenso viaje más allá del espacio y el 
tiempo, dejando el quinto plano de la Cuarta plano de existencia, el 



lugar del mundo de los espíritus. En este lugar, reciben tutoría, nutre 
y me encantó. Desde el cuarto avión se nos da diferentes tareas, de 
acuerdo a nuestras capacidades. 
En primer lugar se nos envía al primer plano de entenderla 
completamente, para aprender la estructura molecular del reino 
mineral y los componentes básicos de la materia inorgánica. Una vez 
que ha asimilado este conocimiento, los niños regresan a la Cuarta 
Plane reportar. Todo lo que han aprendido se registra. Entonces se nos
envía al segundo plano al reino de las plantas para su estudio. 
Entonces volvemos al cuarto plano para informar de estas 
experiencias. De hecho, puede ser que estos jóvenes espíritus que 
algunos perciben como hadas. 
 

Una vez que han dominado estos dos Planes, somos enviados al 
Tercer Plano donde aprendemos acerca de la carne y el cuerpo físico 
de la sangre. En el cuerpo mortal, aprendemos a tomar decisiones y 
crear a partir de los desafíos de la física. 
Desde la física, el niño espiritual aprende a superar el cuerpo físico, a 
controlar sus pensamientos mentales y se les permite la oportunidad 
de llegar a la conclusión de que estamos hechos de Todo Lo Que Es. 
Aprendemos a crear con todo lo que es a través de la proyección de 
nuestra mente los pensamientos de lo físico, la recuperación de 
nuestra condición de co-creadores. Hay un viejo refrán que dice: 
"Pienso, luego existo." Mi frase sería "Pienso, luego soy parte Todo Lo 
Que Es, o yo soy, luego pienso". 
Este ciclo de aprendizaje continúa hasta el tercer plano se domina y 
se le da al niño 
la oportunidad de regresar a la Quinta Plane. 
Cuando hayamos completado este proceso, podemos tomar su lugar 
como Maestros en el quinto plano de crear con el control y tener 
discernimiento con nuestros padres espirituales. Los mismos padres 
todavía están evolucionando, aprendiendo a usar y dominar el 
séptimo plano, hasta que alcancen el más alto nivel de progreso y se 
convierten en parte de la Sexta Plane. 
El tercer plano de existencia fue creado para los Maestros podrían ver
su progreso niños. Fue sólo hasta hace poco tiempo que los Maestros 
se les permitía hacer algo más que mirar. Ahora los Maestros se les 
permite participar. 
Como la gente en el tercer plano se vuelven más conscientes de su 
entorno y de sí mismos, la ilusión de la Tercera Plane desaparecerá. 
Esto no significa que estamos creando el mundo que ser un 
holograma para que juguemos en-y es sólo con nosotros en el 
holograma. A nivel del alma, todos somos conscientes de esta ilusión 
y todos estamos viviendo dentro de ella juntos, pero separados por 
nuestros sistemas de creencias. Una de las principales lecciones que 
estamos aquí para aprender es tener respeto por nosotros mismos y 
por los demás. 
Muchos de nosotros que han llegado a crear un cambio en esta 
realidad sienten el anhelo de volver al quinto plano donde los 
Maestros Ascendidos residen. Una de las cosas que el tercer plano de 



la existencia del mundo físico enseña el Maestro en ciernes es que 
pueden expandirse más allá del quinto plano. Una de las misiones 
más importantes para el maestro es enseñar a los demás, que a 
pueden ir al Todo Lo Que Es esencia. 
Algunas personas han dicho que ellos no son dignos de estar cerca de
Dios. Se les dice que es arrogante pensar que podemos tocar el rostro
del Creador. Tenemos más posibilidades de las que conocemos, pero 
son bloqueados por los programas antiguos que se deben superar. 
 

Con el tiempo, los recuerdos vuelven, y el Maestro logra sus metas. 
Los Maestros de la Quinta Plano que están aquí en la Tierra saben que
con el fin de ayudar a los demás desde el tercer plano, deben volver a
aprender cómo utilizar el Séptimo Plano. En algún momento en el 
tiempo, se acuerdan de su misión: 
Tienen que volver a aprender y enseñar a sus estudiantes cómo 
utilizar el Séptimo Plano y despejar sus limitaciones. 
Deben enseñar a sus estudiantes cómo tener disciplina en sus propios
pensamientos y la forma de aprovechar "Todo lo que es." 
Lo que ocurre es que los Maestros Ascendidos están llegando a este 
plano en una misión para ayudar a sus hijos a salvar a la humanidad. 
Nacen con un "saber interior" y recordarán todo lo que necesitan para
llevar a la Tierra a la graduación. 
Una vez que la memoria Masters comienza a volver, la primera 
constatación de que ellos tienen es que ellos no pertenecen aquí. 
Tienen sensaciones extrañas como "Estoy en la familia equivocada, y 
algún día la familia correcta Encontraré mi", o "Yo soy en el planeta 
equivocado." Es su familia del alma que el Maestro anhela, y el 
Maestro empieza a buscar encarnaciones de estos seres espirituales 
en forma humana en las personas que conocen. 
Un maestro que ha venido a este plano en una misión recuerda que 
pertenecen a una familia de Alma mientras que a la existencia del 
quinto plano. Cuando estos Familias del Alma están a la vibración 
quinto plano son intensamente sindicatos alegres y se vuelven muy 
apegados el uno al otro. Ellos aprenden a tener la risa, a amarnos 
unos a otros y ser buenos unos con otros. 
En muchos casos vamos a conocer a una persona y reconocerlos 
como uno de los miembros de esta familia que están aquí en una 
misión así. El reconocimiento de estos miembros de la familia del 
alma será fuerte y los recuerdos volverá a recordarles que de que 
eran una vez en una familia espiritual de alta frecuencia. 
En algunos casos estos sentimientos y recuerdos traerá a dos 
personas en el matrimonio (el matrimonio) que alguna vez fueron 
parte de la misma Alma Familia cuando eran del quinto plano. Debido 
a esto no hay pasión duradera entre las dos personas, ya que es 
como un hermano y una hermana se casa sin saberlo. Hay una 
diferencia entre una familia de Alma y un alma gemela. Las almas 
gemelas han sido en el amor apasionado que se extiende a través del
tiempo y muchos planos de existencia. 
Soul familias son nuestro sistema de apoyo eterno y se juntan para 
hacer el trabajo de la 



 

Creador. Soul familias descienden de habitar familias físicas en este 
plano. ThetaHealing está recogiendo las Familias del Alma juntos para
hacer la obra del Creador. ThetaHealing está diseñado para llevar las 
Familias del Alma juntos una vez más. 
El mismo escenario de los aviones que se juega en este mundo está 
sucediendo todo a través de las galaxias en otras civilizaciones como 
un medio de enseñanza de las ramas de nuestras Familias del Alma 
de esos lugares. 
Altas Masters 
Una alta Maestro es un Maestro Ascendido que alcanza el más alto 
nivel y la frecuencia de la 

En quinto plano de la existencia.
Consejos de los Consejos Altísimo Soul Family 
Para cada Alma Family existe un Consejo de los Doce que se 
encuentra sobre ella, guiando y ayudando a sus miembros. Se 
componen de los Maestros iluminados que han evolucionado más allá 
de la tercera, cuarta y bajas energías quinto plano. En conjunto, estos
Consejos Superiores crear y desarrollar otros mundos para inculcar 
con vida usando su enorme poder y conocimiento. 
El Concepto de Dios 
A lo largo de la historia, la humanidad ha estado en una búsqueda 
para la percepción de Dios. Dios ha tomado muchas formas de 
percepción, formas y estilos, dependiendo de la concepción individual
y cultural. Incluso a través de toda una vida, nuestra percepción del 
Creador están en constante crecimiento. Nuestra percepción de Dios 
está en constante cambio, dependiendo de las muchas influencias de 
la familia, a la sociedad externa, la religión y la ciencia, más 
recientemente, moderno. 
Los conceptos de la ciencia no son necesariamente en contra de Dios,
y no fueron diseñados como tales. Ellos no eran una "rebelión" contra 
la religión o Dios. La ciencia es simple, es una observación de nuestro 
universo a través de hecho explicable. Hechos inexplicables a 
menudo se llaman espiritual, basado en la fe y la creencia, que se 
podría llamar la religión. 
El concepto de Dios puede ser percibida como una ciencia propia; una
observación de la 
 

universo que es espiritual, y no siempre es dependiente de la 
causalidad física, sino más bien en la esencia invisible de 
pensamiento y creencia. Sabemos que tenemos pensamientos y 
creencias, sin embargo, no verlos. Su existencia es de un aspecto 
interno, sin embargo, sabemos que existen, no obstante. 
Se ha sugerido que muchos de nosotros llevamos una predisposición 
genética para la creencia en Dios, un "gen de Dios" si se quiere. Esto 
no es sorprendente, teniendo en cuenta que es probable que esta 
predisposición tendría beneficios de supervivencia. Los beneficios 
probables serían sutiles, pero muchos de los rasgos de supervivencia 
son tales. En tiempos difíciles, lo que es más beneficioso que la 
creencia y la comunicación con el Creador? En esta comunicación, nos



conectamos con la esencia divina que está dentro de todos nosotros, 
y lo pongo en la física, enriqueciendo así nuestras vidas. 
Hay los que dicen que la creencia en Dios es un intento de explicar la 
muerte y la esperanza de una vida futura. Uno de los temores más 
comunes que veo en las personas en lo que respecta a lo espiritual es
"El miedo a la Nada." Esto parece ser un temor omnipresente que una
vez que morimos seremos nada. Creo que esta creencia se deriva de 
una visión superficial y materialista del universo. Creo que este punto 
de vista está vacía de cualquier imaginación o el amor propio. Mi 
opinión es que no nos convertimos en "La Nada". Usted puede 
preguntar, "Entonces, ¿hacia dónde vamos cuando morimos?" Creo 
que una vez que hemos salido de la física, muchos de nosotros se 
transforman en un orden superior de evolución. En este orden 
superior, nuestras habilidades podrían ser percibidos como algo 
divino a aquellos que aún viven en la existencia del tercer plano. 
 
 

 Capítulo Nueve

Bienvenido al Séptimo Plano de Existencia - Todo Lo Que Es
En el núcleo del Séptimo Plano, la realidad en todas sus 
construcciones es abrazado en un todo-penetrante, totalidad que 
todo lo abarca en la que todas las dicotomías; todas las distinciones 
entre cuerpo, alma, espíritu y materia se alojan y armoniosamente 
integrados en la Unidad. Dentro de esta armonía, existe una 
interconexión con todos los planos a través de una relación sincrónica
de la correspondencia. Estas correspondencias trascienden las leyes 
de la Sexta Plane para abarcar toda la creación, sin divisiones ni 
separaciones. 
Principios Plane Séptima 
Este es el plano de la Maestría que mantiene la capacidad de acceder 
a todos los aviones a voluntad. Este es el avión que crea las mayores 
manifestaciones, las sanidades, y lecturas. Este es el lugar de 
curaciones instantáneas. 
Este avión es la esencia del amor puro. Este es el lugar de la sabiduría
pura. 
Este es el lugar de la Energía Creativa. 
Una vez que se llegue a un entendimiento de este avión, lo intuitivo 
alcanza el conocimiento de la Creación. Cuando se utiliza el Séptimo 
Plano, usted necesita entender que esto aumentará su capacidad de 
manifestación inmediata. Por tanto, es importante evitar los 
pensamientos negativos por lo que no manifestarlos. 
 

La Estructura del Espacio y Tiempo
Sea consciente de que hay dimensiones sin conteo en el sexto plano. 
Entender que todos los aviones tienen sus propias energías curativas 
peculiares. El truco está en cómo utilizar el poder inherente en los 
Planos sin llegar a ser consumido por el poder. Con el fin de obtener la
maestría en los Planos de Existencia, del iniciado Kundalini debe 
abrirse lentamente, todavía abierto, no obstante. El más profundo uno



se mete en una pura onda cerebral Theta controlada, más se 
convertirá en natural para acceder a ellos a través del Creador. 

Yo creo que cuando caminamos los estudiantes hasta el séptimo
plano estamos llevándolos hacia el interior dentro de su propio

cerebro a los portadores de mensajes, las neuronas. Entran dentro de
la energía atómica muy que está en cada átomo. De esta manera, la

mente del estudiante es estimulado con una conciencia ... la
conciencia de que están conectados a cada molécula, cada átomo y
la energía asociada a las partículas subatómicas. Este es el primer

paso en la ascensión y que comenzará a vivir sus vidas de acuerdo a
este microcosmos. Será con esta conciencia interior que nos llevará a

un conocimiento que ya tenemos la necesidad de que la increíble
competencia entre nosotros y la batalla de la dualidad se acabará. La
enorme potencia del universo está dentro de nosotros, esperando que

nos encontramos a través del pensamiento enfocado. Una vez que
este poder ha sido reconocida en el interior, que fluirá hacia el

exterior con el macrocosmos de nuestra vida cotidiana en expansión
a través de los Planos de Existencia a la inmensa macrocosmos del

Séptimo Plano de Existencia al Creador de que se convertirá en
la co-creación.

El Séptimo Plano es la energía pura de la Creación; que lo abarca 
todo. Este es el plano de "simplemente es." Si el curandero utiliza 
este Plano para curar, las curaciones son instantáneos, ya que la 
enfermedad no es más que recreó en perfecto estado de salud. A 
diferencia de los otros planos donde el curandero puede ser agotado 
por la vibración del avión, este avión simplemente te abraza en una 
energía de amor mientras se cambia la vibración humana a la 
perfección. 
En este plano, el individuo es consciente de pronto de que puedan 
volver a crear la energía fácilmente y sin esfuerzo, y simplemente 
crear su mundo. Los curanderos que utilizan esta energía se elevan a 
una salud perfecta. El curandero utiliza este plano se puede utilizar 
todas las Planes, sin estar sujeta a ningún juramentos y compromisos 
de cualquiera de los otros aviones. Se darán cuenta de cómo 
controlar sus pensamientos y tener manifestaciones inmediatas para 
limpiar sus creencias limitantes que los unen en el miedo. 
Algunos curanderos tienen miedo de usar este avión, pensando que 
van a Dios de Dios, 
 

pero el Creador dice usted apenas está entrando en su derecho de 
nacimiento como ser aparte de Todo Lo Que Es, sin separación. 
Este es el lugar de la sabiduría pura, de la energía creadora, la 
esencia del amor puro. El Séptimo Plano de Existencia forma los otros 
Planes. Este es el lugar de curaciones instantáneas, las 
manifestaciones y la Verdad Suprema. Cuando el sanador se conecta 
con el Séptimo Plano y testigos del Creador-la energía de curar, las 
curaciones son simplemente hechas. Para llegar a una comprensión 
del Séptimo Plano, primero debe darse cuenta de que los primeros 
seis Planos de Existencia son sólo ilusiones creadas por los habitantes
de cada uno. El poder real y la verdad pura es el Seven Plane y el 



Creador de Todo Lo Que Es, el espíritu que se mueve, se entrelaza y 
se une todo lo que existe. Algunos de mis estudiantes se refieren a 
esta energía como el Espíritu Santo y otros se refieren a ella como la 
Fuente. Me refiero a él como Todo Lo Que Es, la energía pura del 
átomo mismo. 
Independientemente de lo que usted le llama, su intención pura se 
utiliza con una onda theta es el factor decisivo en esta energía de 
amor puro. 
En el séptimo plano, en lugar de arreglar un problema que usted es 
testigo de que cambie. El individuo 
comprende que el mundo es una ilusión y son capaces de tomar 
medidas en todos los planos. 
Los curanderos que trabajan en este Plano lograr curaciones 
instantáneas, pero sólo con respecto a la Agencia Libre del cliente. 
Las creencias pueden estar bloqueando ellas desde una curación 
instantánea. Con la energía del Séptimo Plano, usted es consciente de
cada elección. No pierde el tiempo en pequeñas cosas ociosas, tales 
como el teatro, el caos y estragos. Problemas se cambian sin 
autocrítica. Las creencias pueden cambiar al instante. 
Los curanderos que trabajan con el Creador de todo lo que se puede 
mover con facilidad en, y si se desea, de todos los planos de 
existencia. Con la práctica, se puede manifestar las cosas al instante 
y tienen una energía absoluta de la alegría y el amor. 
Sea paciente con usted mismo a medida que evolucionan. Cuando 
evolucionado hasta el Séptimo Plano, uno tiene absolutamente 
ningún tiempo para la ira inútil, el resentimiento, la competencia o 
arrepentimiento. Uno tendrá la capacidad de leer los pensamientos al 
instante, sin juicio crítico de una persona. Cuando la canalización del 
Séptimo Plano, uno se da cuenta de que los pensamientos de cada 
persona son una respuesta a lo que ellos mismos proyectan hacia el 
mundo. Ellos no sólo son conscientes de estos pensamientos, pero se 
pueden controlar y crear fácilmente los pensamientos que eligen. 
Proyectan la cooperación y la forma de llevar a todos a su mejor. Ellos
se despiertan Masters. 
La "hoja de ruta" que he sugerido que se utiliza para llegar al Séptimo
Plano reduce el velo de los seis primeros planos de existencia. 
 

Algunos estudiantes son muy incómodo ir al Séptimo Plano, ya que se
están tomando fuera de su paradigma. En el proceso, el estudiante es
guiado más allá de todo lo que han conocido hasta que están viviendo
en la esencia Séptimo Plano. Al igual que con todo lo extranjero o 
desconocido que podría ser una amenaza, es posible que las células 
van naturalmente a una rabieta, al menos hasta que entiendan que 
las nuevas sensaciones y la energía no son un peligro. 
Con algunas personas, todo el cuerpo se va a enloquecer 
temporalmente a lo largo de esta experiencia porque hace siglos que 
nos han dicho que ir a Dios, pero en realidad nunca ido allí y tocamos 
la esencia del Creador de esta manera .. 
La gente naturalmente se resisten a salir de su zona de confort. 
Puede tomar algún tiempo para entrenar su cerebro para ir al Séptimo



Plano de Existencia. Usted puede conscientemente ser consciente de 
su conexión con el Séptimo Plano de Existencia. Borrado de los 
pensamientos negativos y los programas en los cuatro niveles de 
creencias que le mantienen atado a los demás aviones le permitirá 
mantener esta conexión consciente todo el tiempo en los cuatro 
niveles de las convicciones. 
Sea paciente y amable contigo mismo. Continúe practicando y 
obtendrá su objetivo. Se hace más fácil y más fácil de conectar con el 
séptimo plano cuando hay pensamientos negativos que ocupan 
menos espacio en su cerebro. La memoria y la conciencia de todos los
Planes es dentro de ti. 
Cuanto más practiques ir al Séptimo Plano, más rápido se puede 
llegar hasta allí. Puede parecer que acaba de subir, y ahora que está 
de vuelta! Usted va al núcleo de Todo Lo Que Es. En este lugar es la 
paz absoluta, saber interior, alegría, una sensación de apoyo, cuidado
y un sinfín de posibilidades. 
En un principio, la primera vez que va a través de estos 
procedimientos puede alcanzar sólo inicialmente una alta energía 
quinto plano. Esto es debido a programas genéticos. Usted todavía 
puede hacer curaciones de este plano; sin embargo, sus 
resentimientos y la ira le impida ir hasta el séptimo plano al principio. 
Además, es posible que haya nunca ha sabido que existe una Séptimo
Plano. Sus antepasados pudieron nunca se les ha permitido llegar tan 
lejos antes porque estaban confinados por la conciencia de grupo de 
su tiempo. 
No es raro para que usted piense que ya has llegado al séptimo plano 
porque una alta energía quinto plano está lleno de mucho amor. Si 
usted piensa que usted está en el séptimo plano y que están viendo 
las personas, los ángeles, reyes o reinas, entonces usted no está en el
séptimo plano. Estás en casa, en el quinto plano, un gran lugar para 
visitar! A veces, cuando crees que has alcanzado el Séptimo Plano 
usted recibirá una respuesta que dice: "Ve a 
 

un plano superior ". 
No es raro que te sientas desanimado cuando usted siente que no 
está alcanzando el séptimo plano; Sin embargo, más creencias que 
claro, más te das cuenta de que el Séptimo Plano siempre ha estado 
ahí para ti. Usted es una parte de ella. Aclare sus resentimientos 
hasta que esté donde usted quiere estar. Una vez más, recuerde, 
siempre y cuando usted entra en una onda cerebral Theta se puede 
presenciar Sanaciones de cualquier plano de existencia. 
La enfermedad puede ser un indicador de un signo de desequilibrio, 
de un exceso de resentimiento y enojo hacia sí mismo y los demás. 
Recuerde, esto también podría ser de origen genético, y ahora 
tenemos una manera de desactivarla. Simplemente borrar tus 
resentimientos y seguir practicando el trabajo. 
Los métodos de meditación para el Séptimo Plano están diseñados 
para colapsar los bloqueos mentales que le impiden mantener este 
nivel de realidad. En realidad, usted no está dejando a su cuerpo, 
pero en realidad va a los fundamentos de la creación, las primeras 



estructuras atómicas de un átomo. Usted está rompiendo las barreras
que te hacen sentir separados del Creador y entrar en la comprensión
de que usted es parte de Todo Lo Que Es, la energía que se mueve en 
todas las cosas. Se trata de una hoja de ruta en su cerebro para 
acceder a esta energía, independientemente de las creencias. Utilice 
estas meditaciones para acceder a este nivel y, finalmente, su 
cerebro va a hacerlo sin esfuerzo. Estas son las mismas meditaciones 
de los capítulos anteriores. 
Meditación - Ir hasta el séptimo plano! 
Imagínese la energía que viene a través de la parte inferior de sus 
pies desde el centro de la Tierra y subiendo por la parte superior de 
su cabeza como una hermosa bola de luz. Usted está en esta bola de 
luz. Tómese el tiempo para darse cuenta de qué color es. Ahora 
imagine que sube por encima del Universo. Ahora imagine que va 
hacia la Luz por encima del Universo; Es una luz grande hermoso. 
Imagínese que usted va a través de él la luz, y verás otra luz brillante,
y otra, y otra, de hecho hay muchas luces brillantes. Sigue adelante. 
Entre las luces, hay un poco de luz a oscuras, pero esto es sólo una 
capa antes de la próxima luz, para seguir adelante. Por último, hay 
una gran, gran luz brillante. Ir a través de ella. Cuando usted va a 
través de él, usted va a ver una energía oscura, una sustancia 
gelatinosa; que tiene todos los colores del arco iris en el mismo. Al 
entrar en ella, se ve que cambia de color. Se trata de las Leyes. Usted
verá todo tipo de formas y colores. A lo lejos, hay una luz iridiscente 
blanca; es un color azul-blanco, como una perla. Diríjase a la luz. Evite
el profundo, azul claro azul porque esto es la ley del magnetismo. A 
medida que se acerca, puede ver una nube de un color rosado. Seguir
adelante hasta que lo veas. Esta es la Ley de la Compasión, y le 
empujará en el lugar especial. Usted puede ver que la luz nacarada es
la forma de un rectángulo, como una ventana. Esta ventana es en 
realidad la apertura 
 

al Séptimo Plano. Ahora ve a través de él. Adéntrate en su interior. 
Usted estará en una luz blanca que brilla. Esta luz es tan blanca como
la nieve. Puede tener un par de destellos de color azul y rosa como 
una perla, pero es sobre todo la luz blanca nieve luminiscente. Siente 
que se vaya a través de su cuerpo. Se siente ligero, pero tiene 
esencia. Usted puede sentir que va a través de ti; es como si ya no 
puedes sentir la separación entre su propio cuerpo y la energía. Usted
se convierte en "Todo lo que es." No te preocupes. Su cuerpo no va a 
desaparecer. Llegará a ser perfecto y saludable. Recuerde que no es 
sólo la energía aquí, no a las personas o cosas. Así que si ves a la 
gente, ir más alto. Es a partir de este lugar, que el "Creador de Todo 
Lo Que Es" puede hacer curaciones que curan al instante y que se 
puede crear, en todos los aspectos de su vida. 

Ampliando Método Meditación
Siéntese en una silla cómoda o un sofá y tomar una respiración 
profunda pulg Imagínese que usted y la silla se ha convertido como 
uno en un nivel molecular. Sus moléculas y el de la silla están 
transfiriendo de ida y vuelta entre uno y otro. No está estirando, sino 



que se conecta a las moléculas, convirtiéndose en uno. Ahora 
imaginemos que en un nivel molecular son una parte de cada cosa en
la habitación. Expandir el exterior y convertirse en uno con el mundo 
exterior. 
Imagine que usted es una parte del estado, el país que se in 
Imagine que usted es una parte de toda la tierra, la conexión a tierra 
tierra y el mar, cada criatura, cada nación en este planeta hasta que 
usted y la tierra son uno y lo mismo. Imagínese que usted y el 
universo es uno y el mismo. 
Imagine que usted es una parte de todas las luces blancas brillantes. 
Imagine que usted es una parte de la sustancia gelatinosa. 
Finalmente imagine que usted es parte de una luz blanca iridiscente 
que es el Séptimo Plano de Existencia. Conviértete en uno con esta 
luz blanca iridiscente. 
Tome una respiración profunda y abre los ojos. Bienvenidos al plano 
Séptima de la existencia. Porque he aquí, no están separados, que 
son una parte de Dios, de todo lo que es. 
Este proceso nos introduce en las extensiones remotas del universo 
exterior. 
El mensaje 
En el pasado, creo que la humanidad ha aprendido a través de 
experimentar un plano de 
Existencia a la vez. Creo que el mensaje en el quinto plano es el amor
incondicional.  Yo 
 

creen que el mensaje en el sexto plano es la verdad absoluta y tal 
vez, la compasión. Creo que ahora es el momento de que nosotros 
creamos nuestra vida como co-creadores, de manera consciente, 
despierto y consciente. 
Estamos influenciados por todos los planos de existencia. ¿Es posible 
que usted esté enfermo, porque usted es bajo en un mineral?  Sí. Pero 
puede ser bajo en un mineral porque eres incapaz de absorber debido
a un Programa emocional. Si sigues teniendo el mineral estás bajo de,
va a trabajar a través del Programa emocional? Con el tiempo, sí. 
Estamos en contacto con tantas cosas, incluso a nuestros 
antepasados que son nuestra conexión con el ADN del pasado. Justo 
cuando crees que ya está todo junto, usted está limpiando Programas
dictadas a usted genéticamente. 
Votos o compromisos a aprobarse a fin de utilizar el Séptimo Plano: 
Estos son los votos que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta 
que tenemos. Nos mantienen en el magisterio de los Planes. 
Tengo que estar muerto para conectar con Dios. 
Tengo que sufrir para estar con Dios. 
Tengo que sufrir para crecer espiritualmente. 
Tengo que morir y volver a crecer espiritualmente. 
Programas que bloquean desde el Séptimo Plano 
Tengo miedo de tener mi poder. 
Entiendo lo que se siente al tener mi propio poder. Me siento segura 
con mi propio poder. 
Yo puedo amar a alguien y ser un sanador. 



Yo puedo ser leal a Dios y estar con un compañero. Tengo que estar 
solo para estar cerca de Dios. 
Tengo que sacrificar a uno de mis sentidos para acercarse a Dios. 
(Tales como los ojos y los oídos,) Se reemplaza con estoy 
completamente en sintonía con mi cuerpo, mente y alma, y tener a 
todos mis sentidos. 
Tengo que sufrir para acercarse a Dios. 
Tengo que morir para demostrar mi amor a Dios o para agradar a 
Dios. 
 

El componente del Séptimo Plano es ATP. 
Si hay una falta de ATP-Hay una falta de esencia espiritual. 
 ATP 
Un ejemplo de una sustancia con una alta frecuencia de la vibración 
lo suficiente para ser inherente al Séptimo Plano es el trifosfato de 
adenosina (ATP). ATP es una sustancia importante para el 
metabolismo del cuerpo. Cuando se descompone, el ATP se libera en 
grandes cantidades para crear energía que puede ser utilizada por las
células y tejidos para realizar sus funciones. ATP a veces se llama una
energía universal. Todos los seres vivos, plantas y animales, requieren
un suministro continuo de energía para poder funcionar. Esta energía 
se utiliza para todos los procesos que mantienen vivo el organismo. 
Algunos de estos procesos ocurren continuamente, tales como el 
metabolismo de los alimentos, la síntesis de moléculas 
biológicamente importantes, (por ejemplo, proteínas y ADN,) y el 
transporte de moléculas e iones en todo el organismo. Otros procesos
se producen sólo en ciertos momentos, tales como en la contracción 
muscular y en otros movimientos celulares. Los animales obtienen su 
energía por la oxidación de los alimentos. Plantas crean energía 
atrapando la luz del sol usando la clorofila. La presencia de la luz y el 
pigmento clorofila verde hace que el cambio de dióxido de carbono y 
agua a la glucosa y el oxígeno posible. El oxígeno y glucosa pueden 
ser utilizados entonces como energía. Sin embargo, antes de que la 
energía puede ser utilizada, que se transforma primero en una forma 
que el organismo puede manejar fácilmente. Este soporte especial de 
energía es la molécula de trifosfato de adenosina o ATP. 
Recursos Enciclopedia Británica 
 

 Capítulo Diez
El sexto plano de existencia

 

La Ley de la Verdad
siempre han estado cerca del mundo de los espíritus. Desde el 
momento en que era un niño de cuatro años de edad, he tenido 
experiencias espirituales. Estas experiencias se produjo en una 
amplia gama, desde las apariciones a las visiones de vigilia. En 
aquellos primeros años algunas de estas experiencias no fueron 
necesariamente querían. Ellos sólo vienen de la nada en mi mundo; 
apareciendo con una brusquedad no deseado que era a veces 



sorprendente. Cuando crecí, empecé a tener más control sobre estas 
experiencias. Esto fue debido a mi creencia en Dios. Desde muy 
temprana edad yo estaba (y todavía lo soy) centrado específicamente
en Dios, el Creador. Siempre he sentido una profunda conexión con mi
Dios. Yo amo a Dios tan profundamente que cuando se trataba de 
experiencias espirituales, no tenía miedo de ellos, porque sabía que 
estaría protegida. Dios está por encima de todo. 
Debido a esta creencia, no había ninguna razón para que yo tenga 
miedo, la duda o la incredulidad de las cosas que estaban espiritual. 
Mis habilidades intuitivas desarrollan sin obstáculos, hasta que yo 
podía extender la mano y girar la luna de polvo por ponerme en un 
estado de la theta. Usted ve, cuando usted comienza a experimentar 
un estado Theta propósito, usted está en un estado de sueño vigilia. 
Un estado de sueño se abre a ser más receptivos a los aspectos 
metafísicos y espirituales que están a tu alrededor. Por ejemplo, hay 
algunos espíritus desencarnados que son buenas, y algunos que no lo
son. Yo te voy a enseñar cómo decir la diferencia y qué hacer con 
ellos para que usted no tiene miedo. Miedo compulsivo es sólo una 
pérdida de tiempo. El miedo irracional 
 

no logra nada. Una de las únicas cosas que se detiene la curación 
intuitiva de trabajo es el miedo, la duda o la incredulidad. 
En mis clases yo enseño a personas a través de la aplicación de las 
historias. Esta es una pequeña historia de mi vida en los primeros 
años, cuando conocí por primera vez con la Ley de la Verdad. Todo 
comenzó con una lectura libre de ... 
Hace años, antes de que yo fui sanado de cáncer, empecé a trabajar 
en una oficina haciendo lecturas y masaje. Esto ocurrió de manera 
espontánea y rítmica. Un psíquico que conocí decidió darme una 
lectura libre. Siempre he estado intuitivo, así que le dio una lectura a 
cambio. I "leído" la impresión psíquica en su anillo, y luego tomé su 
mano y "leer" ella. Al parecer, a ella le gustaba. Ella dijo: "Cariño, eres
muy bueno en esto, usted debe hacer esto." 
Quería salir de la ciudad para ir estar con su marido, pero ella estaba 
en un contrato de arrendamiento con un terapeuta de masaje. Ella 
estaba pagando la mitad del alquiler y el terapeuta de masaje le dijo: 
"Tienes que encontrar a alguien para tomar su lugar." Ella me 
preguntó si quería la oficina. Lo que podía hacer la terapia de masaje 
y había completado un curso de estudio en el hogar como un 
naturópata. Yo había terminado este curso de estudio en el hogar 
como un medio para que me ayude con mi pierna. Sin embargo, yo 
estaba un poco inquieto por dejar mi trabajo como guardia de 
seguridad. Yo estaba seguro de hacer lecturas porque como he 
esbozado la gente en los descansos, yo espontáneamente "leer" ellos.
La idea de hacer lecturas para ganarse la vida despertó y provocó 
una unidad en mí; Sabía que era mi camino. Vi esto como una 
oportunidad, así que le dije que iba a hacerse cargo del contrato de 
arrendamiento. Me alegro de que vio mi potencial. Lo que pasa es que
esta misma psíquica era la madre de quien se convertiría en mi mejor
amigo Chris, que he venido a llamar "Chrissie". 



Dos meses después de que hice la lectura de la madre de Chrissie, yo
estaba en mi tienda de la creación para el día. Yo había llegado a 
depender de las personas que vienen para masajes, lecturas y 
asesoramiento nutricional. De los tres, que era de las lecturas que 
despegaron primero, aunque me di un buen masaje terapéutico. Con 
el tiempo, yo era fusionar el asesoramiento nutricional con las 
lecturas. Yo tenía que tener un par de citas de un día para llegar a fin 
de mes. Por desgracia, me quedé con toda la oficina debido a mi 
compañero de arrendamiento de quedar embarazada. Tuve que llegar
a no sólo mi medio del contrato de arrendamiento, pero la de ella 
también. 
Como la demanda de mis lecturas en aumento, llegué a saber que la 
única manera de ser un buen lector es capaz de ver la verdad. 
Recuerdo que el envío de la oración: "Dios, por favor, enséñame a ver
la verdad completa." Cualquiera puede decir a la gente lo que ellos 
quieren oír, pero yo les dije la verdad. Yo sabía que si les decía 
constantemente la verdad que volverían, y le diría a la gente acerca 
de mí. Sentí que esta era la única 
 

manera que haría este trabajo. En ese momento yo no sabía lo que 
me metí en cuando le pregunté a Dios para conocer la verdad. 
Fue un par de semanas después de esto que mi respuesta vino. Me fui
a casa esa noche a mi casa. Mis hijos estaban en Utah visitar a su 
padre y mi esposo en ese momento estaba lejos de una mayor 
formación de la policía. De hecho, justo antes de esto yo estaba 
experimentando para ser un reservista de la policía. Cuando llegué a 
casa del trabajo, estaba completamente solo. Me metí en la cama y 
me fui a dormir. Me encontré en un sueño extraño. Había estos 
grandes, caras gigantes que flotan en la parte delantera de mi sala de
estar. Ellos donde enormes! Ellos dijeron, "Vianna, ven con nosotros. 
Tenemos algo que mostrarte. "Bueno, por supuesto, me abrí camino 
del sueño y me desperté. Yo pensé: "Eso fue un sueño raro. Eso es 
extraño. "Entonces me levanté para ir al baño, y yo los vi en la 
realidad, flotando en mi sala de estar, éstas grande, enorme, caras. 
Las caras constantemente cambiaron en forma tan extraña energía 
emanaba de ellos. A veces se veían como enormes bolas de energía, 
a veces se enfrenta. Por alguna razón, me di cuenta de que todos 
estos rostros estaban cambiando la energía. Todos a una, las caras 
dijeron, "Vianna, ven con nosotros. Tenemos algo que mostrarte. "Así 
que, por supuesto, hice lo que cualquier precie intuitiva haría, me 
encontré a mi cama, se arrastró debajo de mis mantas y orado muy 
difícil que ellos se fueran! Continué rezando hasta que finalmente se 
fueron y me dejaron solo. No hace falta decir que no dormí mucho el 
resto de la noche. 
Esta experiencia fue algo que yo no estaba preparado. 
Hasta ese momento yo había leído sobre el cuerpo humano, la 
anatomía, los parásitos, las vitaminas, los minerales, Dios, escrituras, 
las religiones, pero no mucho acerca de la metafísica. Aunque había 
visto espíritus antes, esto era diferente. Lo paranormal era una parte 
de mi vida, pero esta experiencia fue un poco fuera de mi alcance. 



Para entonces yo había desarrollado una amistad con Chrissie. Ella 
venía a la tienda para hablar de todo tipo de cosas. Yo sabía que ella 
había sido criada por un psíquico toda su vida y, debido a esto, ella 
había leído todos los diferentes tipos de filosofías metafísicas y libros. 
Decidí preguntarle sobre el encuentro al día siguiente. Al día siguiente
ella vino a visitarme a la tienda. Le dije: "Usted nunca va a creer lo 
que pasó! Tuve estas realmente grandes enormes rostros, que 
estaban en mi sala de estar y me encontré bajo las sábanas y oraba y
oraba que se fueran. "Ella estaba emocionada, y le dije:" Oh Vianna, 
que es tan cool! Esto puede ser una experiencia ovni, o de la 
conciencia de grupo! "Perpleja por su reacción le dije:" ¿Lo es? " 
Chrissie dijo: "Sí, lo es! ¡Es maravilloso! Vianna, la próxima vez que 
usted visita que usted ha 
tengo que ir con ellos! Usted tiene que averiguar lo que quieren! " 
 

Desconcertado, y más que un poco incómodo, le dije: "Está bien." Me 
sentí seguro de que yo había orado con tanta fuerza que no iban a 
volver. Chrissie debió notar mi resistencia, porque a lo largo del día se
hizo un punto de volver a la tienda en sus descansos. Empezó a 
hablarme de todas las cosas metafísicas. Me habló de las visitas de 
extraterrestres, la conciencia de grupo, y otras cosas. Chrissie 
persistió con esta charla a través del día para clavar su punto de 
origen. Por último, le prometí que si alguna vez se vuelven otra vez, 
me gustaría ir a ver lo que querían. Soy una persona de palabra. 
Cuando fui a casa esa noche, he buscado en mi casa, sólo para 
asegurarse de que no había nada allí. Yo no estaba realmente 
esperando nada, y me sentí bastante seguro de que la experiencia no
volvería a suceder. Me metí en la cama y se acurrucó para dormir. 
Pero antes de que pudiera llegar a dormir regresaron. Estas caras 
eran más alto que yo y cuatro de ellos mezclados juntos, primero el 
rostro, luego otro. Me hablaron y dijeron, "Vianna, ven con nosotros." 
El pensamiento que vino a mi mente fue que yo estaba obligado a la 
promesa que le hice a Chrissie. Reuniendo mi valor, me dije a mí 
mismo: "¿Qué es lo peor que le puede pasar a mí? Me iba a morir? ", 
Me dije," Muy bien, muy bien. Tienes que morir en algún momento. 
¿Qué tengo que perder? Ellos nunca me van a dejar en paz; Yo 
también podría ir a ver lo que quieren ". 
Fue entonces cuando me llevaron a un lugar donde vi lo que parecía 
filas y filas de pacas de heno. Estos fardos estaban colgando de 
ganchos. Las entidades me dijeron que tocar uno de ellos. Cada vez 
que tocaba uno, pude ver el más profundo, más oscuro secreto de 
una de las personas que yo estaba trabajando en mi tienda. Como mi 
búsqueda intuitiva amplió a lo largo de este lugar, pude ver el más 
profundo, el secreto más oscuro de cada persona en mi vida. ¡Fue 
horrible! Vi a una mujer que había venido a mí que antes me sentí 
tenido algunos problemas sexuales. La vi abusar sexualmente de sus 
dos pequeños hijos, de dos y cuatro años de edad. Como me mudé de
la bala a bala, que estaba al tanto de todas profundo secreto de la 
maldad de todas estas personas, todos los que querían esconderse 
del mundo. La visión me tapó la existencia entera, todo el mundo que



hablé, mis vecinos, cada cliente que tenía. Fue horrible. Fue una de 
las experiencias más terribles de mi vida. De hecho, es la razón por la
que dejé mi segundo marido. Yo estaba en esta visión de la mayor 
parte de la noche. Después de haber visto más profundo, más oscuro 
secreto de mi esposo, fui liberado de la visión. 
Yo estaba absolutamente aterrorizado y malestar. Yo había visto a un 
hombre que estaba cuidando a los niños inválidos les moleste en una 
camilla. Había visto la gente miente. Había visto la gente hace cosas 
que eran simplemente increíble. Al día siguiente, me levanté y decidí 
que el mundo de los humanos era un mal lugar. Decidí que estaba 
empacando mis hijos y mi coche y yo estaba conduciendo a Montana.
Me gustaría encontrar un poco de la ciudad y me gustaría hablar con 
los humanos tan poco 
 

 como sea posible. En ese momento, sentí que toda la raza humana era 
horrible. 
Luego tuve la conciencia de que no tenía suficiente dinero para 
instalarme en Montana. Tuve que ir a trabajar al día siguiente de 
ganar el dinero. Mi plan de la mañana era muy simple: me gustaría 
tener a mis hijos de Utah y una vez tuve suficiente dinero me 
conduciría a Montana. Me fui a trabajar cansado y desilusionado. 
Chris me recibió y le dije a mi experiencia. Ella se animó y empezó a 
hacerme preguntas. Cuando le dije a Chrissie sus más profundos y 
oscuros secretos se los valida. Incluso con esta validación dejé 
sentimientos de duda comenzaron a arrastrarse pulg empecé a tener 
dudas esperanzadores de "¿Qué pasa si sólo había soñado? ¿Qué 
pasa si yo estaba justo sobre Chris? ¿Qué pasa si me he equivocado? 
¿Y si esas cosas no suceden realmente? ¿Qué pasa si me lo inventé? 
"Decidí que tenía que averiguar si la visión era verdadera de una 
segunda validación. Dios debe haber estado conmigo ese día porque 
recibí mi validación. Dios me ha enviado a siete personas que estaban
en mi visión. 
La mujer que abusó de sus pequeños hijos fue el primer cliente a 
entrar a la tienda. Las palabras simplemente se cayeron de mi boca. 
Le dije: "Usted abusó de sus propios hijos." Ella se derrumbó a mis 
pies y se puso a llorar y me suplicó que la perdonara. Era terrible ver. 
Ella accedió a ver a un consejero. Yo estaba mortificado porque ahora 
yo había confirmado lo que había visto, y que era la misma terrible 
verdad en cada cliente que se produjo en ese día. 
En el momento en que terminé con mis clientes, estaba oscuro y yo 
no tenía tiempo para conducir las cuatro horas de Utah, recoger a mis
hijas, a continuación, dar la vuelta a la unidad de las seis horas de 
Montana. Así que me fui a casa y me fui a la cama. Al igual que antes,
las grandes caras vinieron de nuevo. Sólo que esta vez, que tenía más
sorpresas. Me llevaron a través de lo que he venido a conocer como 
los planos de existencia. Me levanté hasta que llegué al sexto plano y 
llegué a la Ley de la Verdad. Desde este elevado lugar de pureza, 
podía ver todos los niveles de existencia que era mi vida, y la vida de 
todas las personas en el mundo. Desde este lugar se me mostró los 
secretos de mi vida. Me enseñaron todo lo que había hecho en mi 



vida. Ellos me hicieron algo que en ese momento yo no entendía 
completamente. Cuando me llevaron y me mostraron mi vida tuve la 
realización de lo que había hecho todas las decisiones que me había 
llevado a donde estaba ahora; que yo era responsable de lo que 
estaba pasando en mi vida. 
Usted ve, yo había crecido en un buen hogar cristiano. Mi experiencia 
fue que Dios me estaba dando pruebas para demostrar mi fuerza 
para aprender. Porque creía que podía estar más cerca de Dios, más 
que sufrí, yo había creado experiencias realmente extrañas. Ellos me 
demostraron que era yo el que los había creado. En ese momento de 
mi vida, yo estaba con una persona que no estaba enamorado, en un 
lugar que no quería vivir. Tendría que dejar a mi tienda porque no 
pude hacer mis obligaciones financieras. Pude ver todo esto y vino la 
realización 
 

a mí: yo había creado. 
A continuación, la Ley de la Verdad, dijo: "¡Mira! Usted puede cambiar
cualquier cosa! Todo lo que tienes que hacer es ir y estar en este 
lugar. Ahora mira hacia abajo en ti mismo Vianna, abajo en la energía 
de su vida y el cambio de mando y les será hecho. "Le dije a la Ley:" 
Eso es imposible. Esto no puede ser verdad. ¿Cómo puede ser esto 
cierto? Pasé toda una vida creando este lío; Por qué crees que puedo 
arreglarlo en 30 segundos o menos? Eso es ridículo. " 
Tras una breve pausa lo pensé y le dije a la Ley, "Está bien, si esto es 
cierto, entonces necesito un nuevo lugar para poner mi tienda, ya que
me estoy perdiendo. Necesito un nuevo lugar para vivir. Obviamente, 
el lugar en el que estoy viviendo en está cayendo a pedazos. Necesito
algo nuevo. "Recuerdo que pensé:" Yo quiero una marca, nuevo, 
apartamento limpio. "Yo no sé por qué yo no pedí una mansión, pero 
un apartamento parecía en mi rango en este momento. También he 
dicho: "Mientras estás en ello, necesito un nuevo marido." Me dije a 
mí mismo: "Yo quiero que mi hombre de Montana, el hombre que 
siempre soñamos." Recuerdo detener a mí mismo diciendo: "Oh, yo 
-Sin embargo, no estoy listo para él. No lo merezco aún. "Así que en 
vez, he dicho lo que sentía que me merecía en un hombre. 
(¿Puedes ver cómo las limitan las creencias de una persona?) 
A partir de este plano de la existencia, se me mostró cómo alcanzar 
hacia abajo en la burbuja de energía que era mi vida para agitar la 
energía, ordenando al mismo tiempo los cambios que quería. 
Una vez que había terminado la manifestación, estaba de vuelta en 
mi cuerpo para reflexionar sobre la extraña 
las apariciones de la noche. 
A la mañana siguiente estaba en casa y sonó el teléfono. En el 
teléfono era un hombre llamado Juan, que era dueño de la única 
tienda de metafísica en Idaho Falls. Él me dijo: "Vianna, me estoy 
moviendo mi tienda. Necesito a alguien para vivir conmigo en la 
nueva ubicación para ayudar a pagar el alquiler. ¿Quieres mudarte? 
"Esta fue la chispa para una serie de eventos que validaron la 
manifestación de la noche anterior. Dentro de dos semanas me mudé 
a un apartamento nuevo, movido mi tienda, y yo ya había conocido a 



mi marido al lado. Me pidió el divorcio tan pronto como vi el secreto 
más profundo y más oscuro del hombre que estaba con. 
Esa tarde, reflexioné sobre mi existencia. La comprensión de que yo 
había creado mis problemas era una píldora difícil de tragar. La 
capacidad de ver la verdad en la gente me había sacudido. Me 
acerqué a Dios y le dije: "Dios, ¿por qué has hecho esto a mí? ¿Por 
qué tengo que aprender de esta experiencia "Y yo recibí un mensaje 
de bellos espíritus vestidos de blanco?; "Oh, Vianna, Cristo pudo ver 
la verdad en la gente, y él los amaba de todos modos." Le dije: 
"Bueno, yo no quiero que este amor incondicional cosas, porque eso 
es demasiada responsabilidad." Ellos parecían sonreír, y estaban en 
silencio. Con el tiempo me di cuenta de que la verdad es lo que es y 
 

las personas son lo que son. La capacidad de ver la verdad acerca de 
alguien y todavía les encanta la forma en que son es el verdadero 
significado del amor incondicional. Esta fue mi primera experiencia 
con las leyes de los planos de existencia. Lo que voy a compartir con 
ustedes es lo que he aprendido acerca de los siete planos de 
existencia desde entonces. 
Usted ve, yo no lo sabía en ese momento, pero lo que había hecho 
era pedir a saber la verdad. Le había pedido a Dios que me mostrara 
la verdad y que había conocido la verdad. Conocí a la Ley de la 
Verdad; que había entrado en mi sala de estar. Llegó en forma de 
caras y, como bolas de energía sin forma. Me enseñó a ver la verdad. 
La comprensión de las Leyes 
Se permite enviar su conciencia hasta el sexto plano y hablar con las 
Leyes de aprender conocimientos. Pero para "llamar" a las leyes de 
este avión, uno o muchos no es una buena idea. Estas energías son lo
que mueve el universo. Son increíblemente poderosa y es difícil para 
el cuerpo humano para utilizar toda la fuerza de una ley dentro de 
ella. Te estoy diciendo esto por una razón, y eso es porque lo he 
hecho esta misma cosa, y que no debería hacerlo. 
En los días después de haber sufrido primero las Leyes, mi curiosidad 
se despertó. Decidí experimentar con ellos. Cuando hablé con una 
ley, por primera vez, yo tenía miedo porque no sabía lo que era. 
Pensé, "me he vuelto loco! Así que para demostrar a mí mismo que 
era real, me decidí a decirle que vuelva para que yo pudiera 
introducido a mis amigos. Cuando apareció frente a mí y mis dos 
amigos, uno de ellos se desmayó, el otro vio esferas brillantes de luz 
que se mueven alrededor de la habitación. 
Mi curiosidad despertó, me decidí a probar un experimento con 
diecisiete personas que se habían ofrecido para ayudar a construir 
una habitación adicional para mi oficina, muchos de ellos no lo 
suficientemente abiertos de mente para este tipo de cosas. A todos 
nos acomodamos en una discusión acerca de los fenómenos psíquicos
y el tema recurrimos a las Leyes. Decidí llamar a las Leyes para que 
pudieran experimentar ellos. Cuando lo hice, las Leyes se mostraron 
como bolas de luz que flotaban alrededor de la habitación. Cuando 
esto sucedió, la mayoría de las personas en la habitación se quedó 
dormido. Todo el mundo que todavía estaba despierto vio las luces y 



una persona quería hablar con ellos. Él no estaba muy contento con 
todas esas esferas saltando, pero desde que era un fan de la ley 
causa-efecto, Él pidió la Ley de Causa y Efecto venir a este plano. 
Esta Ley entró en mi cuerpo con fuerza masiva. Sentí este peso 
increíble como si estuviera siendo aplastado lentamente. La Ley 
comenzó a usar mi cuerpo para hablar con los otros en el grupo 
todavía está despierto. Para poner a prueba la Ley, una de las 
personas en el grupo pidió que "lo que es la emoción?" Sentí 
desapegado de mi cuerpo, observando lo que sucedía fuera de mí. 
Observaron 
 

como la Ley comenzó a estrangularme demostrarles que sabía lo que 
era la emoción. Empecé a ponerse azul, cuando Mark, uno de mis 
buenos amigos vino a mi rescate. Marcos ordenó que la Ley deja mi 
cuerpo. Me dejó y empecé a respirar de nuevo con suspiros 
profundos. Tener la Ley en mi espacio casi me mata en su deseo de 
mostrar sus emociones. No vuelvas a permitir que estas energías en 
su espacio. Con los años la Ley de la Verdad me ha enseñado muchas 
cosas acerca de las Leyes. 
Las Leyes 
El sexto plano de existencia son las Leyes. El sexto plano que se ha 
llamado el gran vacío. Hay leyes que gobiernan nuestro universo, 
nuestra galaxia, nuestro sistema solar, la Tierra, e incluso nosotros. 
Hay leyes que gobiernan el quinto plano, el cuarto avión, la Tercera, la
Segunda y la Primera. Es a causa de estas leyes que hay una división 
imaginaria entre los diferentes planos de existencia. Ellos realmente 
existen en total. Cuando me refiero a las leyes, me refiero a las leyes 
reales, la Ley del magnetismo, la Ley de Electricidad, la Ley de la 
Verdad, la Ley de la Naturaleza y de la Ley de la Compasión y así 
sucesivamente. 
A lo largo de la historia la gente nace que las Leyes de canal para 
mover la vibración de la humanidad para ascender. Una vez cada 
generación nace una persona que puede canalizar las Leyes en esta 
existencia. La gente como Platón, Aristóteles, Leonardo Da Vinci, 
Galileo, Newton, Tesla, Edison y Einstein, donde todos nacen con la 
capacidad de canalizar la información de las leyes y donde las 
realizaciones de las leyes en esta existencia en el tercer plano. Por 
ejemplo, Tesla canalizó la Ley de la inducción magnética y la Ley de 
Electricidad. 
Cada ley es una gran conciencia que tiene conciencias más pequeños 
conectados a ellos. Las leyes tienen una esencia-espíritu similar, la 
vida, la conciencia en movimiento. Usted puede invitar a una Ley de 
hablar con usted, pero le corresponde a la ley cuando les gustaría 
aceptar la invitación. Uno siempre debe hablar con estos seres a 
través del Séptimo Plano de Existencia. 
Los curanderos que utilizan el sexto plano harán curaciones con 
tonos, formas geométricas, números o luz. La filosofía en el sexto 
plano es: "Si se ha roto, arreglarlo." A menudo, estos curanderos 
atrapados en explicaciones y, a menudo exudan una enorme cantidad
de energía. Los curanderos que utilizan las leyes a menudo se 



vuelven romos en su Verdad, y son fácilmente irritables a sí mismos 
ya otros en su búsqueda de la Verdad. Para mantener este y otros 
tipos de "Ley de vibración" durante largos períodos de tiempo es 
difícil para el cuerpo humano. Se necesita mucha persistencia y la 
práctica de celebrar este tipo de energía. Este es el plano de la 
Verdad y la rendición de cuentas. 
Anytime tonos, colores, números, el magnetismo, la geometría 
sagrada, la rejilla magnética de la Tierra, la astrología, la numerología
y se utilizan en las curaciones, un curandero está aprovechando las 
Leyes del 
 

Sexto plano de existencia. Aquí no es el conocimiento de los tonos 
que equilibra el cuerpo a la perfección; el conocimiento del tono para 
cambiar cualquier virus en su vibración. 
Los curanderos que utilizan la Sexta plano de existencia dan cuenta 
de que están viviendo en una ilusión y que están dirigiendo su propia 
ilusión. Ellos saben que ya no tienen que castigarse a sí mismos con 
el fin de crecer y progresar. En este plano, la batalla entre el bien y el 
mal se elimina y se sustituye por la verdad pura. Las personas que 
trabajan exclusivamente en este nivel a veces se llaman los místicos. 
Los Principios de las Leyes 
Las Leyes están estructuradas y con gradas con información Limitless 
Las leyes del universo son el sexto plano de la existencia. Ellos 
siempre están a tu alrededor e interactuar con ustedes todos los días,
Leyes como la gravedad y el tiempo, el magnetismo y la electricidad. 
Algunas de las leyes que va a golpear ligeramente en cuando se hace
Theta trabajo es la ley de la verdad, que le ayudará a lo largo de su 
vida. La Ley de la Compasión es a menudo en la puerta del Séptimo 
Plano. Al parecer, de color rosa y de nube. Como dice el refrán: "Es a 
través de la compasión que se llega al Creador de Todo Lo Que Es". 
Las leyes pueden ser doblados, como cuando un avión despega y la 
velocidad es mayor que la gravedad. 
En virtud de la Ley de la Verdad viene la ley del movimiento, que 
afirma una vez en movimiento, siempre en movimiento. Bajo la ley 
del movimiento es la ley de la agencia libre y la Ley de Pensamiento 
("Pienso, luego existo."). Bajo la ley del movimiento viene de la Ley de
la velocidad y la Ley de Causa y Efecto. En virtud de la Ley de Causa y
Efecto es la ley de la Sabiduría, la Ley de Acción y de la Ley de 
Justicia. En virtud de la Ley de Justicia es la Ley del Testigo o 
aceptación. La ley de los testigos es la regla de que algo tiene que ser
testigo antes de que suceda. Esta es una regla muy potente de 
Derecho. 
Bajo la ley de magnetismo es la ley de la gravedad. Bajo la ley de la 
gravedad es la Ley del Tiempo y de la Ley de la Atracción. En virtud 
de la Ley del Tiempo (geometría sagrada es bajo la Ley del Tiempo) 
es la Ley de Medidas. (Evitar quedar atrapados en la Ley de Medidas, 
ya que hay miles de millones de dimensiones.) Bajo la Ley de Medidas
es la Ley de la Ilusión que te mantiene pensando que estás aquí. En 
virtud de la Ley de la Ilusión es la Ley de ADN. En virtud de la Ley del 
Tiempo son los Registros Akáshicos. o el Salón de los Registros. 



En virtud de la Ley de Vibración es la Ley de Energía y con la Ley de 
Energía es la Ley del Focus. En virtud de la Ley de Focus es la Ley de 
la Luz, la Ley de tono y de la Ley de Electricidad. 
 

En realidad, hay una Ley de la Compasión que tiene la capacidad de 
doblar muchas leyes. En virtud de la Ley de la Compasión es la Ley de
la Intención Pura, la Ley de la Paciencia y la Ley de la Emoción. 
No existe una ley de amor. El amor es una energía Plane Séptimo 
puro. Simplemente es. 
Por cada ley hay una ley en contra. Puede doblar algunas de las leyes 
que tienen reglas que dicen que usted puede. Un ejemplo es que 
podemos aprovechar la Ley de Electricidad. 
No es la ley de la naturaleza, Su nombre es Oma; todos a ha hacer 
con la tierra y esta galaxia. Hay leyes en virtud de ella, como la Ley 
del Equilibrio. La naturaleza está siempre cambiando y mejorando en 
la Ley de la Vida. No existe una Ley de Creación de la Vida, porque la 
verdadera creación es todo lo que es. Todas las leyes tienen su propio
nombre que designa a su vibración. 
Se puede ver que las leyes podrían ser discutidas por mucho tiempo. 
Hay tanto que aprender, ya que cada avión tiene una enorme 
cantidad de información. Se nos aconseja para evitar quedar 
atrapados en los dulces cerebro ni para ser unido a cualquiera de los 
otros planos, pero para ir a la Séptima. Dado que cada avión tiene 
tanta información y muchos niveles de la verdad, muchos curanderos 
distraerse y nunca aventurarse más. Caramelo del cerebro es 
interesante, pero que le distraiga de su objetivo primordial. El objetivo
es lograr una conexión inmediata con el Creador de curaciones 
instantáneas, con plena rendición de cuentas para crear una vida 
productiva. 
En primer lugar debe ir al Séptimo Plano para activar una ley. Si usted
tiene la intención de conectar con la esencia pura de una ley que 
debe ser filtrada a través del Séptimo Plano de Existencia. Si desea 
anclar la energía de la Ley de utilizar y aplicar esa energía, primero 
debe pedir el nombre de la ley. El nombre de la ley es un tono o 
vibración que se activará la ley. Luego espere a la energía, la 
vibración y la información para llegar a ti. 

Los vórtices de la Sexta Plane
Hace muchos años, cuando yo estaba saliendo primero Chico, yo en 
coche a Roberts, Idaho a visitarlo. El área Roberts tiene sus propios 
patrones climáticos peculiares especialmente en el invierno. El río de 
la serpiente provoca una niebla a su estilo, a veces tan gruesa que es 
difícil de manejar con seguridad. Esto se debe a que el sol calentará 
el aire y la humedad se levantará desde el río Snake. Cuando la 
temperatura baja de repente, una niebla fluirá a través de las zonas 
cercanas al río. Para un psíquico, esta niebla es un portal que hace 
que sea fácil de ver todo tipo de fenómenos psíquicos. La zona de 
Roberts es un lugar misterioso, sobre todo en la zona donde vivía 
individuo. El camino a su casa se llama Stibal carril después de su 
gran abuelo que se asentaron allí. La leyenda cuenta que en la 
entrada de Stibal carril de la carretera más grande de Bassett 



 

hay un cementerio indio. La gente de la zona se han visto fantasmas 
de indios vestidos con ropa antigua junto Stibal Lane en esta área. 
Otros avistamientos extraños también se han visto, sobre todo 
cuando se forma la niebla del río Snake bobinado. 
Esta historia es contada por mi marido, Guy. 
En el invierno de 1997 Vianna y me acababan de conocer y se data 
entre sí. Vivíamos en casas separadas y volvería a visitar unos a otros
como hemos podido. Yo estaba trabajando en el rancho, y Vianna 
estaba haciendo lecturas, por lo que los dos estábamos muy 
ocupados. Nos turnamos que vienen a visitar unos a otros y fue en 
una de esas noches de niebla de invierno que era propia de la zona 
Roberts cuando era el turno de Vianna a salir a Roberts. 
Más tarde esa noche, ella tuvo que salir para llegar a casa a su hija 
Bobbie que estaba embarazada en el momento. Estábamos en medio 
de un nuevo amor y donde actúa un poco como Romeo y Julieta, 
sintiendo la misma esencia de la declaración de "La despedida es un 
dolor tan dulce." Querer pasar tanto tiempo juntos como pudimos, la 
acompañé a su coche. Toda la noche había llegado y con ella un 
manto de espesa niebla había formado. Mientras caminábamos hacia 
donde había aparcado su coche, vimos un espectáculo curioso. Allí 
donde dos columnas giratorias de desmayo, luz incandescente que la 
niebla hizo que es fácil ver. Eran dos columnas de energía rotatorio 
lento unos treinta metros de altura y parecía blanco nacarado, 
remolinos de polvo que se mueven lentamente. Uno de ellos estaba 
cerca de su coche y Vianna riendo entró en el centro de la misma y la 
imitó su movimiento arremolinándose lentamente con los brazos. Al 
salir de la vorágine que ella me explicó que estos vórtices donde ... 
aperturas de portales entre dimensiones. Yo tenía curiosidad acerca 
de ellos, pero Vianna tuvo tiempo de explicar a mí. Ella saltó en el 
coche y tomó el lento paseo por las brumas hacia Idaho Falls. Vianna 
me llamó cuando llegó a casa y comenzó a explicar lo que sabía de 
los vórtices. 
Un vórtice es un campo de energía ionizada positiva y negativa que 
crea una abertura entre las dimensiones, el espacio y el tiempo. La 
energía de una vorágine que te puede beneficiar solamente si usted 
está en un buen espacio! Hay muchos tipos diferentes de vórtices. 
Algunos son naturales en la naturaleza y los demás se crean en forma
de pensamiento o, a veces incluso en el ritual. 
Antes de que usted experimenta un vórtice, asegúrese de que está 
centrado en ti mismo. Puede usar un amuleto que es un equilibrador 
de chakras y protector, como Charoite o Labradorita y llevarlo. Desde 
un vórtice le da la oportunidad de crear un gran cambio, el amuleto 
ayuda a mantenerse centrado en el plan y la misión de su vida. Si no 
estás centrado en ti mismo, el vórtice se tire de su energía en 
direcciones separadas. Los vórtices son alrededor de nosotros más de
lo que pensamos, y todos nosotros, en mayor o menor medida, somos
vórtices en y por nosotros mismos. 
 



El sistema nervioso del cuerpo se puede sentir e incluso crear la 
energía del vórtice. Esto puede llevar a cabo el bien o el mal en otros.
Un curador debe ser un vórtice controlado para llevar a cabo lo que 
necesita ser limpiado en una persona, pero esto puede ser un reto 
para el sanador cuando su sola presencia nos lleva a cuestiones de 
alguien. Cuando una persona ha abrumadora sistemas de creencias 
negativas, es importante que se introduce el espacio de la persona a 
través del Creador de Todo Lo Que Es el séptimo plano de existencia. 
Si lo intuitivo entra en el espacio de la persona que utiliza el tercer 
ojo, entonces van a desencadenar los programas individuales. La 
intuitiva comenzará a reaccionar a estos programas, el supuesto de 
que el cliente y el profesional tienen estos programas en común. La 
intuitiva puede comenzar a actuar a cabo estos programas en la 
forma en que tratan a la persona. Por ejemplo, el cliente puede tener 
un programa que a nadie le importa y que no son importantes. A 
menos que el médico está en sintonía con el proceso pueden llegar a 
ser ocupado y el cliente se siente ignorada. Es importante no 
reaccionar a esta energía vórtice que una persona crea a partir de 
tantos programas negativos. Para ver la energía del vórtice creado 
por los programas, comandar a "ver" el espacio de una persona 
directamente desde su tercer ojo para ver la energía, ya que los 
remolinos y los pulsos en torno a una persona. Esto se hace similar a 
la forma en que nos volveríamos a ver el aura de alguien. 
La energía del vórtice no controlada en un ser humano puede influir 
en el comportamiento de la persona, así como las personas que los 
rodean. En una persona intuitiva, los impulsos eléctricos del cuerpo, 
(que son la energía del vórtice,) causan una luz ultravioleta iridiscente
para liberar desde el sistema nervioso del cuerpo que afecta el 
cuerpo-mente-alma de diversas maneras. Esto se manifiesta hacia el 
exterior de diferentes maneras. Las abejas se sentirán atraídos por ti, 
los aparatos eléctricos se ven afectados, y los espíritus pueden 
aparecer a usted. Para hacer frente a estos retos, hacer que el 
comando que ser equilibrado su energía, y mandarles que ser 
inculcado con el sistema de creencias que todos los mostradores del 
camino salas que vienen por ahí se envían a la luz de Dios. 

Iniciaciones de La Sexta Plane
El sexto plano nos enseña la comprensión de que la vida es una 
ilusión, no sólo un concepto. Ya no hay una necesidad de castigar a sí 
mismo para el crecimiento en este Plano. 
En este dualismo Plane se deja caer en el olvido, y el bien y el mal 
son sustituidos por la aceptación de la verdad pura. 
Es en el sexto plano que aprendamos a acceder al Salón de los 
Registros mediante la celebración de un estado Theta Delta adecuada
para crear una visión de nosotros mismos el acceso a la Sala de los 
Archivos, donde se celebró la información de las experiencias de vida 
de las personas. 
 

El componente de la Sexta Plane es el ácido nucleico.
Si hay una falta de ácido nucleico-Hay una falta de estructura 
espiritual. 



Si el ácido nucleico es deficiente, la estructura del cuerpo es 
deficiente. Si el cuerpo carece nucleico 
ácido, el cuerpo le faltará estructura espiritual. 
Los ácidos nucleicos son los componentes básicos de los organismos 
vivos. Un ácido nucleico es una macromolécula compleja compuesta 
de cadenas de nucleótidos que transmiten información genética. Los 
ácidos nucleicos más comunes son el ácido desoxirribonucleico (ADN) 
y ácido ribonucleico (ARN). ADN es sólo un tipo de ácido nucleico. 
Algunos otros tipos son ARN, ARNm, ARNt y. 
Están formadas por cadenas de pares de bases que se extienden 
desde sólo un pequeño número de millones de personas. Cuando esas
parejas se unen en cadenas largas estupendas (ADN), que hacen una 
forma llamada una doble hélice. El ADN es un polímero lineal que se 
compone de unidades de nucleótidos. La unidad de nucleótido 
consiste en una base, un azúcar desoxirribosa, y un fosfato. Hay 
cuatro tipos de bases: adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina 
(C). Todos los ácidos nucleicos se componen de los mismos bloques 
de construcción llamados monómeros. Los químicos llaman a los 
nucleótidos monómeros. Así como hay veinte aminoácidos que 
necesitan los seres humanos para sobrevivir, hay cinco nucleótidos. 
Recursos Enciclopedia Británica 
 

 Capítulo Once

El quinto plano de existencia
 

Maestros Ascendidos 
uando mi negocio comenzó a despegar en 1996, que trabajaban 
largas horas encerrados en la oficina. Me convertiría en un poco de 
melancolía por haber sido encerrado en mi oficina haciendo lecturas 
durante todo el día. Durante un descanso poco común, que con 
nostalgia miré por la ventana y pensé en todas las cosas que me 
gustaría hacer y de los lugares lejanos que me gustaría ver. Yo tenía 
una hora de almuerzo entre las lecturas, así que decidí ir a esos 
lugares de otro modo-para escapar aunque sea por un poco de 
tiempo a través de la meditación. Le pregunté a mi amigo Chrissie 
hacer un diseño de cristal para mi. Un diseño de cristal es una técnica
de imágenes guiadas que está diseñado para ayudar a una persona 
imaginan ir a otros lugares y tiempos con el ojo de la mente. Me 
acosté en la mesa de masaje que hemos utilizado para los viajes y 
Chrissie establecimos los cristales en una cuadrícula alrededor de mi 
cuerpo. Puso sus manos sobre mi cabeza y su voz tranquila y rítmica 
me guió en el cosmos espacio y el tiempo pasado. 
 

De repente yo estaba en medio de una visión completa. Tan claro 
como si yo estaba parado allí en la carne, me encontré en lo que sólo 
puedo describir como una sala con muebles de madera oscura pulida.
Organizado en torno a la sala donde todos estos magníficos hombres 
y mujeres que parecían emanar luz. Uno de ellos se adelantó y me 
dijo: "Usted es tarde. Venga y tomar su lugar en el frente! " 



"¡Oh! , Le dije. Lo siento, yo estaba en mi cuerpo en la tierra. No tenía
idea de que era el momento para el tribunal ". 
Me quedé asombrado de mí mismo por decir esto, ya que todo esto 
fue de repente extrañamente familiar para mí. Sabía que yo había 
estado aquí antes y me había visto todos estos seres de otro tiempo. 
Lo que lo hizo más extraño, supe en un instante por qué estaba en 
este lugar. Uno de los seres me escoltaron hasta el centro de la 
cancha en el lugar del abogado defensor. A la derecha de mí había un 
hombre alto con una capa gris con el pelo largo y blanco. Sus ojos 
brillaron de alegría al encontrarse con mi mirada. Yo sabía que este 
era el dios Odin, mi viejo contendiente. Él sonrió, y cuando él me 
habló, su voz era hermosa escuchar. Se metió la mano en mí como lo 
hace la música cuando uno oye una canción sincera por primera vez. 
"Así que una vez más, veo que han llegado a ser el defensor de la 
humanidad! Durante un tiempo, 
Pensé que no se presentaría. ¿Siempre tratar de salvarlos? " 
No caí en la trampa de su voz mágica y restó importancia a los tonos 
cadenciosos que 
enviado a mí. 
"Sus trucos de magia no funciona en mí, Odin. Usted sabe que yo voy 
a luchar por ellos, ya que siempre 
tener! " 
Las bromas entre nosotros era de buen carácter, porque ves, Odin y 
no donde los enemigos ... por lo menos no en el sentido general. 
Vamos a decir que tuvimos una diferencia de opinión relacionada con 
la raza humana .... largo de la historia. Usted ve, estos seres eran 
cuidadores de la raza humana. En este tiempo y lugar, que dependía 
de ellos para decidir si la raza humana se debe permitir que continúe,
o si debe ser destruido, como civilización y sus almas reasignado a 
otros lugares. Algunos aquí en la sala del tribunal estaban a favor de 
la destrucción y la renovación, mientras que otros eran como yo, 
aboga por la continuidad, la crianza y la enseñanza de los seres 
humanos. 
El juez golpeó con su mazo y dijo, "la Corte está en sesión! Vamos a 
escuchar los argumentos de la estimada Dios Odin (Odin inclinó la 
cabeza ante el cumplido), que es el defensor de la destrucción de la 
raza humana, ya que ahora es, para ser reconstruido desde el 
 

comenzando, los últimos semillas restantes de la humanidad se 
propagan a través de las estrellas, para empezar de nuevo para ser 
limpiado de toda maldad, el vicio y la maldad. 
El defensor de la humanidad es, como siempre, el representante de la
Diosa venerada, que argumentar en contra de la destrucción de toda 
la humanidad. "Me inclino mi cabeza y dijo:" Es una vez más un 
placer, su honor. " 
"En primer lugar, vamos a escuchar el argumento a favor de la 
destrucción de toda la humanidad del dios Odin. 
Proceder ". 
Odin sonrió y comenzó a hablar, la magia de su voz seductora y llena 
de 



persuasión. Extendió las manos indicando la audiencia. 
"Su señoría, estimado Maestros Ascendidos y Ángeles de la más alta! 
Nos hemos reunido aquí una vez más para juzgar los méritos de la 
raza humana. Encuentro mi causa para destruir a toda la humanidad 
para ser el único recurso de que podemos seguir. Sólo tengo que 
dirigir su atención a la historia hasta el momento actual ". 
Un vórtice se abrió en el centro de la sala y la historia de la 
humanidad comenzó a desarrollarse en un holograma de tres 
dimensiones. 
"Míralos! Desde los albores de la agricultura, hemos visto los 
comienzos de la guerra. La codicia por la riqueza, el poder y los 
recursos ha sido insaciable. Hemos visto como lo han hecho en un 
corto período de 10.000 años en repetidas ocasiones desnudo hasta 
la médula de la misma tierra que hace todo lo posible para darles de 
comer. Mira cómo han creado la entidad de la guerra unos contra 
otros por el bien del robo y de la gloria. Han destruido arbitrariamente
ecosistemas enteros y miles de especies con ellos! Han esclavizado a 
otras especies para la alimentación y para las bestias de carga. ¿Por 
qué, incluso se han esclavizado a los otros! Mira, mis compañeros 
Celestiales cómo han permitido unos pocos entre ellos para ser reyes 
y reinas porque eran demasiado perezosos para gobernarse a sí 
mismos. Mira cómo estos pueblos primitivos se caen de la inocencia 
que una vez fue y crear la edad de los metales al fuego principal. Esto
es cuando las cosas se fueron de kilter. A medida que su poder creció 
y la tecnología se apoderó, su garra comenzó a envenenar la mente 
de los hombres y las mujeres en un ansia de dominar su entorno para 
subyugar a todo ser viviente en la tierra a la voluntad de la 
humanidad. 
Escuchad! Esto no es lo peor que se ha hecho, ya que hay pecados 
que son más sutiles. Cada uno de ustedes sabe que parte de nuestra 
misión como Celestiales es llevar el conocimiento sagrado a la 
humanidad de vez en cuando ... llevar a los hombres y mujeres la 
inspiración divina en el camino de la filosofía y la religión, los rituales 
y el simbolismo que enriquecieron y estimularon los corazones de 
estos criaturas lamentables. Cada uno de ustedes sabe cómo ha sido 
recompensado por 
 

sus problemas. Mi Nombre una filosofía, una religión, una tradición 
mágica, que era 
la izquierda en la pureza como fue dado y destinado! Mi Nombre una! 
" 
Odin de ojos ardientes y mágica voz de ellos salió al público como una
onda expansiva. "En todo el tiempo que he sido un emisario de este 
tribunal nunca he visto un caso 
en todas las publicaciones anuales de la historia humana, donde no 
se ha torcido conocimiento sagrado, añadido, cambiado, alterado y 
mal hasta el punto de que cualquier parecido de la divinidad original 
fue destruido por completo. Yo reto incluso uno de ustedes me diga 
un caso en que no se han perdido la pureza y la inocencia! Ah, y por 
lo menos nos olvidamos de los últimos 4000 años de la guerra de 



montaje y la mayor masacre de personas inocentes en ambos lados 
de las facciones enfrentadas. Debo admitir que, para mí la guerra una
vez sirvió a un propósito ... el de desarticular los números de esta 
especie peligrosos y violentos. Pero como podemos ver, incluso la 
guerra no puede mantenerse al día con los miles de millones que 
están en el planeta ahora. Hace falta mencionar los delitos de 
asesinato, el incesto, la violación, el abuso infantil, abuso de 
sustancias, y la corrupción? Hace falta mencionar la gente 
hambrienta y genocidio? ¿El tribunal de verdad quieres que siga? 
Creo que he hecho mi caso y claramente mi punto de la destrucción y
la resiembra de la humanidad, para empezar de nuevo, fresco y sin 
mancha por el mal que así persiste en los corazones de todos los 
seres humanos ". 
Con eso, Odin se volvió hacia mí, sonrió una cálida sonrisa y me dijo: 
"Tu turno". El holograma parpadeó fuera de la existencia. 
El juez dijo; "Ahora vamos a escuchar los argumentos del 
representante de la diosa madre." 
Desde dentro de mí que podía sentir que la energía. Levanté los 
brazos por encima de la cabeza como si estuviera sosteniendo algo. 
Una luz intermitente comenzó a brillar de las manos. La luz empezó a 
construir hasta que todos los de la sala donde cegado por el brillo de 
lo que yo tenía en mis manos. Con un flash, que estaba sosteniendo 
repente un hermoso y pequeño bebé en mis manos. Hubo una 
luminiscencia nacarado procedente del bebé y yo podía oír a mí 
mismo hablando con una fuerte voz que resonó en toda la sala. "¿Qué
pasa con esto!", Le dije como indiqué al bebé que brilla para que 
todos vean, girando en un movimiento circular y mirando a los ojos de
cada uno en la asamblea. "Tengo en mis manos la esencia de la 
inocencia!" 
El pequeño bebé se echó a reír con un sonido como el tintineo de 
campanillas de plata. La risa bebés impregnaba la habitación con su 
esencia de la pureza, de tocar el corazón de cada ser en la sala de 
audiencias. 
"Mira", me dije a la asamblea; "Tan perfecta y pura! Creo que cada 
uno de nosotros debe 
 

defender a la humanidad con cada oración! " 
Durante un largo rato, hubo un silencio absoluto en la sala hasta que 
el juez llevó su martillo que rompe abajo. "Caso despedido!", Dijo. "La 
humanidad va a continuar como lo ha sido. Usted todavía tiene su 
línea de tiempo. Proceda según lo planeado ". 
En ese momento me di cuenta de que por un breve instante en el 
tiempo, no era más que uno de los muchos abogados que defienden a
la humanidad y que yo era el representante de todos los millones de 
deseos positivos para salvar al mundo. Yo creo que es el deseo 
interno de todos los curanderos para defender esta responsabilidad. 
Entonces me sacaron de la sala del tribunal en el pasado ... en el 
conocimiento de la época en que empezó todo. Volver a un momento 
en que de la Quinta plano de existencia de acuerdo a la 



responsabilidad de velar por nuestros hijos, la raza humana, pero eso 
es otra historia. 

Maestros Ascendidos de la Quinta Plano
Nuestras percepciones de los Planes es limitada y depende de 
nuestra evolución espiritual o nivel de vibración. La forma en que las 
energías de los primeros seis aviones se percibe que va a ser 
diferente de persona a persona. Por ejemplo, dos personas se están 
conectando a un ángel particular, que es de la Quinta plano de 
existencia. Estas dos personas no ven el ángel de manera diferente 
en su ojo de la mente. La razón de que la esencia del mismo ángel se 
ve diferente de persona a persona es porque todos estamos vibrando 
a diferentes frecuencias en nuestra evolución espiritual. La esencia 
del ángel es el mismo, pero nosotros es que es diferente. No hay bien 
o mal entre estas dos personas en sus percepciones de lo que ven, 
sólo que son diferentes personas que pulsan en una frecuencia 
diferente. Del mismo modo que están pulsando a diferentes 
frecuencias, por lo que son los diferentes ángeles y Maestros 
Ascendidos de la Quinta plano de existencia. 
Los Planos de Existencia se basan en la frecuencia de estas 
vibraciones y el movimiento y la comparecencia de las partículas 
subatómicas. Es la diferencia en nuestra capacidad de manipular 
estas frecuencias que nos designa desde el quinto plano. Un Maestro 
de la Quinta Plane es un ser iluminado y ha aprendido a manipular el 
tiempo, la materia y estas partículas subatómicas. Ellos están mucho 
más evolucionados que nosotros en nuestro estado actual, pero 
todavía tienen similitudes con nosotros. Con el fin de entender las 
misiones de los Maestros, primero debemos comprender la 
comprensión de la Quinta plano de existencia y su lugar en él. 
El tercer plano de existencia es el lugar de superar los programas 
disfuncionales. Esta es una razón por los hijos de los Maestros vienen 
para el tercer plano. Llegan a superar 
 

y liberar Programas que pueden haber tenido varias vidas. Una de las 
mejores razones para liberar a estos programas se debe a que se 
pueden manifestar a la Existencia. 
Una vez que la esencia de un espíritu alcanza un cierto nivel de 
desarrollo, la propensión de las creencias prevalentes convertirse en 
realidad se convierte en probable. 
Por ejemplo, si yo realmente creo en algo, entonces voy a dibujar las 
cosas bien para mí. Esto se debe a que el subconsciente está dirigido 
por el pensamiento más frecuente dentro de ella. Desde el interior de 
la mente subconsciente, la señal del pensamiento prevaleciente se 
proyecta hacia el exterior. Proyectamos nuestra propia imagen al 
mundo y el mundo nos trata según nuestras creencias. Por ejemplo, la
persona puede llevar a esta encarnación de la creencia de; "Yo soy 
fuerte, voy a tomar tu castigo." Esto puede explicar por qué toman el 
castigo por los demás durante toda su vida. Lo que es triste es que el 
maestro puede ser tan cómodo con la creencia de que pueden no 
saber que la tienen o que es disfuncional. Algunas de las creencias 



más autodestructivas se llevan con nosotros como un lobo con piel de
cordero, ocultos a plena vista. 
Las personas nos tratan de la manera que creemos. Puede traer la 
tortura a su vida por lo que puede ser el mártir, que fue una vez un 
medio de iniciación. A modo de ejemplo, Mahatma Gandhi y Martin 
Luther King murieron como mártires de su causa. Ellos sabían que 
mucha gente quería verlos muertos, sin embargo, todavía 
continuaron con su misión y todavía estaban dispuestos a dar su vida 
por un propósito más elevado. 
Esto sucede cuando el espíritu se ha acumulado la iluminación a 
través de la experiencia de muchas vidas. Si usted se convierte en un 
maestro en el tercer plano, entonces puedes elegir dónde le gustaría 
ir después. Una vez que el espíritu de la persona ha alcanzado un 
determinado nivel de vibración que se conviertan en un Maestro 
Ascendido. En este caso, el espíritu se une con las energías del quinto
plano, y reside allí. Todo el que ha ascendido al quinto plano puede 
hacer cosas asombrosas, porque han aprendido que su esencia 
espiritual no está separado del Creador. Ellos han aprendido a 
rejuvenecer los cuerpos físico, mental, emocional y espiritual. 
A veces, los Maestros Ascendidos vienen de nuevo a la Tercera Plane 
habitar la carne y están aquí con una misión. El Maestro Mahatma 
Gandhi es un buen ejemplo de un Maestro trajo aquí para el beneficio 
de la humanidad. La misión de Gandhi no sólo ayudó a liberar a 
millones de indios de la opresión extranjera, pero también trajo el 
espíritu de Gandhi a un tipo especial de divinidad que pocos alcanzan.
Me han dicho que muchos Maestros están experimentando 
encarnaciones humanas en la tierra 
 ahora. Esto significa que las energías del quinto plano se están 
convirtiendo estrechamente entrelazada con 
 

el tercer plano. Lo que ocurre es que los Maestros vienen a este plano
en una misión para salvar a la humanidad. Algunos seres quinto plano
tienen esa magnífica energía que requieren más de un cuerpo 
humano para abarcar ellos y están habitando más de una persona a 
la vez. 
En este caso, el Maestro Ascendido viene a la tierra y nace como un 
niño y se convierte en un adulto. La mayoría de los maestros que han 
venido en una misión para este avión no recuerdo inmediato quiénes 
son. 
La única manera que es posible que un cuerpo humano para albergar 
las esencias espirituales de un maestro para toda la vida es a través 
del nacimiento de niño. Un niño en el vientre por su naturaleza tiene 
la inocencia y la pureza inconmensurable porque están tan cerca del 
Creador y todo lo que es. Es sólo a través de la pureza de esta 
inocencia que es posible que un maestro que habita en la carne 
durante largos períodos de tiempo. En un acto de entrega de sí 
mismo, el Maestro se condensa sus vastas energías cuando habitan 
en el embrión, bajando su vibración y como el niño crece en un 
adulto, se eleva lentamente a la alta frecuencia de su verdadera 



naturaleza. Esta es una de las formas en que un matrimonio se hace 
entre la Tercera y Quinta Planes. 
El Maestro entonces, es nacido de la carne, capaz de cumplir con su 
misión durante toda la vida. No puede haber inconvenientes a esta 
situación, en la que una vez que el Maestro se convierte en un niño 
recién nacido, los recuerdos de lo que eran en la encarnación previa a
veces se suprimen. Como el Maestro crece en un cuerpo humano que 
pueden sentir que hay mucho más a sí mismos, si pudieran recordar 
lo que era. Con el tiempo, se acuerdan de quién y qué son. Me refiero 
a ellos como Rainbow Children. 

Los hijos de los Maestros
Todavía hay denominaciones de macho y hembra en el quinto plano, 
pero ambos sexos son de una evolución mucho más alto. Los seres 
del Quinto Plano todavía tienen uniones entre esencias masculinas y 
femeninas {} matrimonios y estos sindicatos crear hijos formados del 
espíritu puro. Estos "niños" nacen con poderes de percepción y la 
iluminación que humillarse sabios humanos. Estos niños son enviados
a los Planes para aprender a reconocer su existencia encarnación 
quinto plano para convertirse en altos Masters sí mismos. El tercer 
plano es el lugar de desarrollo espiritual para los hijos de los Maestros
de la Quinta Plane. Es aquí donde aprenden las disciplinas 
importantes debido a los intensos desafíos de la condición humana y 
la interacción emocional. Estos hijos de Maestros vienen a 
 

el tercer plano, porque estas experiencias humanas físicas les 
acercará un paso más cerca de su meta de la iluminación final. 
Hemos venido a la existencia de la Quinta Plano nacido como hijos de 
lo espiritual 
Maestros que residen allí. 
El quinto plano de existencia se divide en grados; cientos, si usted 
fuera a contar. Este es el plano de lo último en el dualismo. Los 
grados más bajos de la Quinta Plane son donde las entidades 
negativas acaten. Entender que los grados negativos no se mezclan 
con los grados positivos, como los ángeles, el Consejo de los Doce, a 
nuestras familias del alma, los Maestros, nuestro Padre Celestial o 
nuestra Madre Celestial. Los Maestros, como Buda y Cristo, son seres 
que han trascendido tanto un cuerpo físico y espiritual. Las personas 
que canalizan ángeles, profetas y espíritus traen para realizar cirugía 
psíquica están recurriendo a este plano de existencia. Los curanderos 
que utilizan esta energía están obligados por las "reglas" y con 
frecuencia se cura con un sacrificio de la energía. 
A pesar de que la Quinta plano de existencia tiene tales seres 
iluminados, en los niveles más bajos de este avión, el ego todavía 
reside. Estos son algunos de los programas negativos asociados con 
el quinto plano deberán solucionarse para utilizar este avión. 
 Por ejemplo: 
"Tengo que ser castigado." 
"Es egoísta para curarme." 
"Yo cambiaría mis ojos con el fin de obtener el don de la vista." "Voy a
sacrificar mi vida por tu vida." 



"Tengo que morir para llegar cerca de Dios." "Tengo que demostrar mi
amor a Dios." 
"Tengo que luchar contra el mal todo el tiempo" 
Si tiene el programa de "Tengo que luchar contra el mal", entonces es
posible que usted dibujará energías malvadas con el fin de luchar con 
ellos. Este programa debe ser reemplazado con "Yo soy impermeable 
al mal." Esto no quiere decir que no existe el mal en el mundo, así 
que no vas a sacar a usted. 
"Tengo que luchar contra el mal." Sustituido por "Yo soy impermeable 
al mal." 
"Yo siempre estoy a salvo." 
 

"Yo sé lo que se siente se siente al estar a salvo." "Yo sé cómo vivir sin
ira." "Yo sé cómo vivir con fe." 
"Sé que la definición Creadores de lo que la fe se siente." 
"Yo sé cómo vivir sin miedo." 
Muchos curanderos son consumidos por el drama quinto plano que 
está pasando, y no se dan cuenta de que el Creador de Todo Lo Que 
Es. ha creado todo de la «Todo lo que es." Cuando los curanderos 
tratan de aprovechar el quinto plano, primero aprovechen los límites 
del tercer plano. No se dan cuenta que estos límites sólo se puso en 
su lugar a fin de que se muevan por encima de ellos y lleguen de 
nuevo al quinto plano. 
Ejemplos de estos límites son: 
Yo soy mortal. Tengo límites. 
Tengo que probarme a mí mismo. 
Tengo que sufrir. 
Estoy separada. 
Este es el plano de los maestros ascendidos, como Cristo y Buda, 
ángeles de la guarda, ángeles y guías. Cada vez que se conecte con 
estos seres, este plano se abre simultáneamente al individuo. 
Cuando se conecta con los espíritus de este avión pueden actuar 
como mediadores entre los seres humanos de una vibración más baja
y el Creador de Todo Lo Que Es. Estos seres inadvertidamente 
interponen sus propias opiniones en la información, y esto puede ser 
confuso para la persona que recibe los mensajes. Uno debe aprender 
de este avión, pero no dejarse llevar por el drama de la batalla del 
bien contra el mal, del dualismo fundamental, ni estancarse por las 
opiniones de los seres de este avión. Las personas que se dejan llevar
por el drama de este avión tienden a traer a la creencia de "el fin del 
mundo" o otra información drama basado, que todavía se basa en el 
miedo, la duda y la culpabilidad. Los curanderos que trabajan con la 
Quinta plano de existencia a menudo se leen las emociones, los 
miedos y la agresión contra la verdad más elevada del Séptimo Plano.
Recuerde, mientras que el Amor Incondicional es de la más alta 
vibración en el Universo, el miedo es la vibración más baja. En 
algunos casos, los curanderos que trabajan sólo con las energías 
quinto plano se encuentran atrapados en la competición, siendo 
celoso y envidioso de los demás porque están aprovechando una 
energía más baja quinto plano. 



 

Hay ángeles en este plano que nunca han tocado la tierra y siempre 
han estado con o en este plano. Estos ángeles de la luz salir a tocar y 
ayudar a todas las criaturas del Universo. En este plano hay grupos 
de espíritus especiales que vienen para ayudar en las operaciones 
que se realiza a un cliente (la cirugía psíquica) cuando una persona 
intuitiva los llama in Tenemos un Padre espiritual y la madre que se 
encuentran en el quinto plano de curación. Aquí es también donde el 
Plano Astral es. 
El nivel de Historia del Trabajo creencia puede estar conectado a la 
Quinta plano de existencia.  Hacer 
Asegúrese de que usted no tiene compromisos anteriores de: 
"Tengo que estar solo para ser un sanador" o que el comercio uno de 
sus sentidos para ganar poder. 
El quinto plano tiene los programas de "Sanador, cúrate a ti mismo" y
que es necesario tomar 
la enfermedad a curar a la persona. 
Puede haber el programa asociado que no se le permite defenderse o 
protegerse a sí mismo, o que permitan a las personas a controlar 
usted. 
Si está trabajando con una conciencia quinto plano, su ego puede 
interferir con su juicio. Te niegas a ver la posibilidad de no ser 
correcto. Va a negarse a reconsiderar sus decisiones; usted negarse a 
trabajar en ti mismo, asumiendo que es culpa de otra persona. Cada 
plano tiene su propia versión de la verdad, pero el séptimo plano es la
Verdad Suprema. Lo que antes parecía ser montañas, se convierte en 
un asunto menor cuando se utiliza el Séptimo Plano. El quinto plano le
puede dar un sentido exagerado de uno mismo y te hacen sentir 
como que tiene que demostrar que tiene razón. En esta conciencia es
fácil de recoger los temores de conciencia de grupo y es posible que 
intente forzar su importancia a todos los demás. Usted puede obtener
información falsa que usted es el único que tiene un poder especial, 
el único que tiene la llave de algún fragmento específico de 
conocimiento o son los únicos autorizados para traerlo de vuelta a la 
Tierra. 
Cuando reciba información de cualquier espíritu, subir y verificar la 
información con el Creador de Todo Lo Que Es, porque los seres en 
este plano tienen sus propias opiniones. En el séptimo plano, toda la 
información está disponible para aquellos que lo piden. El Creador 
siempre le ayudará. 
 

Tal vez ahora usted puede comenzar a entender cómo estamos 
conectados con los Planes. Somos parte mineral, parte del reino de 
las plantas, porque lo consumimos, somos parte del reino animal, 
porque tenemos un cuerpo, somos parte del reino espiritual, y porque
tenemos un espíritu, que son una parte de la Cuarto y quinto plano. 
Debido a que vivimos en virtud de las leyes universales, estamos 
conectados con el sexto plano. 
Ataque Psíquico, influencias negativas 



¿Alguna vez sintió que había sido golpeado por un ataque psíquico en 
el último mes? ¿Qué pasaría si usted fuera impermeable a estas 
influencias? Espíritus, formas de pensamiento negativo, la energía del
mal, lo que si estas cosas habían desaparecido de su vida? Las 
personas que hacen una gran cantidad de sanación y trabajo psíquico
son propensos a y pueden verse afectados por estas influencias. El 
sanador y el cliente atarse en un avión especial de la existencia y el 
uso sólo de que la energía "del avión" en la curación. Uno de los 
aviones que los curanderos utilizan ampliamente es el quinto plano. 
Este avión es el lugar de los ángeles de la guarda, de los Consejos de 
los Doce y el plano astral. Este es el plano de la batalla, una batalla 
del bien contra el mal en un conflicto constante. Este conflicto está 
conectado a nuestro avión y jugó en el presente, el tercer plano. ¿Qué
pasa si no hay necesidad de este conflicto y podría aprovechar un 
avión que sólo "es"? ¿Qué pasa si usted podría golpear ligeramente 
en el amor incondicional total y estar protegido? Al estar protegida, 
fuerte y saludable, y en el centro de todas las cosas? ¿Qué pasa si la 
ira de otro no le afecta porque intuitivamente podía ver donde fueron 
viniendo, y podría difundir su ira con este entendimiento? ¿Es aquí 
donde quieres estar? Estas energías están en el séptimo plano de 
existencia. 
Asegúrese de que no hay compromisos que tiene que estar solo para 
ser un sanador, o que el comercio uno de sus sentidos para ganar 
poder. Algunas personas pueden tener la creencia oculta que si vas 
espiritualmente por encima del quinto plano que va a cambiar las 
formas y la conciencia de sí flojo, porque va más allá de Dios. Algunos
tienen las creencias que no estás autorizado a defenderse o 
protegerse a sí mismo, o que permitan a las personas a que controlas 
en su pasividad. 
Si se conecta a la Quinta Plano y pedir ayuda a las energías 
espirituales allí, usted se convierte en obligado por las reglas de la 
Plane. Sin embargo, si usted va al Séptimo Plano y hace la misma 
pregunta, Dios puede enviar a un ángel de la Quinta Plano para hacer 
el trabajo, pero en este caso el quinto plano no obliga a las energías. 
Ir al Creador primero en visitar los otros Planes. Usted tiene derecho 
de primogenitura a utilizar todos los Planos de Existencia a través del 
Creador. 
 

Uno de los programas que una persona puede celebrar desde el 
quinto plano es el temor de que pudieran llegar a ser tan nada si 
avanzan a cabo del quinto plano, o que no hay nada una vez que 
mueren. 
Quinto Plano Programas votos o compromisos 
Estos son algunos de los posibles programas de votos o compromisos 
de otro lugar y tiempo que algunas personas tienen. En los siguientes 
ejemplos, probarse a sí mismo oa su cliente para estos votos o 
compromisos e inculcar la sustitución se muestra. 
Para la primera prueba de la Energía, investigar para el Programa de: 
"Tengo los votos o compromisos que me mantienen atado a un 
avión." 



Si la persona que da positivo, seguirá investigando por lo que los 
votos o compromisos son. 

 Potencia

Prueba Energy Por: 
"Tengo que dar de mi cuerpo para alcanzar el poder." "Tengo miedo 
de ser dueño de mi poder." 
Reemplazar con: 
"Entiendo que la definición del amor del Creador de Todo Lo Que Es 
de la Séptima 
Plane ". 
"Entiendo lo que se siente al saber y tener mi poder, porque mi poder 
es el Creador." 
"Tengo el poder." 

Amor Otro
Prueba Energy Por: 
"Puedo amar a alguien y ser un sanador." 
"Yo puedo ser leal a Dios y estar con una pareja a la vez." 
"Entiendo que la definición del Creador de Todo Lo Que Es Del 
Séptimo Plano 
siendo de un curandero ". 
"Entiendo lo que se siente al conocer el amor." 
 

"Sé lo que es el amor." 
"Yo sé cuando ser en el amor." 
"Yo sé cómo vivir mi vida de cada día con amor." 
"Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es el amor." "Yo sé 
que es posible estar en el amor." 
"Entiendo lo que se siente al tener el amor y aún así me encanta el 
Creador de Todo Lo Que Es". 

 Sacrificio

Prueba Energy Por: 
"Tengo que sacrificar a uno de mis sentidos para acercarse al Creador 
de Todo Lo Que Es". 
Reemplazar con: 
"Yo siempre estoy conectado con el Creador de Todo Lo Que Es". 

Sufrimiento
Prueba Energy Por: 
"No tengo que sufrir para acercarse al Creador de Todo Lo Que Es". 
Reemplazar con: 
"Yo sé cómo vivir sin crear sufrimiento." 

Prove My Love
Prueba Energy Por: 
"Tengo que morir para demostrar mi amor al Creador de Todo Lo Que 
Es, o para complacer al Creador." 
Reemplazar con: 
"El Creador de Todo Lo Que Es. me ama incondicionalmente." 
 

La batalla con el mal 
Prueba Energy Por: 
"Tengo que luchar contra el mal todo el tiempo." 



Reemplazar con: 
"Estoy impermeable al mal." 
"Entiendo lo que se siente al ser impermeable al mal." "Yo sé cómo 
ser impermeable al mal." 
Ponte en la piel de Enfermedades 
Prueba Energy Por: 
"Debo tener la enfermedad para curarla." 
Reemplazar con: 
"El Creador de Todo Lo Que Es es el sanador, y yo soy el testigo." 
Dios es el Sanador 
Prueba Energy Por: 
"Sólo los hombres / mujeres puedan sanar." 
Reemplazar con: 
"El Creador de Todo Lo Que Es es el sanador, y yo soy el testigo." 
Célibe por Dios 
Prueba Energy Por: 
"Tengo que ser célibe para estar cerca de Creador de Todo Lo Que Es".
Reemplazar con: 
"Yo puedo ser amado por Dios y aún así tener un compañero." 
 
 Solo 
Prueba Energy Por: 
"Tengo que estar solo para poder estar cerca de Creador de Todo Lo 
Que Es". 
Reemplazar con: 
"Siempre estoy cerca del Creador de Todo Lo Que Es". 
Destrucción 
Prueba Energy Por: 
"El mundo se encamina a la destrucción total." 
Reemplazar con: 
"Yo estoy siempre seguro con el Creador de Todo Lo Que Es". 
"Entiendo lo que se siente vivir sin temor a la destrucción." 
Sanación y Dinero 
Prueba Energy Por: 
"Es imposible hacer trabajo de sanación si tengo dinero." 
Reemplazar con: 
"La abundancia del Creador de Todo Lo Que Es es ilimitada." 
"Entiendo lo que se siente al ser compensado por mi tiempo." 
 Comercio 
Prueba Energy Por: 
"Cambié mis dones de sanidad de distancia, de la vista, saber, oír, etc
con el fin de ayudar a 
alguien o para aprender ". 
"Tengo que dar de mi cuerpo para obtener el poder espiritual." 
Reemplazar con: 
"El don de la curación es la mía a través del Creador de Todo Lo Que 
Es". "Todas las operaciones están terminadas y otra vez. Yo reclamo 
mis dones ". 
"Entiendo lo que se siente al ser testigo y sanar con el Creador de 
Todo Lo Que Es". 



 

"El Creador de Todo Lo Que Es es mi poder espiritual." 
Votos evitar que las personas accedan Otras habilidades intuitivas: 
prueba de la Energía Por: 
"Tengo que estar muerto para conectar con el Creador de Todo Lo Que
Es". 
Reemplazar con: 
"Mi conexión con el Creador no tiene límites." 
Prueba Energy Por: 
"No tengo que sufrir para estar con el Creador de Todo Lo Que Es". 
Reemplazar con: 
"Puedo estar con el Creador de todo lo que es sin sufrimiento." 
Prueba Energy Por: 
"No tengo que sufrir para crecer espiritualmente." 
Reemplazar con: 
"Puedo crecer sin tener que sufrir." 
"Yo sé cómo crecer sin sufrimiento." 
Prueba Energy Por: 
"Tengo que morir y volver a crecer espiritualmente." 
Reemplazar con: 
"Siempre puedo crecer espiritualmente sin morir." 
Protección y Orientación de los Ángeles 
Como un ejercicio de cómo utilizar el quinto plano de la energía 
Existencia, puede enviar un ángel para la protección y orientación a 
otra persona. Si usted cree que alguien necesita protección y guía, es 
posible dirigir ángeles de la guarda para que su sabiduría y ayuda a 
alguien. Si se lo indican desde el Séptimo Plano, los Angelinos 
simplemente proteger a la persona y no implicarse en el drama del 
bien y del mal. 
 

Proceso para dirigir un Ángel de la Guarda 
Centro de ti mismo en tu corazón y visualizar el ir abajo en la Madre 
Tierra, Todo Lo Que Es. 
Visualice la educación de la energía a través de sus pies, la apertura 
de todos sus chakras a medida que avanza. Continuar subiendo fuera 
de su chakra de la corona, en una hermosa bola de luz, al universo. 
Ir más allá del Universo, más allá de las luces blancas, más allá de la 
luz oscura, más allá de la luz blanca, más allá de la sustancia 
gelatinosa, que son las leyes, en un nacarado, luz blanca iridiscente, 
en el séptimo plano de existencia. 
Reúna Amor Incondicional, hacer que el comando para el Creador de 
Todo Lo Que Es: "Creador, se ordenó que un ángel de la guarda a 
proteger a esta persona.  Gracias. Está hecho. Está hecho. Se lleva a 
cabo ". 
Testigo del Ángel de la Guarda de entrar en el espacio de la persona 
para protegerlos. 
Imagina ser enjuagado. Imagine que su energía que viene de nuevo 
en su espacio, entrar en 
la Tierra. Llevar la energía de la tierra a través de todos sus chakras, 
a su chakra de la corona. Haga una pausa de Energía. 



La Noche Oscura del Alma 
La "noche oscura del alma" es un concepto de los escritos de San 
Juan de la Cruz. Ellos donde escrita en 1547 cuando fue encarcelado 
durante meses en un calabozo por su propio orden cristiano a causa 
de sus creencias. En la oscuridad de su celda todo lo que quedaba de 
él era Dios. Este concepto se ha convertido en la corriente principal 
en la conciencia colectiva. El concepto de la noche oscura es que a 
través de un gran sufrimiento y las privaciones de una conciencia 
superior se puede lograr que el individuo trae más cerca de Dios. 
La "noche oscura del alma" experiencia suena ominosa. Sin embargo, 
muchas personas que tienen una iniciativa o naturaleza espiritual 
parecen experimentar este fenómeno, mientras que en el camino 
hacia la conciencia superior. El objetivo o recompensas más allá de la 
noche oscura parece ser encontrar la profunda alegría de su 
verdadera naturaleza. Para uno que va a través de la noche oscura, el
sufrimiento parece no tener fin. Se trata de una ausencia prolongada 
y profunda de la luz. En la noche oscura, se siente profundamente 
sola. La persona experimenta una gran dificultad en su vida y se 
enfrentará 
 

su mayor temor. A veces, la persona que crea estas grandes 
dificultades, porque es la única manera que él o ella sabe cómo 
crecer espiritualmente. En la mayoría de los casos, la noche oscura 
del alma sólo se produce una vez en la vida. Se utiliza como una 
herramienta de crecimiento kármica para el alma. Prueba de Energía 
a la persona para "Estoy en una noche oscura del alma". Sustituir 
este Programa como es apropiado. 
El componente de la Quinta Plane es Lípidos 
Si los lípidos son deficientes, la estructura del cuerpo es deficiente. Si 
el cuerpo carece de lípidos, el organismo carecerá 
equilibrio espiritual. 
Los lípidos es otra palabra para el "gordo". El colesterol es una 
sustancia grasa, también llamada lípido, que es producida por el 
hígado. También se encuentra en los alimentos ricos en grasas 
saturadas como las carnes grasas, yemas de huevo, mariscos y 
productos lácteos de leche entera. El colesterol es una parte vital de 
la estructura y el funcionamiento de nuestras células. Sin embargo, 
demasiado colesterol en la sangre puede conducir a la aterosclerosis. 
Los lípidos se definen más formalmente como sustancias tales como 
grasas, aceites o ceras, que se disuelven en alcohol, pero no en agua.
Los lípidos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero tiene mucho
menos oxígeno proporcional de hidratos de carbono. 
Los lípidos son una parte importante de las células vivas. Junto con los
hidratos de carbono y proteínas, los lípidos son los principales 
constituyentes de las células de plantas y animales. Ellos sirven como
una fuente de combustible y son un componente importante de la 
estructura de las células. Los lípidos comprenden ácidos grasos, 
grasas neutras, ceras y esteroides (tales como cortisona). Lípidos 
compuestos comprenden lipoproteínas, glicolípidos y fosfolípidos. Las 
moléculas biológicas que son insolubles en soluciones acuosas y 



soluble en disolventes orgánicos se clasifican como lípidos. Los lípidos
de importancia fisiológica para los seres humanos tienen las 
siguientes funciones: 
Ellos sirven como funcionamiento estructurales para las membranas 
biológicas. 
Ellos proporcionan reservas de energía, principalmente en forma de 
triglicéridos. Los lípidos y vástagos de lípidos sirven como vitaminas y
hormonas. Ácidos biliares lipofílicos ayudan en la toma de lípidos 
soluble. 
Recursos Enciclopedia Británica 
 
 

 Capítulo Doce
El cuarto plano

 

Este es el avión que aprendemos a dominar el Espíritu, o la maestría 
de lo que percibimos como el aspecto espiritual de la Creación. 
El Shape Shifter 
uando empezó a hacer lecturas profesionalmente por primera vez 
comencé a tener sueños visionarios (tanto dormidos y despiertos) con
una mayor intensidad. En retrospectiva, creo que ahora que estos 
eran los sueños de iniciaciones a los planos de existencia. Cada visión
me estaba dando lugar a explorar los Planes; cada visión una nueva 
guía para percibir los matices asociados a ese avión. Estas visiones 
vienen en sueños mientras dormía, o en mis horas de vigilia. Algunas 
de estas visiones sucedió cuando estaba cerca del agua. Creo que la 
razón de esto es que el agua es un buen conductor de energía 
eléctrica. Parece que hay un portal visionario que se realiza cuando 
estoy sentado en una tina de agua caliente, relajarse después de un 
largo día de Lecturas. Uno de los más intensos y desgarradora de 
éstos era un particular, 
 

experiencia visionaria que me enseñó uno de mis lecciones más 
importantes. La primera parte de 
la siguiente visión fue en un sueño cuando yo estaba durmiendo. 
Me encontré a mí mismo en lo que parecía las montañas del desierto 
de Arizona. Era de noche, y yo estaba sentado cerca de una fogata 
que ardía brillantemente en la oscuridad. La visión era tan real que 
pude sentir el calor del fuego en mi piel como el viento avivó las 
llamas. 
Frente a mí estaba sentado un hombre nativo americano. El poder 
que emuló a él puso mis dientes en el borde, le veía muy extraño. Su 
cabello estaba retorcido y enmarañado con plumas que salen en 
todas direcciones y lo que parecía estar hecho en un moño parcial de 
algún tipo. Su rostro estaba pintado de negro en un lado y blanco por 
el otro. Se sentó mirándome fijamente, sin moverse durante un 
tiempo hasta que, de repente, se levantó y se puso a cantar y bailar 
alrededor del fuego. Mientras bailaba, él comenzó a hacer ruidos 



extraños de tipo animal. Me senté Transfixed, congelado en su lugar, 
incapaz de moverse mientras observaba la danza primitiva. 
Luego empezó a hablar en algún tipo de lengua antigua del nativo 
americano. No sé cómo, pero de alguna manera yo podía entender él.
Él dijo: "Hoy en día, si desea que el poder del desplazador de la 
forma, puedo dártelo. Pero hay que respetar ciertas reglas. "Sin 
esperar mi respuesta, él cogió un hacha de obsidiana aspecto 
malvado de su lado y se acercó a mí con ella. Tan rápido como el 
pensamiento, balanceó el hacha con un arco brillante sobre su 
cabeza. Yo no era lo suficientemente rápido para evadir su 
movimiento relámpago y el hacha me llamó la atención ya que estaba
llegando a ponerse de pie. Me rajado desde la cima hasta el fondo de 
mi pecho, la apertura de mi esternón. Todo sucedió tan rápido que no 
tuve tiempo de reaccionar. Sentí el hacha muerde profundamente en 
mí como si fuera real. Salir de esta herida abierta en mi cuerpo me 
transformé en una hermosa águila real, como si estuviera estallando 
de un huevo. 
Ahora, en la forma de un águila extendí mis alas en un esfuerzo por 
escapar. Pero antes de que pudiera elevarse en el aire, el desplazador
de la forma me gritó de nuevo y dijo: "¡Mira!" Él cortó con el hacha en
el pecho del Águila, me abre otra vez para arriba. Salir de esta herida 
abierta en mi cuerpo venía un león de montaña. Bajo la forma de un 
león de montaña Acuchillé sobre mí con mis garras y gruñó al 
desplazador de la forma. 
El desplazador de la forma me gritó de nuevo y dijo: "¡Mira!" Con una 
velocidad asombrosa acuchilló a mirarme. Incapaz de escapar yo sólo 
podía ver con impotencia como él se había abierto el pecho del león 
de montaña que me había convertido. Fuera de esta herida llegó otro 
animal, 
 

la de un halcón gritando que voló en el aire delante de la palanca de 
cambios de forma. Una vez más el desplazador de la forma me gritó y
dijo: "¡Mira!" Y rajado el halcón me había convertido. Fuera de la 
herida abierta me convertí en una gran mujer lobo negro, marrón y 
gris de la madera. 
Finalmente, esto se sentía bien. De todas las formas que yo había 
estado en los últimos minutos, sabía que este lobo mí era que yo era 
el lobo. Sentí una extraña sensación de familiaridad, como si me 
hubiera convertido en el lobo muchas veces antes. Sentí la libertad y 
la pasión que sólo viene de ser un animal salvaje. En un apuro, me 
acordé de todas las veces que corrió con los lobos en mis sueños: en 
todas las encarnaciones y las vidas que había experimentado antes. 
Casi me había olvidado de las experiencias que he tenido en esta vida
con el lobo. De repente me acordé de mis experiencias atroces 
cuando tuve cáncer. Cuando pienso en esa época de mi vida es el 
dolor intenso que vuelve a mí como la antigua memoria genética de 
los dientes de un carnívoro desgarrando mi carne. El dolor se hizo tan 
intenso que me Viaje Astral a abandonar mi cuerpo para funcionar 
con una manada de lobos en las montañas de Montana. Al principio, 
me encontré con ellos en una forma humana, pero después de un rato



me saltaría el interior de los lobos y se convierten en parte de la 
manada de lobos. Mientras corría con esta manada de lobos que yo 
usaría la encarnación del lobo alfa-hembra a buscar a mi hombre de 
Montana. 
Todo esto vino a mí en un instante mientras me ponía en cuatro patas
frente a la que cambia de forma en forma de una poderosa mujer de 
la madera-lobo, mirando fijamente a través de los ojos verdes que 
todavía eran humanos. Él me dijo: "estas son las reglas del cambia-
formas; no hay que cortar el pelo durante seis años. Tres años a partir
de ahora me van a venir a usted de nuevo para darle la dirección. En 
seis años, aprenderá a dominar el poder del desplazador de la forma. 
Usted debe seguir mis instrucciones, o estaréis perdidos. " 
Cuando me desperté del sueño, puedo recordar que mi esternón 
estaba dolorido al tacto después de la experiencia. Le dije a mi amigo 
Chrissie al día siguiente lo que había sucedido. He utilizado esta 
oportunidad de visitar con ella ya que no habíamos hablado en mucho
tiempo. Dos o tres días después de esta experiencia, mi marido, Guy 
y yo estábamos en un accidente de coche terrible. Yo estaba tirado 
hacia adelante con tal violencia que el cinturón de seguridad me 
rompió el esternón. Después fui sanado del accidente de coche, el 
sueño comenzó a atormentarme. Parece que hay una especie de 
correlación entre el sueño y los restos del naufragio, pero no sabía por
qué. Pensándolo bien, lo primero que hice fue cortar el pelo porque 
era una de las cosas que el cambiaformas me dijo que no debía hacer.
Sabía que yo estaba pasando por una "pequeña muerte", un proceso 
de iniciación para convertirse en un cambia-formas que podrían 
terminar encima de conseguir que me maten a fin 
 

para ejercer el poder. 
Creo que cuando me corté el pelo que estaba en un acto de desafío 
puro. 
Yo había empezado a notar que muchas personas intuitivas se 
centran en un solo plano particular de la existencia en un momento y 
las normas que se adjuntan a la misma. Fue a través de estas 
experiencias, que empecé a darme cuenta de que tenía que haber 
una única energía que todo lo abarca todo lo que es. Una energía que 
se puede aprovechar para cambiar y hacer que las cosas sucedan sin 
tener que seguir reglas específicas de diferentes dimensiones y de 
diferentes encarnaciones. Había tenido la iluminación del Todo Lo Que
Es del Séptimo Plano de Existencia me explicó antes de ahora por las 
Leyes de la Sexta Plane, así que comencé a cuestionar estas reglas 
inherentes a las diferentes energías de los Planes y cómo podía 
trascender ellos. 
Pasaron seis años desde el día desde el momento en que el primer 
sueño con el desplazador de la forma hubiera pasado. Yo estaba 
descansando en la bañera después de un largo día de trabajo. Cerré 
los ojos por un momento y de repente yo estaba una vez más en una 
visión, transportado a ese lugar de montaña en Arizona. Las llamas 
del mismo fuego se elevaron hacia el cielo y le lamían las tinieblas. 
Allí estaba él, el magnífico cambia-formas, por el otro lado de la 



hoguera me miraba a través de las llamas con la cara pintada y el 
pelo extraño. Él me habló en ese mismo extraño dialecto nativo 
americano que pude entender de alguna manera. 
"Se han ganado el derecho de ser un desplazador de la forma. Yo te 
enseñaré los secretos del cambio de forma y que recordaré de 
delante ". 
Fue en este momento que recuerdo mirando el metamorfo largo y 
tendido y dijo; 
"No, gracias. No elijo a seguirte o para aprender de ti. Sólo elijo seguir
el Creador de Todo Lo Que Es. 
El desplazador de la forma parecía molesto y dijo; 
"Pero mira! Te puedo dar este poder para utilizar como usted lo 
desea. Este es un gran y maravilloso poder! Tómalo, es tuyo! " 
"En verdad, esto que lo que ofrece este genial", le dije. "Pero el poder 
verdadero y maravilloso es el Creador de todo lo que es. No necesito 
aprender de ustedes este regalo que usted ofrece. Es el Creador que 
es el amo de este regalo que usted ofrece. Mediante el Creador de 
todo lo que se pueda llegar a ser el amo de este regalo y crear yo 
mismo. Gracias, pero por favor deje ". 
La palanca de cambios de la forma inclinó la cabeza en lo que parecía
ser la resignación. Fue en ese momento en un silencio parecía caer 
sobre la visión; incluso los chisporroteos de la hoguera se convirtió en
silencio. Una vasta quietud parecía crecer todo sobre mí. Fuera de 
esta quietud, oí una voz que habla 
 

provenía de todas direcciones a la vez. 
Decía: "Usted ha pasado la prueba. Su iniciación es completa. Lo has 
hecho bien a mi hijo ". 
La palanca de cambios del nativo americano forma me miró con esos 
ojos feroces, conmovedores y de su 
dijo: "Esa era la respuesta correcta. Felicitaciones ". 
Volví a mi mismo en el agua del baño con la comprensión de que algo 
importante había sucedido a mí, pero lo que vino después fue 
realmente profunda. 
Mientras yacía en el agua de baño caliente, una presencia divina vino 
a mí y me fue dirigida envió mi conciencia hasta el lugar que siempre 
había ido antes. Hice lo que me dirigieron y envié mi conciencia que 
subir y buscar a Dios. (Yo no lo sabía en ese momento, pero esto fue a
mi Padre Celestial en el quinto plano de la existencia.) Como me bañé
en esta presencia divina , la increíble esencia de mi Padre Celestial 
me habló y me dijo: "Ya es hora. Ven conmigo a la Séptima Plane ". 
Yo estaba confundido. Pensé que esto era el séptimo plano, y que éste
era el Creador. Después de todo, era tan divino, tan sereno y 
hermoso. Yo había hecho tantas curaciones de este lugar. ¿Cómo 
podría posiblemente ser un lugar que estaba más allá de ésta? 
Sintiendo mi confusión, mi Padre Celestial, explicó; "Hasta este 
momento sólo se ha conectado en el séptimo plano de existencia 
antes de ahora para hacer sus curaciones. Ven, y te llevaremos al 
séptimo plano de existencia para que pueda estar presente allí y 
realmente la experiencia de que sin ser separada ". 



Yo estaba confundido con todo esto, porque sabía que yo había ido a 
las Leyes de muchas respuestas. Estaba aterrorizado, miedo de ir a 
un lugar que estaba más allá de las Leyes. Hablé de mi miedo a mi 
Padre Celestial que está dentro del poder del Creador de Todo Lo Que 
Es. Tenía miedo de que me convierta en pura luz o energía, para ser 
liberado de mi cuerpo para perder la separación que tenía. Me 
convertí resistentes y temerosos. Estaba aterrorizada de que mi 
marido, Guy quería andar en y encontrar nada de mí, el único 
recuerdo de mi ropa y una bañera vacía llena de agua. 
Mi Padre Celestial me habló y me empezó a consolarme, me decía 
que todo iba a estar bien. Sí, me dijo, me gustaría cambiar, pero no se
convertiría en pura luz, porque yo ya era una parte de Dios, una parte
de la creación. Confiando a mi Padre Celestial, me decidí a dar el 
siguiente paso hacia adelante. Me imaginaba subiendo más allá de las
leyes. Pasé a través de una membrana de la sustancia gelatinosa de 
entrar en la energía de Todo Lo Que Es. Me imaginaba subiendo hasta 
que estuve en el lugar mismo de la creación, la energía de la creación
de todos 
 

Lo que es. 
En ese momento me di cuenta de que nunca había estado separado 
de Dios. Me di cuenta de que lo que mi cuerpo-mente humana 
percibe como una ilusión era parte de la energía de Todo Lo Que Es. 
Me di cuenta de que somos una parte de Todo Lo Que Es. No hay 
separación. 
A partir de ese momento en adelante el Sanaciones se hizo más 
eficaz. Algo extraño sucedió dentro de mí. Me di cuenta de que ya no 
se sentía que tenía que arreglar todos. Yo puedo ver a vivir su vida 
con una actitud de desapego a medida que avanzan a través de sus 
procesos de aprendizaje. Antes de ese tiempo he tratado de corregir 
los problemas de la persona utilizando cualquier avión que estaban 
aprendiendo de. Antes de esto yo intente conseguir que se enfocaron 
a ir al lugar que yo pensé que era correcto. Ahora me doy cuenta de 
que todo a nuestro alrededor es la Energía Creador de Todo Lo Que Es
y encontré una manera de dejar caer el velo de la separación. He 
encontrado una manera de mirar a los seres humanos con una 
perspectiva diferente, por simple observación. 
No soy dueño de todos los libros que me dicen acerca de la energía 
de Todo Lo Que Es. La filosofía es una cosa agradable. Gente filosofar 
sobre las ideas idealistas de la metafísica. El mensaje que recibí 
trasladó una idea idealista en una realidad; uno que se puede utilizar 
en el mundo físico a voluntad. Esta es la información y los inicios de 
DNA3. DNA3 es la capacidad de crear a voluntad. 
Cuando pasé la iniciación cuarto avión con el que cambia de forma, 
esto era la última barrera para mí. Esta iniciación se abrió un nuevo 
nivel de conciencia. Los Planos de Existencia se numeran del uno al 
siete. Pero las iniciaciones de estos planos pueden ocurrir en 
cualquier momento en cualquier plano en función de su propio 
desarrollo espiritual y la vibración. La única razón por la que los 
aviones están numerados es dar a la mente lo suficientemente dulces



cerebro para entenderlas. Fui a través de los Planes de iniciaciones 
Existencia de una manera indirecta. Me inicié en el primer plano de 
existencia en primer lugar. Entonces fui iniciado a través del quinto 
plano, la Sexta, la Segunda y, por último, el cuarto avión que ser 
llevado a donde estoy hoy. 
Simplemente porque usted va a través de una iniciación de los 
Planos, no significa que tiene que ser una iniciación borde de la 
muerte, o la energía que pone la condición de que usted tiene que 
morir para el progreso. El truco es ir a través del Séptimo Plano 
primero en descubrir lo que las iniciaciones son y experimentar a 
través del Creador de Todo Lo Que Es. La lección de la Cuarta plano 
de existencia para mí era no quedar atrapado en los dulces cerebro y 
para mantener la concentración en la esencia del Séptimo Plano del 
Creador de Todo Lo Que Es. 
 

Desde ese día comencé a enseñar los Planos de Existencia con más 
intensidad que nunca. A partir de ese día me dieron una hoja de ruta 
de cómo enfocar la mente para llegar al lugar correcto para hacer 
preguntas y para crear curaciones; para enfocar la mente para ir al 
lugar donde no hay opinión, sólo la verdad. Fue a través de esta 
iniciación que yo era capaz de encontrar la hoja de ruta para el 
Creador de todo lo que es. 
Fue después de esto que mis percepciones de cómo percibía la 
naturaleza fundamental de Dios comenzaron a cambiar radicalmente.
Por ejemplo, toma la palabra "Dios". Piense en los sistemas de 
creencias alrededor de la palabra "Dios". En muchos, la palabra Dios 
parece generar sentimientos de problemas de dignidad de la 
humanidad para conectarse con Dios. Me encontré con que algunas 
personas tuvieron dificultades para llegar al séptimo plano de la 
existencia del Creador de Todo Lo Que Es usar el singular término 
"Dios", principalmente debido a su percepción de la palabra. Para 
responder a este reto, el proceso de comandos se cambió 
permanentemente al "Padre, Madre, Dios, Creador de todas las cosas,
que se le ordena." A medida que progresaban las enseñanzas y 
ThetaHealing tocaron más gente, me di cuenta de que algunas 
personas conectados constantemente a la Creador de Todo Lo Que Es 
y otros se perdiera por el camino. Yo sabía que tenía que encontrar 
una manera para que se conecten con el más alto plano y sin 
interferencia de su ego y las creencias que los unían. En respuesta a 
esta necesidad, empecé a explicar los Planos de Existencia en mayor 
profundidad. La "hoja de ruta" para un camino conceptual al "Creador 
de Todo Lo Que Es" para todo el mundo se estaba formando. 
El cuarto plano de existencia es el reino del espíritu que es la próxima
existencia después de la muerte y donde nuestros antepasados van 
en la espera de su próximo nivel de evolución. Esto es lo que algunas 
personas considerarían el "mundo de los espíritus." Este es el lugar 
entre la vida, la muerte y la puerta de entrada a los reinos más allá de
la muerte. Cuando morimos y transmitimos, nuestra energía va a 
alguna parte. Nuestro cuerpo basada en el carbono está enterrado 
pero nuestra ATP se adelanta a la Cuarta plano de existencia. En este 



lugar, algunos espíritus quieren permanecer como espíritus, algunos 
escogerán a reencarnarse una y algunos se trasladará a otros Planes. 
Como espíritu, todavía tienen esencia, y todavía se puede sentir, oír, 
saborear y tocar. Seguramente estos sentimientos no están 
completamente experimentaron en el mismo sentido, pero es similar. 
Pueden sentirse funcionando el aire a través de ellos como espíritus, y
todavía puede sentir la esencia de pan recién horneado. Los sentidos 
son en realidad mejor que cuando estaba en la existencia del tercer 
plano. Hay colores que se pongan de manifiesto que no podía ser 
visto antes. Hay cosas que se pueden escuchar que de otra manera 
no podrían ser oído antes. 
Estos espíritus todavía pueden comer, y todavía tiene que darnos la 
nutrición. Este mundo no es más que una vibración más alta, donde 
las moléculas se mueven más rápido que en el tercer plano. 
 

Dado que ningún avión es realmente "sólido" que son todos 
simplemente diferentes combinaciones de energía, vibración y luz. 
Este es el avión que aprendemos a dominar el espíritu, o la maestría 
de lo que percibimos como el aspecto espiritual de la creación. El 
cuarto plano es donde los hijos de la Quinta primero aprender acerca 
de la creación. 
Los espíritus que existen con el cuarto avión lograr mucho 
aprendizaje y nuevas alturas en este nuevo lugar de evolución. 
Muchas guías altamente evolucionados provienen de este Plano. Los 
curanderos que entienden la energía curativa específica de este plano
están restringidas por las obligaciones de conciencia que existen allí. 
Este avión es el acceso a los antepasados espirituales. Espíritus de los
ancestros que se encuentran en este plano son reclamados por las 
personas intuitivas que crean la apertura de curar a la persona. Los 
curanderos como chamanes y hombres de medicina suelen utilizar los
espíritus y sus antepasados que les ayuden en la curación. Los 
chamanes utilizan su sabiduría antepasados en sus curaciones y dan 
la curación cliente o hierbas sugerido por la sabiduría de los 
antepasados. De esta manera hacen una ecuación entre la segunda, 
tercera, y cuarta planos de existencia. Junto con los espíritus y las 
hierbas, que son capaces de lograr muchas grandes sanaciones. Una 
vez que el cuarto avión se entiende por el hijo del Maestro, se alcanza
el nivel del Shaman. 
Algunos de estos curanderos que están conectados a la Cuarta Plane 
se pueden restringir a las obligaciones de sufrimiento, y para los 
juramentos y promesas que no pueden curarse a sí mismos. Si esta es
la circunstancia, pueden ir a través de la "Pequeña Muerte." En 
algunas situaciones que tienen experiencias cercanas a la muerte. 
También existe la conciencia de que la enfermedad se debe "tomar 
en" el fin de curarlo. Esto está bien para el chamán que sabe "asumir"
y transformar la enfermedad a deshacerse de él más tarde, pero 
muchas personas que genéticamente o energéticamente han 
heredado esta capacidad han olvidado la manera de deshacerse de la
enfermedad después de que toman en . 
Juramentos, retos y Obligaciones del cuarto avión 



Las personas que usan este Plano para sus curaciones creen que el 
curandero no puede curarse a sí mismos. Este es el plano del 
intercambio de una cosa por otra, para tener la enfermedad de una 
persona sobre sí mismo y luego deshacerse de ella. 
Sanadores conectados a las energías cuarto avión tiene un programa 
que no es correcto aceptar 
dinero para las sesiones de curación, sólo se aceptan regalos. 
Este avión al igual que otros aviones enseñar con iniciaciones. Hay 
creencias en este plano que dicen que una persona tiene que 
acercarse a la muerte o que creen que tienen que morir para 
 

aprender más. Esta es la creencia de que para dominar el avión que 
están, deben 
bailar con la muerte o morir el "Little Death" de iniciación. 
El inicio de este avión es el autosacrificio; sacrificio y que hay que 
sufrir para aprender, para superar las creencias de nuestros 
antepasados que son de carácter energético o genético y para 
superar el mundo material y las creencias que lo rodean. 
Espíritus en el Cuarto y Quinto plano de existencia pueden ser 
engañosas, ya menudo tienen una tendencia a hacer el sanador creen
que son más especial entonces nadie más. El sanador que trabaja 
desde este plano puede caminar alrededor esperando que otros 
reconocerlos con un ego y esperan a ser honrado, adorado o temido. 
Uno puede conseguir una falsa sensación de poder de este plano. 
El cuarto avión no se rige por el tiempo. Lo que puede parecer un 
centenar de años para nosotros es sólo unos pocos segundos en la 
conciencia cuarto plano. Se puede avanzar y retroceder en el tiempo 
con facilidad cuando se conecta a este lugar. 
Los curanderos que todavía están conectados a los compromisos 
cuarto avión creen que no pueden 
trabajar sobre sí mismos. Este es también un criterio del quinto plano.
Habilidades empáticas Los curanderos se desarrollan cuando se 
conecta al cuarto plano. 
Muchas religiones de la Tierra se basan en este enseñanzas de este 
plano. Este es el plano donde se encuentra la energía espiritual de los
espíritus de los animales y la forma Shifters que las culturas nativas 
hablan de. 
Este es el plano de aprender a ser humildes para trabajar con los 
espíritus y por medio de los espíritus, con el Creador. 
El cuarto avión tiene muchos programas de creencias beneficiosos, 
pero hay unos pocos que limita 
Creencias. 
Cuarto Plano de programas de limitación de creencias: Test de

Energía Por:
"No tengo que sufrir para aprender." 
"Aprendo de la manera difícil." 
"Se espera que yo sufra." 
"Cuanto más sufro más me vuelvo a Dios." 
"Tengo que ir a través de una puerta de la muerte o morir para crecer 
espiritualmente." 



 

Sustituido por: 
"Aprendo y sin sufrimiento" 
"Aprendo del Creador." 
"Aprendo con facilidad y la libertad." 
"Sé que la definición de la dedicación del Creador de todas las cosas."
"Siempre estoy conectado a Creador de todo lo que es." 
"Crezca espiritualmente a través del Creador de Todo Lo Que Es". 
Espíritus Wayward 
En este plano se aprende la habilidad de enviar energías 
incontroladas o espíritus de la luz de Dios. Cada vez que vea o 
desterrar el espíritu viaja hacia y accede a este plano. Espíritus 
Wayward residen entre los planos tercero y cuarto. A veces, cuando 
un espíritu pasa de esta Tierra se convierten paralizado 
temporalmente entre el Tercer y Cuarto Plano, miedo de salir a la luz. 
Estos pueden ser espíritus que simplemente no creen en la luz. 
Estos pueden ser espíritus que se han suicidado y tuvieron muertes 
traumáticas. 
Pueden ser los nativos americanos que han muerto y tienen miedo de
ir a la luz porque tienen miedo de que se convertirá en la luz. 
Estos son espíritus descarriados ya pesar de que se encuentran 
atrapados entre el tercer y cuarto plano por un momento en el 
tiempo, puede parecer cientos de años para nosotros. Simplemente, 
pueden ser enviadas a la luz del Creador mediante el uso de un 
simple ejercicio Espíritu Wayward discutido en la primera 
ThetaHealing libro. 
Conoce a la Cuarta plano de existencia a través del Séptimo Plano 
Conéctese a su antepasado 
Uno de lo que es útil cuando se utiliza el cuarto avión se conecta a su 
antepasado. Cuando usted habla con alguien que ha fallecido, es 
probable que la persona que solicita hablar con el espíritu difunto 
tiene formas de pensamientos inconclusos que se han dejado sin 
decir. Este proceso ayudará al cliente a completar cualquier Programa
inacabadas conectados a la persona fallecida. 
 

En este proceso, el médico ordenará que alguien que el cliente ha 
conocido previamente vendrá a visitarlos. Pida al cliente el nombre de
la persona fallecida y llame a ese espíritu. Usted será el portavoz para
el espíritu sin permitir que el espíritu para entrar en su cuerpo. 
Se recomienda que la llamada del cliente a alguien que les gusta 
hablar con. Algunas de las personas más egoístas que nunca se 
cumplen son espíritus. Los espíritus que se celebran en estos aviones 
no son necesariamente seres iluminados, y vendrán a usted de la 
misma persona que la que tenían en vida. Incluso conservan algunos 
atributos físicos como la atracción sexual y muchas otras pasiones. 
Usted puede hablar con los animales que se han ido también. Confía 
en que los primeros pensamientos y voces que le vienen a la mente. 
Otra razón de este ejercicio es demostrar que puede hablar con los 
espíritus o los ancestros y amigos para conseguir una "sensación" de 
lo que estas diferentes dimensiones son similares. Esto muestra la 



diferencia entre estos niveles y la "Creación", así como lo que es una 
forma de pensamiento divino es y se siente como en oposición a uno 
de los tuyos o los de otros seres humanos. Un cliente puede venir a 
usted y pida hablar con alguien que ha muerto. Este ejercicio está 
diseñado para ayudar a hacer esto con gran facilidad sin dejar de 
mantener una perspectiva Séptimo Plano. Este ejercicio permite al 
cliente completar cualquier Programa inacabadas conectados a la 
persona fallecida. 
Determinar quién es el cliente quiere hablar con y obtener el nombre 
de la persona fallecida. Conectate con el "Creador de Todo Lo Que Es"
y pedir a esa persona a venir a hablar con usted. Usted será el 
portavoz para el espíritu. Recuerde; Nunca permitir que un espíritu 
para entrar a su cuerpo. 
Ejercicio: Conexión a la Ancestor 
Antes de comenzar este ejercicio, pide permiso para ver y hablar con 
espíritu ancestral de la persona. Pregunte el nombre del espíritu. 
Planta y centro de ti mismo. 
Comience por el envío de su conciencia hacia abajo en el centro de la 
Madre Tierra, en Todo Lo Que Es. Llevar la energía a través de sus 
pies, en su cuerpo y llevar la 
 

energía a través de todos los chakras. Ir a través de su chakra de la 
corona, elevar y proyectar su conciencia fuera más allá de las 
estrellas, con el Universo. Ir más allá del Universo, más allá de las 
luces blancas, más allá de la luz oscura, más allá de la luz blanca, 
más allá de la sustancia gelatinosa, que son las leyes, en una perla, la
luz blanca iridiscente, en el séptimo plano de existencia. 
Reúna Amor Incondicional, hacer que el comando para el Creador de 
Todo Lo Que Es, es mandado a ver y hablar con (nombre del espíritu) 
en este momento.  Gracias. Está hecho. Está hecho. Está hecho. 
Ir directamente al espacio de la persona y luego mirar por encima de 
los hombros de la persona. Llame al espíritu ancestral o espíritu 
animal y esperar a que se muestran a sí mismos. 
Usted puede ver las bolas de luz. Pregunte al espíritu preguntas del 
cliente y compartir con ellos las respuestas recibidas. Dígale a la 
persona lo que has visto y oído. Confía en que los primeros 
pensamientos que vienen a la mente. 
Cuando usted se siente terminado con el proceso de enjuague fuera 
de ti mismo, ponerse de nuevo en su 
espacio y hacer un descanso. 
El componente de la Cuarta Plane es Carbohidratos 
Si los hidratos de carbono son deficientes, la estructura del cuerpo es 
deficiente. Si el cuerpo carece de hidratos de carbono, 
el cuerpo le faltará energía. 
El bloque básico de todos los hidratos de carbono edificio es una 
molécula de azúcar, una simple unión de carbono, hidrógeno, y 
oxígeno. Los almidones y las fibras son básicamente cadenas de 
moléculas de azúcar. Algunos contienen cientos de azúcares, algunas 
rectas, mientras que otras ramas desaforadamente. Los hidratos de 
carbono son una fuente importante de energía metabólica tanto para 



las plantas y para los animales que dependen de las plantas para la 
alimentación. Aparte de los azúcares y almidones que cumplen este 
papel de vital importancia nutricional, hidratos de carbono también 
sirven como un material estructural (celulosa), un componente de los 
sitios de reconocimiento de ATP compuesto transporte de energía en 
las superficies celulares, y uno de los tres componentes esenciales de
ADN y ARN. 
Los carbohidratos se presentan en dos formas básicas: simples y 
complejos. Los carbohidratos simples incluyen azúcares como azúcar 
de la fruta (fructosa) y el azúcar de mesa (sacarosa). Complejo 
 

hidratos de carbono incluyen todo lo hecho de tres o más azúcares 
enlazados. Los carbohidratos simples son uno, dos, oa lo más tres 
unidades de azúcar unidas entre sí en las moléculas individuales. Los 
carbohidratos complejos son cientos o miles de unidades de azúcar 
unidas entre sí en las moléculas individuales. Los azúcares simples 
son fáciles de identificar por su sabor: dulce. Los carbohidratos 
complejos, como las patatas, son agradables para el paladar, pero no 
dulce. Los hidratos de carbono son la clase más abundante de los 
compuestos orgánicos que se encuentran en los organismos vivos y 
se originan como productos de la fotosíntesis. 
Recursos Enciclopedia Británica 
 

 Capítulo Trece
El tercer plano de existencia

 

Los seres humanos del Tercer Plano son los hijos de la Quinta. Algunas
energías quinto plano a la tercera que nos ayude a pasar a la Quinta. 
suyo es el avión que aprendemos a dominar el cuerpo, o la maestría 
de lo que percibimos como el aspecto físico de la Creación. 
Este es el plano de la realidad de los seres humanos y otras formas de
vida. En parte, hemos creado esta realidad para ser utilizado por 
nosotros. Es en este plano que tenemos el reto de ser gobernado por 
las emociones, los deseos instintivos, las pasiones y la realidad de 
estar en el cuerpo humano en el mundo físico. ¿Cómo podemos 
equilibrar nuestras emociones dictan lo bien que somos capaces de 
acceder y moverse libremente a través de todos los otros planos para
crear salud. 
En la creación de nuestra propia realidad, hemos hecho los 
programas, formas de pensamiento y la conciencia colectiva y en 
todo el Tercer Plano, que nos mantiene en este plano. Esto significa 
que algunas de nuestras capacidades físicas, mentales y espirituales 
están bloqueados. Con el fin de liberarse de las cadenas que nos 
atan, debemos concentrarnos en la alegría de la vida en lugar de 
miedo, la ira y el odio. Puesto que el ego vive en y en el tercer plano, 
hay que controlar el ego negativo en nosotros mismos. Es el tercer 
plano de existencia que debemos romper con el fin de conectar con 
los poderes de los otros aviones para que podamos manifestar 
cambios 



 

en esta realidad. 
Es mediante el envío de nuestra conciencia con el Creador, y luego a 
los demás aviones, y traer de vuelta el poder de ellos que los efectos 
de los cambios en el tercer plano. Sistemas de creencias nos impiden 
comprender nuestras verdaderas capacidades. Nuestra conciencia se 
mantiene sobre todo en el tercer plano, a pesar de que estamos 
profundamente conectados con y vivimos en todos los Planes. Dado 
que el ejercicio físico mantiene nuestro cuerpo a tierra y disfrutar del 
tercer plano, es importante tener una rutina regular de ejercicios a 
seguir con el fin de celebrar el cuerpo humano. 
Sus pulmones celebran cada vez que toma una bocanada de aire. 
¿Nos detenemos a sentir esta celebración? Debemos recordar que 
este es un avión maravilloso de existir in Las células del cuerpo están 
trabajando muy duro para darle esta experiencia de vida. El hígado y 
otros órganos están trabajando horas extras para que estés aquí. Nos 
olvidamos de que estamos aquí para la alegría, para respirar, para 
vivir de esta manera maravillosa. Estamos aquí para aprender como 
ser espiritual. Algunos de nosotros todavía aprender de dolor y 
sufrimiento. Este es uno de nuestros retos espirituales en este plano, 
para aprender con sufrimiento, a través de la alegría. Es nuestra 
responsabilidad de aceptar que el cuerpo humano es un lugar 
maravilloso para vivir y estar adentro 
Cada vez que se accede a los poderes del tercer plano, que es un 
nivel de experiencia de crecimiento mental, físico y espiritual, se 
accede a ciertos Planes para trabajar en las ecuaciones para crear 
milagros. 
El tercer plano de existencia es donde existen los animales y los seres
humanos. La vida que tiene la movilidad, que existe desde comer 
plantas u otros animales co-existir aquí. Este es el plano de las 
moléculas a base de proteínas, estructuras de carbono basados y 
cadenas a base de aminoácidos. Estos compuestos orgánicos son la 
base de la vida en este plano. 
El tercer plano es el terreno para aprender a controlar el cuerpo, los 
pensamientos y los sentimientos. Seres complejos, como los 
humanos, tienen una imaginación, grandes habilidades de resolución 
de problemas y el poder para hacer la pregunta, "¿Por qué?" Solemos 
pensar que estamos más evolucionados que el Primer y el Segundo 
Planes. Tal vez esto es porque tenemos un ego, un instinto que fue 
regalado a nosotros con el fin de sobrevivir y lograr. 
Los seres humanos están caminando milagros! Aprendemos a 
manipular a nuestros cuerpos, a usar nuestro cerebro, caminar, 
controlar extremidades, comunicarse y tener la capacidad de actuar 
sobre los pensamientos, ideas, sueños y tomar decisiones. Un hombre
se imagina un edificio y que pueda construirlo. Este es el plano de la 
imaginación, la resolución de problemas, de lucha o huida. 
 

Usted puede pensar que usted está físicamente en el tercer plano de 
existencia, pero que en realidad existe en todos los siete planos de 
existencia. En realidad, los seres humanos del Tercer Plano son niños 



de quinto plano. Somos hijos del quinto plano y de hecho parecen 
tener algún recuerdo consciente de esto. De hecho, muchas religiones
se basan en este pensamiento. Esto explica por qué muchos creen 
que son "hijos de Dios", porque tenemos un Padre espiritual y la 
Madre en el quinto plano, pero sigue conectado al Todo Lo Que Es 
Nuestros padres espirituales nos dan aliento, compasión y 
asesoramiento. Cada uno de nosotros tiene estos seres increíbles que 
nos enseñan el camino a la iluminación. Estos seres son altos Masters
desde el quinto plano. Para hacer frente a sus padres espirituales que 
lo mejor es ir a través del Creador de Todo Lo Que Es del Séptimo 
Plano. Esto se debe a que una vez que haya sido purificado en la 
esencia del Creador usted será más capaz de comunicarse 
claramente con ellos. Nuestros padres espirituales guían y nos 
enseñan a ser Maestros de nosotros mismos. 
Debido a que el tercer plano de existencia es la escuela de las 
energías quinto plano, somos divinos en la naturaleza y pueden ser 
fácilmente enseñados y recuerda usar una esencia Séptimo Plano. 
Con el fin de graduarse del tercer plano, el "estudiante" humano debe
aprender a utilizar el Séptimo Plano de Existencia. Muchas de las 
personas aquí en la Tierra son en realidad Masters desde el quinto 
plano que han venido aquí para ayudar a sus humanos tercer plano 
estudiantes / niños llegan a casa para el quinto plano. 
Si a menudo se siente como si usted no pertenece aquí en la Tierra, 
que la Tierra es demasiado dura, que la gente es cruel, te sientes muy
nostálgico, y se olvida de su familia espiritual, entonces puede ser un 
quinto plano Maestro. Si usted sabe que tiene increíbles habilidades, y
una fuerte conexión con Creador, es posible que un maestro 
despertando a ayudar a la Tierra. Los Maestros de la Quinta Plano que
han venido aquí podemos recordar fácilmente cómo dirigir su mente. 
Todas las altas avión Master cinco usos del Séptimo Plano de crear. 
Curación del Tercer Plano 
Los curanderos que trabajan desde el tercer plano a menudo quedan 
atrapados en el drama de este plano y creen que algunas cosas son 
incurables a causa de la conciencia de grupo. Los curanderos de 
trabajo de este plano a menudo quedan atrapados en una energía 
Quinto Plano del bien y del mal (dualismo) en lugar de 
Séptimo energía Plano de amor y "todo lo que es." 
Es a través de la remoción y sustitución de sistemas de creencias, así 
como la adición de 
 

Sentimientos que nos dan la apertura a las vibraciones de los otros 
planos de existencia. Es entonces que nos libera de las influencias 
kármicas. Los más Creencias que se cambian, más rápido son 
capaces de acceder a los otros Planes. 
Es en el tercer, cuarto y quinto Planos de Existencia donde las visitas 
galácticos 
 ocurrir. 
Espíritus Wayward residen entre la Tercera y Cuarta planos de 
existencia. Los curanderos en el tercer plano de la existencia se rigen 
por el tiempo. 



Si un cirujano realiza una cirugía y utiliza un bisturí, entonces él o ella 
se accede al primer y tercer plano de existencia. El cirujano es la 
representación del Tercer Plano y el bisturí es del primer avión. Se 
accede a otros aviones en el proceso quirúrgico, como las Leyes del 
Universo en el sexto plano. Un ejemplo de esto sería en el proceso de 
pensamiento muy de la cirugía: 
"Si corto este tumor a partir de este órgano en la forma correcta, se 
deduce que los tejidos se separarán de tal manera como para extirpar
el tumor sin causar daño adicional y ser de beneficio para esta 
persona." 
En este proceso, el cirujano está accediendo instintivamente la Ley de
Causa y Efecto. Cirujanos talentosos tengan acceso no sólo el tercer 
plano de la existencia cuando están haciendo cambios con el cuerpo 
físico, lo cual es increíble en sí mismo, pero, al mismo tiempo que el 
cirujano obtiene acceso a una ecuación con la Ley de Causa y Efecto. 
Mientras todo esto sucede, el cerebro envía las neuronas a través del 
sistema para mover las manos del cirujano, y al mismo tiempo regula 
todos los muchos sistemas en el cuerpo. Esta es una increíble obra de
ingeniería Dioses. Mientras que el cirujano está salvando la vida de la 
persona, los demás miembros del personal tienen acceso sin darse 
cuenta del segundo plano mediante la administración de la penicilina 
y el goteo intravenoso a la persona. Esta es, pues, un ejemplo de uso 
instintivo de los Planos y la ecuación que se hacen entre ellos. 
La primera cosa que hay que recordar acerca de la realidad del Tercer 
Plano es que este avión es un 
la ilusión y no es real. Lo único real acerca de nada de eso es lo que 
usted crea en ella. 
Es en la remoción y sustitución de los sistemas de creencias de fondo 
que nos liberan de las influencias kármicas y nos dan la apertura a las
puertas de las facultades de los planos de existencia. Las creencias 
más básicas que se liberan, más rápido es mover libremente a través 
de los Planes. 
La conciencia tercer plano se compone de animales y humanos. A 
diferencia de las plantas 
 

que sólo puede utilizar el sol y la tierra, los humanos y los animales 
activos son mucho más exigentes de este mundo. 
Soy independiente 
Una cosa que permite que la enfermedad entre en el cuerpo es el 
Programa de "Yo soy independiente." Cuando tu conciencia abandona 
su cuerpo para hacer una curación a alguien, te das cuenta de que 
todas las cosas son una parte del "Todo Lo Que Es". Pero cuando nos 
movemos de nuevo en nuestro espacio y darnos cuenta de que 
tenemos un cuerpo de piel y huesos, nos hace pensar que somos 
"independiente." La mayoría de los problemas que se producen en 
esta existencia son causadas por las ilusiones. Por ejemplo, me he 
dado cuenta que mucha gente tiene la ilusión de la "separación del 
Creador" y la ilusión de que existimos físicamente en la carne. 
Cuando mueve su esencia "arriba" para hacer curaciones en el 
cuerpo, te das cuenta de que el Creador se mueve a través de todas 



las cosas y usted es un parte de "Todo lo que es." Esta es una 
sensación maravillosa para ese momento, pero estamos programado 
para tener una identidad. El truco consiste en darse cuenta de que no
estamos separados, aunque nuestra conciencia está de vuelta en esta
ilusión de la individualidad. 
El concepto de que la vida es una ilusión es una cosa maravillosa en 
que creer, pero usted debe tener el conocimiento. La ilusión es que 
estamos separados. Nuestros pensamientos y nuestros programas 
están diseñados para mantenernos en la separación, sino que 
también están diseñados para dar la oportunidad de conectar con la 
creación. 
Ustedes no están separados de Dios, ustedes son chispas de Dios. 
Con el conocimiento de que puede estar conectado a esta energía y 
todavía vive en un cuerpo humano puede llegar a una comprensión 
de la verdad que se puede crear en el ámbito de su alma. 

Programas sin límites, sin fronteras Planes
Al quitar, reemplazar o inculcar Programas de creencias y 
sentimiento, se trabaja con todos los aviones que actualmente está 
conectado a y existen in Como se eliminan estos "programas" que le 
permite utilizar todos los planos a la vez en lugar de estar atrapado 
en uno o dos, como todos los planos se puede acceder en concierto 
con otros, y todas las manifestaciones de la energía se pueden utilizar
simultáneamente o por separado, ya que se necesitan. Como se 
eliminan y se sustituyen tus programas negativos podemos empezar 
a manifestar los cambios importantes. Es a partir de la dicotomía de 
la Tercera avión que lo logramos. Este es nuestro personal 
 

misión: alcanzar la iluminación en este tercer plano. 
Cuando usted fue criado en su familia en particular, que se le dijo qué
creer. Usted se esperaba que creer que su familia hizo, y debido a que
su cerebro funciona como un ordenador, ya sea tomaste lo que te 
dijeron que un programa, o lo rechazaron. Desde el momento en que 
eras un bebé pequeño, se le dijo que si alguien toca un plato caliente 
se quemará usted. Esta es una señal de stop. Como un niño que de 
acuerdo en que esto era una verdad y por lo que creen y lo toman 
como un programa. Cualquier cosa celebrada como una creencia se 
creará en esta ilusión de la Tercera Plano en la mente subconsciente. 
Por lo tanto, en el acto de la creación de los programas, la mente 
como un ordenador de datos aceptar percibe la ilusión tercer plano 
para ser real. Los programas de limitación de creencias más apilados 
que se liberan liberará su mente para aceptar el flujo de la Ley de la 
Verdad. Sacando Programas negativas de sí mismo y permitiendo que
más de la energía del Creador para afectar el cambio, que es la 
creación, traerá Sanaciones instantánea. 
Lo que perseguimos, es la sensación evasiva de ser unidos con el 
Creador de Todo Lo Que Es. Podemos reconocer este sentimiento, 
siempre y cuando no tenemos programas que nos bloquean. Una vez 
que estos programas se cambian, se puede vivir en el momento 
presente del amor absoluto de ver con claridad lo que realmente está 
pasando con las personas que te rodean. A pesar de que usted está 



en un tercer plano de la existencia del cuerpo físico todavía se puede 
conectar a la Verdad absoluta. Alguna vez se pensó que la única 
manera de aprovechar la Verdad o de los otros aviones fue a morir a 
moverse hacia arriba y avanzar en ellos. Pero ahora sabemos que el 
truco para avanzar es en este espacio y el tiempo, en este cuerpo 
físico para convertirse en el Maestro en esta encarnación. Esta 
información es mostrarle a no enredarse con nuestro tercer plano de 
la existencia de sistemas de creencias emocionales; o los sistemas de
creencias de otros espíritus y energías sobre y en los primeros cinco 
Planes. Entonces es fácil de entender los poderes de los aviones y 
cómo pertenecen a la curación. 
Cuando una persona comienza a usar el Theta-técnica que se 
conectan a la fuente de los diferentes Planes 'y no están 
familiarizados en cuanto a cuál de que están utilizando. Dado que 
todos los aviones son de la divinidad y están conectados con lo Divino
a la persona a veces puede confundirse con ellos fácilmente. La mejor
manera de aprender los Planes es conectarse y experimentarlos. 
Siempre ir a la Séptima Plane primero por lo que no están obligados a
los compromisos de los otros aviones. 
Las manifestaciones de la creencia 
Somos manifestaciones de lo que creemos, y cómo estamos 
programados. Todo lo que hemos 
 

se nos hace en nuestro cuerpo, en el ahora. Lo que creemos que 
somos, lo somos. Si tiene demasiadas creencias negativas o creencias
positivas, creando un negativo, se produce una fractura de la energía 
en quién y qué eres. Estas son las creencias que no te sirven. Con el 
fin de reparar estas fracturas de la energía, el Creador nos ha dado la 
enfermedad para hacernos conscientes de que hay fracturas energía. 
Si usted está tratando con demasiada culpa, que atraerá a las 
bacterias malas. (La mayoría de las bacterias son buenas para tu 
cuerpo.) Si usted tiene demasiado resentimiento, tendrá que dibujar 
hongos en el cuerpo. Del mismo modo, si usted siente que usted es 
indigno, tendrá que dibujar los virus. Trabajo Creencia puede aclarar 
estas emociones y vibraciones. Así como algunas hierbas y minerales 
tienen las vibraciones correctas, Trabajo creencia tiene las vibraciones
correctas para fortalecer el sistema inmunológico. 
Cuando una persona es verdaderamente enfermo, siempre le dirán 
que están dispuestos a cambiar y hará cualquier cosa para mejorar. 
En algunos casos se remontan a sus viejos hábitos, ya que no saben 
vivir sin las creencias negativas que tienen la enfermedad a ellos. 
Algunos de estos son programas de rechazo, o Programas de 
resentimiento. Si la persona no cambia o inculcar creencias, el ciclo 
de la enfermedad comienza de nuevo. Por ejemplo, un antibiótico 
tiene la vibración correcta para curar bacterias. Pero si usted hace el 
trabajo creencia necesaria, no a robar las bacterias malas a usted en 
primer lugar. Haga la pregunta: "¿Qué le falta a esta persona que 
dibujan estas enfermedades? ¿Es amor? "Puede ser que hay 
sentimientos que se carece de que la persona que nunca ha conocido.



Al observar a la gente, que estamos empezando a mapear las 
enfermedades individuales y las creencias unidos a ellos. Este mapa 
de referencia está disponible en el ThetaHealing Enfermedades y 
Trastornos libro. 
Lectura, Comunicación y Sanación Con Animales 
La mayoría de los animales se comunican mediante el envío de 
imágenes. No envían intuitivamente palabras, pero los sentimientos, 
las emociones y las imágenes. Alguien dijo una vez que los animales 
actúan a través del instinto y es sólo los seres humanos que tienen 
imaginación. Esta persona no debe haber estudiado los animales. Los 
animales tienen una gran imaginación y habilidades para resolver 
problemas. Animales sueñan. Algunos animales, como los perros y 
algunos gatos, entienden palabras - no sólo unas pocas palabras 
ocasionales, sino frases completas. En la naturaleza, los animales 
recoger el miedo, por lo que es importante enviar a los que son 
seguros y que estás a salvo. Es fácil para ellos aceptar el amor 
intuitivo y se puede enviar los amo con mucha facilidad. 
 

Los animales responden rápidamente a las curaciones. Es posible que
desee trabajar por su propietario, así, porque a menudo el animal 
absorbe toda enfermedad de ellos. Aunque los animales son capaces 
de absorber la enfermedad, a menudo son incapaces de deshacerse 
de él. Es por esto que es muy importante para despejar su animal de 
energía negativa a menudo. Para eliminar la energía negativa, sólo 
tiene que ir hasta el séptimo plano y di que la energía se ha ido. 
Animales responden generalmente a Sanaciones rápidamente, pero si
no lo hacen, es posible que necesiten trabajo Creencia. Ir arriba y 
pedirles permiso yo superior que hacer curaciones y Trabajo Creencia.
En algunos casos, los animales deben tener la Obra Feeling hecho, 
como "Yo sé lo que se siente al ser amado", "Yo sé lo que se siente al 
ser importante", "Yo sé cómo vivir sin sentirse abandonado", etc . Es 
fácil trabajar con animales, incluso desde grandes distancias. 
La lectura de un animal: 
Pida permiso superior auto del animal para hacer una lectura sobre el 
mismo. El yo superior del animal es una parte del espíritu del animal y
el intelecto y, a menudo se puede encontrar flotando por encima del 
animal. Escanear el animal y ve a hablar con su yo superior. 
Imagínese la energía que sube de los pies y subiendo a la parte 
superior de su cabeza. Ir arriba fuera de su espacio en una hermosa 
bola de luz. "Ir al Séptimo Plano y hacer que el comando que se 
puede ver el interior de este animal ahora.  Gracias. Está hecho. Está 
hecho. Se lleva a cabo ". 
Echa un vistazo rápido y llevar a ti mismo hacia arriba y fuera del 
espacio del animal.  Enjuague 
apagado, conecte a tierra y hacer un descanso de la energía. 
La Composición del tercer plano está formado por proteínas 
El tercer plano de existencia es que las moléculas a base de proteínas
y estructuras basadas en el carbono. Cadenas a base de aminoácidos 
están en este plano de existencia. Por lo tanto, no es un aminoácido 
para cada enfermedad. 



Una proteína es un compuesto de alto complejo, peso molecular 
orgánico que consiste de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. 
Las proteínas son macromoléculas. Se construyen a partir de uno o 
más no ramificados cadenas de aminoácidos. Una proteína típica 
contiene 200 a 300 aminoácidos, pero algunos son mucho más 
pequeñas con las más pequeñas llamadas péptidos. Las proteínas son
esenciales para la estructura y la función de todas las células vivas y 
virus. Muchas proteínas son enzimas y otras proteínas desempeñan 
funciones estructurales o mecánicas, tales como las que se forman 
los puntales 
 

y las articulaciones del esqueleto. Más funciones llenas por las 
proteínas incluyen las respuestas inmunes y el almacenamiento y el 
transporte de diversos Lignums. En la nutrición, las proteínas sirven 
como la fuente de aminoácidos para los organismos que no sintetizan 
los aminoácidos nativa. 
Cada función en la célula viva depende de proteínas. 
El movimiento y la locomoción de las células y los organismos 
depende de las proteínas contráctiles. [Ejemplos: Músculos] 
La catálisis de todas las reacciones bioquímicas se realiza por 
enzimas, que contienen proteína. 
La estructura de las células, y la matriz extracelular en la que se 
incrustan, se hace en gran medida de la proteína. 
El transporte de materiales en los fluidos corporales depende de las 
proteínas. 
Los receptores para las hormonas y otras moléculas de señalización 
son proteínas. Las proteínas son un nutriente esencial para los 
heterótrofos. 
Los factores de transcripción que se convierten y desactivar los genes
para guiar la diferenciación de la célula y su capacidad de respuesta a
las señales después de llegar a ella son proteínas. y muchos más. 
 Aminoácidos 
También pueden surgir problemas cuando tu cuerpo se carece de 
ciertos aminoácidos. Ciertos aminoácidos en realidad ayudan a 
estimular lo que se denomina la "hormona del crecimiento" en el 
cuerpo. 
La siguiente es una lista de los aminoácidos esenciales que el cuerpo 
utiliza: 
Alanina, arginina, asparagina, ácido aspártico, cisteína, glutamina, 
ácido glutámico, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, 
metionina, fenilalanina, praliné, serina, treonina, triptófano, tirosina y 
valina. 
La suplementación de complejos de aminoácido debe tener el 
equilibrio apropiado de estos aminoácidos. 
 

Capítulo Catorce
El segundo plano de existencia

 

Las Hadas 



y la primera experiencia de la Segunda plano de existencia se 
encontraba en el norte de 
Idaho en los primeros años de ThetaHealing. 
En estos primeros años, la mayoría de mis seminarios en los 
dispuestos por las personas que habían experimentado Lecturas de 
mí. Uno de mis clientes llamada Gretchen había coordinado la clase 
en la ciudad de Sandpoint, Idaho. Encontré el norte de Idaho para ser 
un lugar sumamente hermoso, con bosques frondosos, montañas, 
caudalosos ríos y lagos cristalinos. Situado en la península norte de 
Idaho con Montana por un lado y Washington por el otro, es salvaje, 
primitiva, con la naturaleza-la energía que impregna ella. Sandpoint 
está justo en el medio de esta zona, y fue el escenario de uno de los 
primeros de mis clases DNA1. 
Gretchen había hecho arreglos para que nos quedemos con uno de 
los estudiantes con nombre Peggy. Peggy vivió 
 

por encima de la ciudad en las montañas en una hermosa cabaña de 
madera que estaba todo hecho a mano de madera tallada en bruto. 
No hace falta decir, tenía una belleza rústica que apeló a mi marido, 
Guy. El lugar tenía una cubierta con un alimentador del pájaro grande 
en él que los osos atacaron cuando estuvimos allí. Para mí, era como 
una casa de pan de jengibre de un cuento de hadas. Las clases DNA1 
que enseñé donde dos cursos de un día, así que sólo nos íbamos a 
quedar con Peggy por dos noches. 
Al final resultó que, Peggy era un creyente en la gente pequeña, las 
hadas. Ella descaradamente nos dijo que una de sus ambiciones en la
vida era ver a un hada en la carne. Periódicamente, ella se propuso 
ofrendas de leche y miel para las hadas, pero hasta ese momento no 
había tenido éxito en ver cualquiera. Peggy era una persona valiente, 
con mucha personalidad. Peggy nos dijo que podía sentir los espíritus 
de la naturaleza alrededor de su lugar, y era un poco molesto que no 
aparecen en ella. 
En este momento de mi vida, nunca he puesto mucho crédito a las 
hadas. Pensé que Peggy era un poco de deseo y venenosa en su 
comportamiento hacia estos "hadas" que no "aparecer" para ella. No 
me malinterpreten, yo había visto las cosas con el ojo desnudo. Yo 
había visto fantasmas y apariciones, pero nunca había visto "hadas", 
y me levantó una ceja Dr. Spock escéptico y proverbial a Peggy. 
Tuve que admitir, el lugar tenía una esencia mágica a ella, una 
especie de intemporalidad que sólo se encuentra en ciertos lugares. 
Recuerdo que era el comienzo del verano y allí donde las flores en flor
en el patio. Al caer la noche en las montañas, la noche comenzó a 
cantar su canción. Guy y yo nos fuimos a dormir con el primer día del 
seminario el día siguiente. 
A la mañana siguiente nos despertó Peggy y yo a regañadientes salió 
de la cama a la ducha. Yo estaba a punto de tener una experiencia 
que sacudiría mi sistema de creencias como un árbol en un vendaval. 
Yo estaba en la cabina de ducha de afeitar mis piernas con la 
regularidad que hago, pensando en mis cosas. Había una pequeña 
ventana en el establo para que usted pueda ver el exterior. De 



repente, desde la pequeña ventana abierta a la ducha voló tres 
pequeñas criaturas. Al principio pensé que eran los colibríes. Pero, 
para mi horror, me di cuenta de que parecían diminutas personas con 
las alas. Ellos tejieron sobre mi cuerpo en un remolino de energía 
curiosa. Me quedé congelado en marcha a mediados de una máquina 
de afeitar en una mano, tan llena de sorpresa que no me podía 
mover. 
No llevaban nada de ropa, y que parecían ser mujeres. Parecían niñas 
de nueve años de edad, con alas. Su color de piel era moreno con el 
pelo largo y castaño en diferentes tonalidades. Sus ojos brillaban de 
mí mientras volaban. Sus alas se movían como colibríes, casi a 
ayunar para ver. Uno de ellos se cernía a nivel visual conmigo y yo 
podía oír una voz 
 

en mi cabeza que de alguna manera yo sabía que venían de todas las
criaturas a la vez. Me preguntaron: "¿Qué estás haciendo?" 
La respuesta vino a mí de forma automática: "Me estoy afeitando el 
pelo en las piernas." Hubo una breve pausa, y las voces musicales 
intervine en mi cabeza otra vez; "¿Por qué estás afeitando el pelo de 
las piernas?" 
Yo les dije: "Yo soy una mujer humana. Tengo que afeitar el vello de 
las piernas ". 
Entonces ellos se echaron a la risa que sonaba como tintineantes 
campanas en mi cabeza. Rodaron vueltas en el aire, señalándome. 
Con un ¡puf!, Una de las hadas creció todo este pelo largo en las 
piernas. El resto de las hadas se rieron de ella, girando en círculos con
hilaridad. De repente, todos se volaron por la ventana de ducha en el 
bosque y en un guiño habían desaparecido. 
Me sentí trastornada! Pensé que estaba perdiendo mi mente. Corrí a 
la habitación llorando. Yo estaba muy molesto y en una carrera de 
Guy Le dije sobre mi experiencia. Una vez que yo le había dicho 
individuo sobre lo que había pasado, le pregunté si me estaba 
volviendo loca. 
Individuo con calma me miró y me dijo: "Vianna que acaba de ver 
hadas." Lo miré sin comprender. "Ya sabes; espíritus de la naturaleza. 
Muchas personas los han visto, pero es poco común. Ellos se unen a 
los lugares donde crecen las flores, los árboles son gruesos, ya veces 
dentro de los viejos sitios sagrados. Se les ha visto en todos los 
continentes, en una forma u otra. Los nativos americanos tienen 
muchas leyendas de ellos en cierto modo similares a Irlanda. Dado 
que usted es intuitiva que es más fácil para que usted los ve. Usted 
es como un puente entre los seres humanos y el mundo de las hadas. 
Cálmese! Usted no se va loco; sólo significa que usted es capaz de 
verlos. 
Mientras escuchaba a él, empecé a calmarme. Poco a poco, me puse 
juntos. Dentro de un rato, empecé a vestirme para el día, todo el 
tiempo mirando por las esquinas de mis ojos, todavía temerosa de ver
una aparición no deseada. Fuimos a desayunar a la cocina. Le dije a 
Peggy lo que había visto, pensando que ella estaría feliz de escuchar 
acerca de las hadas.  Me equivoqué. Ella estaba muy molesta por mi 



experiencia, porque ella había estado tratando de verlos durante más 
de veinte años. Ella había estado poniendo tazones de leche y miel 
como ofrenda a ellos durante mucho tiempo. Yo había llegado a su 
casa y en pocas horas se había aparecido a mí. Ella era un poco 
gruñón con todo el asunto, y siguió siendo así que los dos días que 
estuvimos con ella. Mañana de Peggy se complicó aún más con otro 
incidente. Los osos habían venido a visitar a su comedero para 
pájaros en la noche.  Parece que 
 

un oso había hecho una subida casi imposible en la terraza de atrás 
para hacer una redada. El alimentador de aves fue destruido y la 
semilla estaba en todas partes. Peggy era intensamente frustrados y 
los enjambres de pájaros, donde no es muy feliz. El oso hambriento 
había dejado una tarjeta de llamada Peggy defecación maloliente en 
la cubierta como un recordatorio duradero. 
Este evento con las hadas cambió mi concepto de la realidad para 
siempre. Dos días después de haber terminado el seminario. A 
medida que nos alejábamos de la casa de Peggy, me despedí de la 
pequeña casa de hadas y para la gente pequeña que en un breve 
instante me había chocado, robado mi inocencia, y le ha dado la 
espalda de nuevo. 
Fue este incidente que me abrió las posibilidades de que el segundo 
avión de la Existencia. 
Mi experiencia con la gente del segundo avión no había terminado. No
pasó mucho tiempo después de mi experiencia con las pequeñas 
hadas en la ducha cuando me visitó de nuevo. Yo estaba en mi 
camino a casa de un seminario en St George, Utah. Para aquellos de 
ustedes que no han visto a esta área, que es un lugar sumamente 
hermoso. El desierto de Utah es un área silvestre con vistas, rojos de 
barrido. Hay bosques de enebro interminables, montañas 
majestuosas carmesí que cambian con la luz y no es el fondo del río 
de la Virgen del Río, con sus sauces y álamos que se invitan en el 
calor del desierto. En este día me sentí obligado a lavar los nuevos 
cristales que acababa adquiridos. Cuando alguna vez me pongo 
nuevos cristales se trata de una especie de ritual para mí para lavar 
cualquier huellas fantasma de ellas en un torrente. Vi un lugar 
probable en el río y detuve para limpiarlos en un lugar cerca de la 
entrada del Parque Nacional de Zion. 
Caminé hacia el río y me agaché lavarme cristales cuando de repente 
dos hadas se materializó de la brocha, volando alrededor de mi 
cabeza. En el lugar de la ropa, que llevaban faldas hechas de hojas de
otoño, y sus pequeñas alas golpeaban tan rápido que eran difíciles de
ver, como un colibrí. Uno de ellos era un niño y la otra una niña. Mi 
primer pensamiento fue "Oh! Vienen en los niños ". 
El hada niño voló cerca de mi cara y dijo; "Dámelo!" Que indica el 
cristal en la mano. 
Estaba irritada al instante. Le dije "¡No! Usted no se puede tener " 
El hada niño insistió y llegó a ser aún más agresivos, volando 
alrededor de mi 
cabeza, tirando de mi pelo. Él me gritó "¡Dámelo!" 



"¡No!" Le grité como yo agaché la cabeza de su ataque. Por su 
pequeño tamaño era increíblemente fuerte. Él comenzó a volar hacia 
mí, empujándome en un intento de dumping en el 
 

río que estaba detrás de mí. Era pequeña, pero tan poderoso! Empecé
a agitarse como un manotazo en la pequeña hada. Empecé a 
asustarse de que me iba a caer en el agua detrás de mí, ya que en 
esta época del año en que se ejecuta profunda y fría. 
Entonces por el rabillo de mi ojo, vi un movimiento detrás de mí en el 
agua. De repente, un hombre alto, hermosa mujer vino saliendo del 
río, una visión de la belleza que fluye líquido. Señaló al chico de hadas
y sus ojos brillaron con un azul eléctrico, proyección de molestia por 
él. 
Ella le dijo; "Déjala en paz!" Tanto de las pequeñas hadas, donde los 
aterrorizados. Con pequeños chillidos se fueron volando y 
desaparecieron pronto. Agradecidos a la hermosa elemental de agua 
que me salvó Recogí mis cristales y una rápida retirada a mi coche 
cuando me desplomé en el asiento donde me puse a llorar. Mi marido 
me consoló y me dijo que estaría bien. Cuando me sentí mejor, nos 
fuimos a casa. 
Desde entonces, he tenido muchas otras reuniones con el pueblo 
bendecido, y en más de un continente. Pero esas son otras historias. 
Me di cuenta de que las energías de este avión eran poderosos, tal 
vez incluso intenso a veces. Es por esto que nuestra conexión con el 
Creador de Todo Lo Que Es de Séptimo Plano de Existencia debe 
quedar claro. Si lo hubiera sabido en ese momento, lo único que 
habría tenido que hacer cuando la pequeña hada atacó mí sería para 
conectar con el Creador, y por medio del Creador, di que 
desaparezca. Esto no quiere decir que todas las hadas son malas, 
simplemente poderoso. Pueden llegar a ser buenos amigos si 
tenemos respeto por ellos. Ellos son mis amigos. 
Espíritus de la Naturaleza - Elementales 
El segundo plano de la existencia es el primer avión que demuestra la
capacidad de expresar la risa y donde empezamos a experimentar 
una diversidad de emociones y sentimientos. Este es el plano en el 
que se inicia la convivencia y la supervivencia entre los Planes. Hay 
organismos que viven conectados a los árboles y las plantas. Las 
plantas liberan fragancias para repeler insectos malos y fragancias 
para atraer a los beneficiosos para la polinización. Las plantas y los 
árboles tienen espíritus que protegen y nutren ellos. Estos son los 
espíritus de hadas y elementales que se encuentran en el segundo 
plano. Use discernimiento apropiado al trabajar con las energías de 
las hadas, ya que son seres increíblemente poderosos y no procesan 
el pensamiento de la misma forma que los humanos. Incluso si las 
hadas no son una parte de su sistema de creencias, más que usted se
encuentra en un estado Theta de la posibilidad de que se levante este
tipo de energías se pueden ver a simple vista. 
Las hadas son a veces travieso y muy curioso. Les encanta 
molestarnos como 
 



tanto como aman a ayudarnos. Las energías del Segundo Plano son 
espíritus únicos y alegres y algunos son simplemente curiosos. Son 
similares, pero a diferencia de los humanos, con sus propias 
contradicciones y pasiones. Si invocamos y usamos la energía de los 
elementales directamente desde el segundo plano en una 
manifestación, van a exigir algo a cambio de esa manifestación. 
Elementales a veces tienen miedo de nosotros y no se revelarán 
porque nos ven como depredadores. Hay espíritus del agua que son la
fuerza vital de las corrientes y cuerpos de agua que va a hablar con 
usted. 
Los elementales están estrechamente relacionados con las hadas en 
que ellos son la fuerza de la vida, guardianes y protectores del reino 
vegetal. Estos espíritus pueden ser extremadamente sensible y 
delicada y si experimentan demasiada tristeza, simplemente morir. Al 
experimentar el reino vegetal, es posible que se le abren a 
experimentar los Elementales. 
Aquí está una lista de directrices por la que seguir: 
Nunca ir a ninguna parte con un Elemental hasta que haya ido hasta 
el séptimo plano 
 primero. Siempre ir a la Séptima Plane antes de hablar con los 
elementales. 
Nunca pedir un favor a un Elemental porque esperan un intercambio 
de energía y 
se llevará a objetos brillantes sin permiso sintiéndose completamente 
justificada. 
Los elementales no son dioses. 
Elementales te respeta más si te respetas a ti mismo. 
Elementales sólo muestran a sí mismos a los que son puros de 
corazón. Usted no tiene que creer en un Elemental con el fin de ver 
uno. 
Ellos sólo se presentaran si saben que no están en peligro. 
Elementales adoran risa. Ellos están encantados con el canto y la risa 
de los seres humanos. (Las canciones deben estar en la clave.) 
Les encanta el arte. A ellos les encanta ver a la gente pintan cuadros. 
 

Debido a la evolución espiritual y la ascensión de la humanidad, los 
velos se están convirtiendo en muy fina entre los Planes. Es mucho 
más fácil para la gente a ver entre los velos que nunca antes. El velo 
entre la Segunda y la Tercera avión se está convirtiendo en todo 
delgada. Debido a esta abertura en el tiempo - espacio continuo hay 
un mayor número de personas que son testigos de lo que en los 
tiempos antiguos, donde (y todavía son) llamados hadas. 
Me gusta que se les llame a los elementales, y no nos engañemos; 
que no son humanos en modo alguno. Elementales pueden controlar 
la velocidad de su vibración molecular para fusionarse con las 
plantas, convertido en un ser de líquido, aire o tomar una forma 
sólida. Es cuando deciden tomar forma sólida que los vemos en su 
miríada de diferentes formas y tamaños como las hadas. 
Cualquier persona que tiene un amor especial por los árboles o las 
plantas tendrá una conexión intrínseca con los elementales. Algunos 



Elementales han aprendido a comunicarse con los humanos. Para 
algunos seres humanos esto es bueno, y para otros, puede no serlo. 
Las hadas no les gusta recibir órdenes, pero se puede utilizar si se 
hace de la manera correcta. En una de mis clases en Australia, 
alguien llegó con un punto interesante. Encontraron que en cualquier 
momento que conectan a los Elementales y pidieron ayuda a las 
hadas espera un regalo a cambio. Si usted encuentra las llaves que 
falta en su bolso, o algún otro artículo que falta, esto puede ser las 
hadas exigentes en su justa medida. 
Elementales pueden tomar diferentes formas de los elementos - 
tierra, aire, agua y fuego. Pueden llegar a ser un soplo de viento, el 
murmullo del riachuelo, la tierra bajo nuestros pies o incluso el fuego 
del rayo. No siempre se ven increíblemente bella, ni tampoco actúan 
siempre con benevolencia hacia los seres humanos. Si usted decide 
abrir su casa a las hadas, entonces usted debe hacerlo desde el 
Séptimo Plano de Existencia. De esta manera, tanto humanos como 
elemental mejorará entre sí y no estar en desacuerdo. A través del 
Séptimo Plano, las energías de la Segunda y Tercera Plane trabajarán 
juntos. 
Hay Elementales que son atraídos por formaciones cristalinas de gran
belleza como la cuarcita y amatista. Los elementales tienen una 
tendencia a amar las cosas brillantes, debido a que el índice de 
refracción de la luz que crean, tanto en la misma forma en que los 
seres humanos aprecian un diamante brillante. Se crea una energía 
cuando la luz llega a una formación de cristales. Esta fusión de la luz 
y el cristal, esta luminiscencia que se crea es Soma a los Elementales.
Es por esto que los Elementales se sienten atraídos por los cristales. 
Debido a que los velos se están empezando a caer entre los Planos de
Existencia, creo que algunos Elementales han venido a habitar en 
forma humana. Tenemos todas las personas ven que parecen actuar 
como si fueran duendes o hadas. Casi parece que se están 
desarrollando o de evolución en las hadas. Creo que muchos 
Elementales hacer esto sólo para tener la experiencia 
 

del tercer plano. Muchas de estas personas están aquí para proteger 
a los Elementales y su hábitat. Estas personas son los ecologistas y 
naturalistas. 
El segundo plano de la existencia consiste en material orgánico; las 
vitaminas, las plantas, los árboles, las hadas y los elementales. La 
estructura molecular del segundo plano contiene una molécula de 
carbono y, por lo tanto, es la materia orgánica. Los minerales son los 
no orgánicos y vitaminas son orgánicos; ambos son esenciales para 
que se produzca la vida. Vitaminas simbólicamente nos dan la 
sensación de ser amado. Si las vitaminas están presentes o que el 
cuerpo no está absorbiendo ellos, nuestro cuerpo puede hacerse 
fuera de equilibrio con el segundo plano de la existencia. Esto se 
traduce en la sensación de la falta de amor en el cuerpo. La levadura,
hongos y bacterias también residen en este plano. Levaduras y 
bacterias se encuentran naturalmente en el cuerpo, que no es ni 
bueno ni malo. Sin embargo, es importante que se equilibran en el 



cuerpo. El cuerpo humano anhela lo que necesita. Si una persona es 
baja en hidratos de carbono (azúcares), a continuación, que son bajos
en energía y se anhelan ellos. Para experimentar la armonía con el 
Segundo plano de la existencia, el cuerpo debe estar en equilibrio. 
Vivimos en armonía con el segundo plano de la existencia. Las plantas
y los seres humanos han desarrollado una relación simbiótica. Las 
plantas usan los humanos para propagar y difundir a sí mismos y son 
a su vez, indispensable para la supervivencia humana. Las plantas 
realizan el milagro de la fotosíntesis, la creación sagrada de bendita 
luz solar en energía pura para nosotros consumimos. Nos esforzamos 
en esta energía y plantamos las semillas en la tierra para comenzar el
ciclo de nuevo. Las plantas son altamente evolucionados; viven de la 
luz y los minerales y, en general, utilizan ningún otro viviente material
orgánico. Todos estos seres vegetales tienen su propia conciencia. 
Las plantas, junto con la tierra y los espíritus del aire, que actúen la 
danza sagrada de la interconexión entre el Primer y el Tercer planos 
de existencia. Ellos transmigran la fuerza de la vida para los animales 
a utilizar. Las plantas y los árboles son algunos de los sagrado y más 
evolucionada de las criaturas de Dios. En el ciclo de nacimiento y 
muerte, se reúnen los nutrientes por las raíces de la Madre Tierra y 
siguen regresando los mismos nutrientes, mucho después de su 
muerte. Siguen ciclo sagrado de la naturaleza y sólo compiten para 
vivir, no destruir. Mientras que sólo el consumo de la luz solar, el aire 
y el suelo para mantenerse a sí mismos, los árboles y las plantas 
proporcionan alimento y refugio a otros seres vivos. 
El amor, la alegría, la felicidad y el respeto son las claves para 
entender realmente las plantas y los árboles. Cuando el uso de 
plantas y árboles para curar, si las hierbas son de cosecha propia o 
salvajes hacen a mano, hay que recordar a la cosecha con respeto. 
 

El reino Elemental se entrelaza con las plantas, y también se 
entrelaza con la esencia pura de la luz. Por lo tanto, el segundo plano 
de la existencia transmuta la luz del sol para dirigir esta energía a 
través de todos los Planes de crear vida. 
Todas las criaturas de la tierra necesitan luz solar para vivir. La luz del
sol es la esencia de la vida. Todo en este planeta se basa en el fuego 
de la luz. Dependiendo del nivel de vibración que cada especie 
espiritual tiene depende por lo tanto de lo plano de la existencia 
reside en. 
La fuerza vital de la fotosíntesis es asimilado en el cuerpo por las 
plantas que consumen. La fuerza de la vida real, la luz que está 
dentro de la planta es importante para el cuerpo humano. Es a través 
de esta utilización de la luz que es una manera de estar conectado 
con todos los planos de existencia. 
Las plantas de cosecha 
Hablar con las plantas subiendo fuera de su espacio, y conectar con el
Creador. A través del Creador de Todo Lo Que Es, hablar con las 
plantas en su lenguaje, expresar sus necesidades y pedir su permiso 
para cosecharlos. Ellos deben hablar con usted y le dirigirá a las 
plantas que se adapten a la utilización prevista. Como se cosecha la 



planta, estar conectado con el Creador, se remontan a la época de la 
planta era una semilla y vierta el amor y la bendición en la semilla 
como ver cómo se convierte en su forma actual. Esto le dará a la 
planta de más potencia. 
Alimentos Bendición 
Si compramos hierbas, vitaminas o comida de la tienda, pregunte 
Creador de Todo Lo Que Es, si son para su más alto y mejor. Podemos 
determinar esto mediante la conexión al Creador mientras se 
mantiene el producto, simplemente preguntando si la potencia es 
correcta. Una vez que la sustancia ha pasado la prueba, debería ser 
bendecida antes de su uso para asegurar la máxima potencia, 
eficacia y calidad. Ya que todo tiene una conciencia y absorber esta 
esencia cuando lo consumimos, tenemos que bendecir a todos los 
alimentos que comemos! Si estas sustancias no han sido tratados con
el respeto que merecen, se reducirán los beneficios. Los alimentos 
genéticamente alterados, especialmente el maíz, tiene una 
conciencia que quizás no es para lo mejor. Si hay una pregunta sobre 
la esencia de la comida, volver atrás y bendecirla desde su origen. 
Los curanderos que utilizan este plano de existencia a entender cómo
usar las hierbas y vitaminas con el fin 
 

para lograr la salud. Ellos entienden cómo equilibrar el alcalino en el 
cuerpo con los alimentos para lograr la salud. Cada avión tiene sus 
reglas y regulaciones sobre su uso. La curación de este avión tiene 
uso persistente y requiere tiempo para surtir efecto. Los curanderos 
que trabajan con este Plano requieren un amplio conocimiento de las 
plantas y las reacciones a los medicamentos. Sin este conocimiento, 
es un riesgo para el cliente. Al igual que con los minerales del primer 
plano, hay una combinación orgánica de las plantas para cada 
enfermedad. En las hierbas segundo avión se utilizan para sanar. Uno 
tiene que estudiar las hierbas antes de decidirse a utilizarlos. El 
procedimiento adecuado para usarlos es para bendecir a la planta 
desde la semilla hasta el presente. 
Conoce la Segunda plano de existencia a través del Séptimo Plano 
La mejor manera de experimentar el Segundo plano de existencia es 
ir al Séptimo Plano de 
Existencia primero y luego ir al segundo plano. 
Las plantas son muy sensibles y si usted empuja sus pensamientos 
demasiado hacia una planta, una planta, literalmente, pueden morir. 
Este ejercicio está diseñado para demostrar cómo las plantas 
sensibles, para presentarle el Segundo plano de la existencia, que le 
enseñe a moverse suavemente dentro y fuera del espacio de vida sin 
ser detectados, y para practicar sus habilidades de exploración. Esto 
afinar sus habilidades, así como su discernimiento. 
Ejercicio: Conoce a un ejercicio de Plantas 
Planta y centro de ti mismo. 
Comience por el envío de su conciencia hacia abajo en el centro de la 
Madre Tierra, en Todo Lo Que Es. Llevar la energía a través de sus 
pies, en su cuerpo y llevar la energía a través de todos los chakras. Ir 



a través de su chakra de la corona, elevar y proyectar su conciencia 
fuera más allá de las estrellas, con el Universo. 
Ir más allá del Universo, más allá de las luces blancas, más allá de la 
luz oscura, más allá de la luz blanca, más allá de la sustancia 
gelatinosa, que son las leyes, en una perla, la luz blanca iridiscente, 
en el séptimo plano de existencia. 
Reúna Amor Incondicional, hacer que el comando para el Creador de 
Todo Lo Que Es. : Creador de Todo Lo Que Es, se ordenó una 
exploración de esta planta. Muéstrame lo que necesito ver.  Gracias. 
Está hecho. Está hecho. Se lleva a cabo ". 
 

Ir a la planta tan suavemente como una pluma en una brisa de 
verano. Ahora, imagine que ir con cuidado en la planta, dando un 
vistazo rápido y tomar usted mismo fuera de su espacio. Recuerde, si 
usted va con demasiada fuerza, puede llegar a causar daño a la 
planta. 
Enjuague fuera de ti mismo, conecte a tierra hacia fuera, volver a 
entrar en su espacio y hacer un descanso. 
El segundo plano está compuesto de material orgánico formado por 
vitaminas 
Las vitaminas son sustancias que se encuentran en los alimentos que 
comemos. Tu cuerpo los necesita para funcionar correctamente, para 
crecer y desarrollarse como debe ser. Cuando se trata de vitaminas, 
cada una tiene un papel especial que desempeñar. Son necesarios 
para el crecimiento, la vitalidad, la salud, el bienestar general, y para 
la prevención y la cura de muchos problemas de salud y 
enfermedades. Algunas personas piensan que las vitaminas pueden 
reemplazar los alimentos, pero la que canto. Las vitaminas no pueden
ser asimiladas sin ingerir alimentos. Es por eso que se debe tomar 
con una comida. Las vitaminas regulan el metabolismo, ayudan a 
convertir la grasa y los carbohidratos en energía, y ayudar en la 
formación de huesos y tejidos. 
Si hay una falta de vitaminas-Hay una falta de amor. 
El material orgánico se compone de una estructura molecular que 
contiene una molécula de carbono. Los minerales son los no 
orgánicos y vitaminas son orgánicos; ambos son esenciales para que 
se produzca la vida. Si las vitaminas están presentes o que el cuerpo 
no está absorbiendo ellos, nuestro cuerpo puede hacerse fuera de 
equilibrio con el segundo plano de la existencia. 
 

 Capítulo Quince
El primer plano de la existencia

El poder de este avión es el "encuentro" de material no orgánico que 
es la base para la vida orgánica .. 
 . 
The Ruby Negro 



uando tenía 29 años yo había oído hablar de un vendedor ambulante 
de roca y cristal habían entrado en la ciudad. Él estaba vendiendo su 
mercancía en un stand en el centro comercial local. Siempre me ha 
gustado la esencia y la vibración de rocas, minerales y cristales. En el 
sureste de Idaho la comunidad metafísica es siempre en la búsqueda 
de buenas ofertas en cristales con alta energía. Así que cuando me 
enteré de este vendedor ambulante que tenía curiosidad para ver lo 
que tenía. Entré en el centro comercial en una aventura para 
encontrar el cristal perfecto. El vendedor ambulante de rock era un 
hombre al que llegué a conocer como Chuck. Chuck era de unos 55 
años de edad. Él era parte de nativos americanos y tenía el pelo 
largo. Como yo estaba viendo lo que él tenía en su pequeño carro, me
fijé en un pequeño cristal que era la forma de una pirámide. Colgaba 
de una cadena de plata y de inmediato se enamoró de ella. 
En ese momento de mi vida yo estaba teniendo un momento muy 
difícil llegar a fin de mes. Yo iba a la escuela y tenía muy poco para 
vivir. A pesar de esto, tiré quince dólares de mi bolsillo para comprar 
el collar. 
Me miró y dijo: "Usted no quiere que ese collar." Este perplejo y 
molesto 
 

mí un poco. Le dije: "Sí, lo creo." 
Él respondió: "No, no lo haces. Usted desea que esta uno o tal vez 
esta ". 
Los collares que se indique lo eran mucho más complejos y mejor 
diseñado que el pequeño cristal en la forma de la pirámide. Una vez 
me dijo: "No, eso no es lo que yo quiero, yo quiero esto", indicando el 
pequeño cristal de la forma de la pirámide. 
Le entregué mi dinero y mientras lo hacía, dijo: "Bueno, si usted 
compra este collar, usted tiene que tener esto también." Por debajo 
del borde de la cesta, sacó una piedra de color negro con pequeñas 
facetas brillantes en él. Para mí era absolutamente impresionante. Me
enamoré de él inmediatamente. Lo miré y le pregunté: "¿Cuánto es?" 
Él dijo: "¿Cuánto tienes?" "Tengo ocho dólares." 
Me miró, sonrió y dijo: "Entonces hoy, es de ocho dólares" y me 
entregó la piedra. 
A partir de ese momento, mi vida empezó a cambiar. Desde el 
momento en que traje de la casa de piedra, empecé a ser mucho más
psíquicamente en sintonía con las cosas que estaban a mi alrededor. 
Tengo que admitir que estaba profundamente tomado con la piedra. 
Era casi como si fuera a hablar conmigo. Cada vez que yo tenía, me di
cuenta que podía enfocar mis habilidades intuitivas más fácilmente. 
Esto despertó mi curiosidad para saber lo que era la piedra. Le 
pregunté a mucha gente lo que era, pero nadie me podía decir. 
Finalmente, alrededor de un año y medio más tarde fui a un concierto 
de rock y mineral. Tomé el cristal conmigo y se lo mostré a uno de los 
vendedores allí. Les pregunté de qué se trataba y al instante se 
ofreció a comprarlo por $ 80, pero no me gustaría decir lo que era. 
Decliné su oferta y lo llevé a otro vendedor y le pregunté a esa 
persona lo que era. Me dijo que era un "Melanita Crystal", una de las 



familias de andradita minerales granate. Yo estaba familiarizado con 
el término, y yo dije: "¿Perdón?" 
El hombre dijo: "Cariño, eso es lo que algunos en el comercio llaman 
un rubí negro. Nunca he visto uno de ese tamaño en mi vida. Por lo 
general, sólo se producen en los grifos cuadrados individuales mucho 
más pequeños y rara vez se agruparon como este. No sé hasta qué 
punto esta muestra en particular la pena, pero si yo fuera usted me 
aferraré a esto ". 
Desde ese día en adelante, mi pequeño rubí negro (granate) es uno 
de mis cristales especiales. Tras la experimentación me pareció que 
era una de las pocas piedras que encontré que podría sostener la 
energía bajo una pirámide. Usted ve, la mayoría de las piedras se 
convertirán en frío como el hielo debajo de una pirámide. Las únicas 
piedras que encontré que sostendría su energía bajo una pirámide se 
rudilated 
 

cuarzo y mi rubí negro. Me pareció que tenía muchos secretos 
místicos y mágicos al respecto. El aspecto más importante de ella fue 
que despertó mis sentidos intuitivos. Es uno de mis más dulces 
amigos más preciados de todos mis cristales. Así fue como me 
convertí íntimamente familiarizado con el Primer plano de la 
existencia y el poder de los cristales. En los años transcurridos desde 
entonces he buscado minerales y cristales que tienen propiedades 
especiales para ellos. 
El primer plano de la existencia consiste en toda materia no orgánica 
en la Tierra, todos los elementos que componen la Tierra en su forma 
cruda, y todos los átomos de la tabla periódica antes de que 
comiencen a unirse a bases de carbono. Se trata de los minerales, los
cristales, el suelo y las rocas. Se compone de todas las piezas de la 
Tierra, desde el cristal más pequeño hasta el más grande de la 
montaña, en forma no orgánica. Cada minuto de cada día, trabajamos
con el primer plano de la existencia. 
A partir de este plano, podemos aprender que la vida no orgánica, 
tiene la vida y la conciencia de sí mismo. La madre misma es un 
campo de energía gigante o un espíritu gigante. Cada pieza de la 
tierra, desde el cristal más pequeño hasta el más grande de la 
montaña, tiene su propio espíritu peculiar. A pesar de que, como 
seres humanos que no vemos estos espíritus se mueven, que todavía 
tienen su propia fuerza vital. 
Para que la vida, tal como lo entiende la ciencia, es necesario tener 
un átomo de carbono para producir una estructura molecular de 
carbono. En el primer plano, hay una existencia de la vida que está 
más allá de lo que entendemos como base de carbono. El primer 
avión que es material no orgánico. Esta vida no orgánica es todo lo 
que nos rodea. La madre tierra acuna las rocas, y dentro de las rocas 
son minerales. Los minerales están compuestos de calcio, de 
magnesio, y el selenio que necesitamos trazas de sobrevivir. De 
hecho, está compuesto por estos mismos minerales junto con el agua.
Esta es la base de la estructura molecular. El primer plano es el reino 
de los minerales del cuerpo. Si hay una falta de minerales en el 



primer plano de la persona, entonces hay una falta de apoyo y la 
estructura de las personas que se encuentren. 
Cada avión representa aspectos físicos y emocionales de lo que 
somos. Si hay un equilibrio perfecto, hay una salud perfecta. Cuanto 
menor es la persona que es capaz de absorber los minerales, mayor 
es el desequilibrio con la Primera plano de existencia y más alto el 
riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con minerales 
deficientes, como la artritis y la osteoporosis. Si el cuerpo carece de 
los minerales, habrá una falta de apoyo emocional y la estructura en 
la vida de la persona. 
Si no estuviéramos en concierto constante con el primer avión que se 
convertiría en el agua porque es los minerales que, en gran parte, 
componen nuestros huesos y tejidos. 
Si usted piensa que usted no está utilizando el primer plano de la 
existencia, recuerda que 
 

que se componen de los minerales del primer avión. Necesitamos 
estas sustancias minerales no orgánicos en nuestra dieta para cargar 
y alimentar el cuerpo físico. Estas sustancias no orgánicas son 
acusados de impulsos eléctricos que se llaman electrones en la 
estructura atómico-molecular. Estos electrones son parte de una 
sexta ley Plane. 
Debido a que usted no ve los minerales desglosados a simple vista en
sus elementos compuestos y sólo los ve como sólidos, entienden que 
ellos todavía están en movimiento, sólo es extremadamente lento. 
Todos los Planos de Existencia tienen leyes relacionadas a los mismos 
desde el sexto plano. Algunas de estas leyes se puede doblar, pero 
otros no puede ser. Sin embargo, hay algo que no se hace de la nada. 
Con el fin de crear, debe haber energía en forma de calor, o enzimas. 
El practicante aprende a ver físicamente las deficiencias de minerales
en el cuerpo y pueden producir psíquicamente diferentes minerales 
en el cuerpo si Maestrazgo se logra en este plano. 
Con cada acto de cada segundo de cada día participamos del primer 
avión. 
El primer avión tiene su propia conciencia peculiar. Te estoy diciendo 
que hay una conciencia en todo lo que es. Al igual que usted y yo 
tenemos una, así que a continuación, realice las formas de vida no 
ecológicos. 
Los pueblos antiguos de todo el mundo se han conectado con las 
energías de los cristales y minerales y dar a esos poderes nombres 
como la gente de piedra. 
Los pueblos antiguos eran conscientes de los diferentes atributos de 
los cristales y minerales y cómo se podrían utilizar las características 
de estas sustancias para mejorar las habilidades de una persona, así 
como permitir que las puertas de la persona a los poderes de los otros
planos de existencia. 
Una persona intuitiva aprende a hablar el lenguaje oculto de los 
minerales y los cristales de los conocimientos que poseen en los 
recuerdos eternos de los registros almacenados en ellos. Por ello, una 
persona intuitiva se señala a una piedra o cristal particular. La piedra 



está llamando a ellos, porque la piedra es adecuado para ellos en su 
vida (o la piedra necesita la persona) por una razón mística o física. 
Muchas puertas se puede acceder a los otros aviones que utilizan las 
energías de los cristales y minerales, a los conductores a conectar 
con los lugares espirituales. Uno puede usar los cristales para la 
conexión a la memoria ancestral de ADN en una ecuación con el 
tercer plano de la existencia. 
El primer plano es el plano de la maestría del Alquimista y el 
conocimiento de la transmutación de los minerales de una forma a 
otra. Debido a que la telequinesis se mueve la materia no orgánica, el
poder de la telekinesis se aprende con una ecuación de la séptima y 
 

Sexto plano. La capacidad de mover objetos o para doblar cucharas 
con el poder electromagnético de la mente se lleva a cabo en este 
plano. 
Cuando un curandero utiliza los minerales que están utilizando este 
plano de existencia. No es un mineral para cada enfermedad, para 
cada plano de existencia puede ser utilizado para la curación. 
Sanaciones utilizando cristales son de este plano de la existencia. El 
uso de cristales requiere tiempo y energía. 
Cristales y piedras curativas 
El primer plano de la existencia nos enseña cómo conectar con las 
rocas, las piedras preciosas, minerales, el aire real que respiramos y 
la tierra debajo de nosotros. En última instancia, el objetivo es 
fomentar una relación de respeto y honor para nuestro planeta Tierra,
que es una parte de Todo Lo Que Es. 
¿Sabía usted que la ciencia moderna ha identificado que las 
hormonas en el cuerpo son en realidad cristalina en estructura? La 
forma en que se liberan y se envían a través del cuerpo es casi 
idéntica a la de crecimiento de cristales. 
Es interesante observar que se cree que la existencia de la mayoría 
de las piedras preciosas donde crearon antes de una trama de tiempo
específico: la de hace 200 millones de años. Creado por los ciclos 
hidrotermales y magmáticos de profundidad en la tierra, muchas de 
las piedras metafísicas que conocemos y tesoros han sido objeto de 
un largo y maravilloso viaje antes de que sean nuestros amigos de la 
curación, de la joyería y para centros de mesa. Algunas personas 
usan las piedras de feng-shui y para transmutar la energía negativa. 
Su edad increíble, acompañado por su belleza nos da una conexión a 
la quietud, la esencia y el misterio del mundo en que vivimos 
La mayoría de las piedras semi preciosas o de lo contrario vienen con 
sus propias tradiciones. Un verdadero maestro de las piedras 
preciosas sólo los utiliza para mejorar las cosas y nunca se da por el 
poder de la toma de decisiones sobre las piedras. Recuerde, usted 
realmente no necesita ninguna ayuda o herramientas en el mando de 
una curación; sólo hay que ir al Creador de Todo Lo Que Es. Usted 
está aprendiendo sobre los cristales para que pueda comunicarse con
aquellas personas que todavía piensan que necesitan estas 
herramientas. Es divertido saber muchas cosas y cómo trabajar con 
cada plano de la existencia, pero no se deje atrapar en este Brain 



Candy. El Creador es todo lo que necesita. La lección de la sanación 
con cristales es enseñar que el discernimiento. Cristales sólo mejorar 
la energía de la portadora que lleva y los utiliza, al igual que los 
equipos eléctricos se ve reforzada por la electricidad. Usted debe 
entender que las piedras realmente funcionan con la electricidad de 
tu propia mente y cuerpo. A medida que cambia la energía de 
vibración se sienten atraídos por diferentes piedras con diferentes 
atributos. Si usted usa o lleva rocas y cristales, se encuentra que lo 
hacen 
 

tener cualidades especiales, dotados a ellos por el Creador. Aprenda 
las cualidades de las rocas que le rodean; te ayudarán a conectar con 
el conocimiento de que no está separado de todo lo que es. Los 
minerales, las rocas y los cristales son una parte importante de Todo 
Lo Que Es. Cada plano de existencia debe ser respetada por su 
capacidad para sanar. 
Cómo cuidar de los Cristales 
Para el cuidado de los cristales, lavarlos por ellos sentado en la luz del
sol, la luna, la sal del mar, o lavarlas en agua del océano, corriente de
agua, e incluso al tonificar con diapasones o campanas. Recuerde que
algunos cristales son delicadas y no deben ser lavados. La mejor y 
más exacta es por ir hasta el Creador de Todo Lo Que Es, y mandando
a limpiar. 
Cristales curativos 
Las piedras tienen muchos propósitos. Aquí está una lista de piedras y
algunos de sus efectos. Recuerde que no todos los libros relacionados 
con cristales y sus atributos metafísicos estarán de acuerdo unos con 
otros. 
Ágata: Piedras de puesta a tierra que lo que el equilibrio emocional, 
físico y mental. Ellos se ayudan negatividad superar, la amargura y la 
rabia interior. Ágata Azul: Tiene un efecto calmante, la paz y la 
curación afecta. Ágata: se dice para refrescar tu alma y despertar a la
belleza que te rodea. Disminuye el dolor y estimula el sistema 
linfático y el sistema inmunitario. Fuego Ágata: protección. 
Ámbar: Este no es un cristal, pero una savia petrificada por lo que 
sería un fósil. Tiene el poder para sacar la enfermedad, se deshace de
estrés y es un grandes piedras curativas generales para todos los 
órganos internos. Ámbar también desencadena recuerdos de vidas 
pasadas, ya sean tu cuenta o genética. 
Amatista: Aumenta la clarividencia, la conexión divina y trae sentido 
común. 
Aquamarine: Estimula la liberación y el cambio, da valor y ayuda a la 
intuición y la clarividencia. 
Aventurina: Trae aventura en su vida, ayuda a crear sus sueños 
 

Azurita: Aumenta tu intuición sorprendentemente, borra chakras. Fue 
muy apreciado por los antiguos, incluso más que Lapis. 
Bloodstone: La leyenda es que Cristo derramó su sangre en ciertas 
piedras y las pocas piedras se llaman piedras de sangre. Da coraje, 
les dispara y les despierta a su Cristo de la Energía. 



Carnelian: Da coraje, promueve elecciones de vida positivas, disipa la 
apatía, y motiva el éxito en los negocios y otras actividades. 
Charoite: nos conecta con nuestro propósito divino cierto. Ayuda a 
hacer frente al cambio a medida que mueve a un nivel espiritual más 
alto. Transmuta la energía negativa en la cicatrización, convierte la 
enfermedad en el bienestar, y trae sueños de gran alcance. 
Citrino: trae prosperidad y abundancia. 
Dioptase: cura y conforta el corazón y trae en el perdón. Le ayuda a 
vivir en el momento presente. 
Esmeralda: Convierte la energía negativa en lo positivo y trae 
paciencia. Un importante centro de piedra del corazón, esmeralda 
trae la protección y la curación. 
Fluorita: Es excelente para el aprendizaje, tiene un estabilizador 
emocional afecta. Es bueno para 
infecciones. 
Granate: trae prosperidad, la pasión y el amor inspira. Garnet 
regenera el cuerpo. 
Hematite: Protección del guerrero, de puesta a tierra. Es para el 
tratamiento de la artritis y la presión arterial alta. 
Jade: Protección, curación, absorbe todas las energías negativas y se 
romperá cuando es 
 completo. Nunca tiene que ser lavado. No se mantiene ningún huellas 
de fantasmas. 
Jaspar: Madagascar Jaspar es rara y hermosa. Sólo se encuentra en un
solo lugar en el mundo. Todo Jaspar tiene propiedades curativas. 
Cianita: Una piedra de curación increíble que nunca tiene que ser 
lavada. Toma dolor. No lleva ninguna energía negativa, transmuta al 
instante. Inculca la compasión, disminuye la presión arterial. 
Labradorita: Piedra de los místicos, convierte la energía negativa en 
energía positiva. Su siempre que se conecta a la verdadera magia. 
Lapis Lazuli: piedra antigua usada para enviar mensajes telepáticos y 
aumentar y despertar 
 

hasta las habilidades psíquicas. 
Larimar: Nutrir, aporta claridad y pensamiento constructivo. 
Malaquita: Se utiliza para la protección. Será añicos cuando esté en 
peligro, por el coraje y la 
la voluntad. 
Moldavita: Acelera lo que ya está creando en su vida. Se utiliza para 
la transformación. Evítalo si el mundo ya es de ritmo rápido. 
Moonstone: Trae a tu alma gemela a usted, alienta el sueño lúcido, 
mejora las habilidades psíquicas, calma las emociones. 
Obsidiana: Protección contra las formas de pensamiento negativo y 
hechizos. 
Onyx: Negro Onyx: Protección contra las energías negativas. Ayuda al 
usuario para disolver una relación no deseada. 
Opal: Era una vez dijo que si sólo se usa un ópalo que usted puede 
usar y no hay otra piedra. Esto es un mito, integrada por los 
vendedores de diamantes, ópalos, porque se estaban volviendo más 
popular que los diamantes. Opal le trae a sus verdaderas habilidades. 



Es una piedra de agua; que ama el agua. Así que use sus ópalos con 
cualquier cosa que te gusta. 
Madera petrificada: Nuevos comienzos y protección. 
Pirita: piedra Mujer, despierta sus atributos masculinos. 
Cuarzo: Claridad, la curación. Cuarzo ahumado: Protección contra la 
energía negativa a tierra. 
Cuarzo rosa: Para el amor y la sanación del corazón. 
Rodocrosita: Trae el amor, que te enseña a amar a ti mismo y para 
alimentar a ti mismo. 
Serafinita: Hermana de la Charité, trae conexión espiritual. 
Sodalita: te Inicia en su viaje. 
Ojo de Tigre: Ayuda a que su capacidad de ver el futuro. Se integra 
ambos lados del cerebro, utilizar para lograr las metas. 
Topaz: Aumenta tu intención, convierte la energía negativa en energía
positiva.  Amarillo 
Topaz trae dinero. 
Turmalina: Turmalina Negro: Purifica el cuerpo. Todos turmalina 
mejora las energías 
 

de un cristal de cuarzo. Es diez veces más fuerte que el cuarzo. Es 
mejor conductor que el cuarzo, y se utiliza en telescopios, televisores 
y otros aparatos eléctricos. Antiguos creían que les ayudó a recibir 
mensajes más claros, ayudó a enviar pensamientos e incrementó sus 
habilidades psíquicas. Trae la paz interior. 
Turquesa: La curación de sólo azul turquesa, lleva el dolor de la 
artritis. Turquesa Verde carece de cobre. 
Minerales-El componente del primer plano 
Si hay una falta de minerales-Hay una falta de apoyo. 
Los minerales tienen dos funciones generales - construcción y 
regulación. Sus funciones de construcción afectan a los huesos, los 
dientes y los tejidos blandos. Sus funciones de regulación incluyen 
una amplia variedad de sistemas, como los latidos de tu corazón, la 
coagulación de la sangre, el mantenimiento de las respuestas 
nerviosas y transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos. 
Junto con las proteínas, carbohidratos, grasas, agua, vitaminas, 
minerales que deben tener para construir un cuerpo fuerte y para 
llevar a cabo todos sus procesos de vida delicadas. Como las 
personas conscientes de la salud que todos sabemos que es 
necesario proporcionar a nuestros cuerpos con las vitaminas y los 
minerales adecuados, pero muy pocos de nosotros entendemos por 
qué. Mientras que las vitaminas y los minerales son muy diferentes, el
cuerpo tiene que tener ambos. Una diferencia obvia es que las 
vitaminas contienen carbono y se consideran sustancias orgánicas. 
Los minerales son deficientes en carbono y, por tanto, se clasifican 
como sustancias inorgánicas. 
Utilizado por el cuerpo, las vitaminas y los minerales participan en 
papeles importantes. El cuerpo puede seguir funcionando sin obtener 
la cantidad diaria recomendada de algunas vitaminas; una deficiencia
de minerales puede tener efectos desastrosos. Por ejemplo, con el fin 
de hacer que la hemoglobina que se encuentra en las células rojas de 



la sangre, el cuerpo necesita hierro. Para construir huesos y dientes 
fuertes, el cuerpo necesita calcio. El calcio también es vital para el 
buen funcionamiento de los riñones, los músculos y los nervios. Sin 
suficientes niveles de yodo, la glándula tiroides no puede producir 
energía. El manganeso, el selenio y el zinc son antioxidantes y 
algunas de sus tareas incluyen ayudar a sanar las heridas, ayudando 
al sistema esquelético se desarrolla adecuadamente, y protegiendo 
las membranas celulares. 
 

Hay dos clases de minerales que el cuerpo necesita. Estas dos clases 
son importantes minerales y minerales traza. La diferencia entre 
estos dos tiene que ver con las cantidades que el cuerpo necesita. Es 
necesario que el cuerpo tenga un mínimo de 100 miligramos por día 
para llevar a cabo las funciones corporales relacionadas con los 
minerales importantes. En la clase de minerales, se requieren menos 
de 100 miligramos por día. 
Los siete principales minerales 
Calcio Fósforo Magnesio Sodio Potasio Cloruro de azufre 
Los Minerales Traza 
Cromo Cobre Flúor Yodo Hierro 
Manganeso Molibdeno Selenio Zinc 
Fuentes Minerales 
Obtenemos nuestros minerales de los alimentos que comemos. 
¿Cómo sucede esto? Los minerales se abren camino en nuestros 
cuerpos a través de los alimentos que crecen desde la tierra y los 
animales que viven de la tierra. Frutas, verduras, carnes magras, 
aves, productos lácteos, los cereales y las legumbres son algunos de 
las principales fuentes de los minerales que nuestro cuerpo necesita 
para prosperar. Los alimentos procesados son bajos en minerales y las
personas que no tienen una dieta adecuada a menudo sufren de 
enfermedades que han sido atribuidos directamente a vitaminas y 
minerales relacionados 
 

deficiencias. 
Debido a que cantidades excesivas de algunos minerales del interior 
del cuerpo pueden tener un efecto tóxico, existe controversia que 
rodea el objeto de la administración de suplementos de minerales. La 
gente debe hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades 
diarias de minerales de los alimentos. 
De todas las deficiencias que he encontrado en los clientes, pocos son
tan frecuentes como los que tienen deficiencias de calcio y magnesio.
Muy pocas personas que he mirado en realidad tienen suficiente 
calcio en sus cuerpos. Yo creo que la deficiencia de minerales es una 
causa subyacente de muchas enfermedades modernas. Debido al 
agotamiento de nuestros suelos, minerales ya no son tan disponible 
para nosotros como lo eran antes. Una sugerencia para la correcta 
absorción de los minerales suplementarios es tomar un mineral 
quelado. Es más fácil para los minerales quelados para entrar en el 
torrente sanguíneo y se absorben a través de las paredes de las 



células. La absorción de los minerales no quelados es más difícil. 
Encontrar un mineral quelado es extremadamente importante. 
 
 Capítulo Dieciséis 
Curación con los planos 
ada de los aviones tiene una cura para cada emoción o enfermedad 
en el cuerpo. 
En el primer plano, hay una combinación química o una combinación 
de minerales para reparar todas las enfermedades. Esta combinación 
de minerales tiene la misma vibración para reemplazar el programa 
que puede contribuir a la enfermedad. 
En consecuencia, hay una hierba o vitamina, o, posiblemente, varias 
hierbas o vitaminas que pueden curar todas las enfermedades en una
sola y desde el segundo plano de la existencia. Vivimos en el tercer 
plano de las proteínas, lo que significa que es una combinación de 
aminoácidos que contribuirá a la curación de cualquier enfermedad. 
Esto significa que en el cuarto plano de existencia no son los hidratos 
de carbono adecuados para crear la energía de sanación para el 
cuerpo. y así sucesivamente a través de los Planes. Los chamanes 
utilizan las plantas y los ancestros espirituales para sanar. Las 
esencias de estos dos aviones harán generalmente usted se 
compromete a hacer ciertas cosas, que va a cambiar su vibración. 
En el quinto plano de la existencia de su Padre celestial y los ángeles 
pueden todos sanar su cuerpo. Puede que tenga que cambiar por la 
Curaciones, puede que tenga que hacer cambios para él, pero en el 
proceso, todos limpiar sistemas de creencias. Una vez conectado a la 
Sexta plano de existencia se oye música y tonos. Esto significa que 
para sanar de la Sexta plano de existencia, utilizamos vibraciones 
para sanar. 
Cuando se llega a esto, todos los aviones están sobre la luz; todo 
acerca de la vibración. Con el mineral derecha, hay la vibración 
correcta. La planta de la derecha, la vibración correcta. Todas estas 
cosas físicas que se consumen son la misma vibración que la Obra La 
creencia de que lo hace, y se curan el cuerpo. Con todas las curas de 
cada plano de la existencia, es posible que el Trabajo Creencia hará lo
mismo. Una hierba que actúa como un antibiótico tiene la vibración 
derecho a curarte de una bacteria. Esto significa que también tiene el 
derecho a la vibración que se cure desde el Programa de culpabilidad 
que atrae a las bacterias. Esto se debe a que cada plano de existencia
tiene la respuesta correcta. No es el mineral derecha, el derecho de la
vitamina, el derecho 
 

proteínas, el Programa de derecho y el sentimiento correcto. 
En la siguiente sección de "La estructura de la vida con los Planes," se
demuestra lo que puede haber una falta de en el cuerpo. Te dije que 
los minerales están conectados a la ayuda, y si se echa en falta el 
apoyo, no sería capaz de absorber los minerales. Sus creencias 
pueden crear la misma energía exacta como una vitamina. Entonces, 
¿qué hacer si usted tiene un cliente que realmente no cree en el 



Trabajo La creencia? Bueno, usted no porque sus clientes a venir a 
usted para el trabajo Creencia. 
Recomiendo que se descargan con todos los programas de la Obra 
Feeling en este libro. Entonces será posible para ellos para dejar de 
lado todo lo que no sirve a ellos, con facilidad y rapidez. Ahora 
podemos entender los Planos de Existencia? 
La verdadera curación viene a todo el mundo que por fin se entera de
lo que se siente y lo que es tener amor. El Séptimo Plano simplemente
"es". La fricción entre el miedo y el amor que existe en el plano de la 
Quinta y aquí en la Tercera. Creo que una vez que no hay temor, una 
vez más, será "simplemente es." Pero puedo averiguarlo por ti mismo 
ahora que usted entiende cómo los Planes de trabajo Existencia. 
Todo Lo Que Es 
Como una forma de explicar la relación entre la estructura física y la 
metafísica de la vida y la forma en que se refiere a los planos de la 
existencia, el siguiente gráfico muestra lo que el costo sería si hay 
falta de ciertos componentes clave en nuestro cuerpo físico. 
La estructura de la vida de los Planos 
La falta de: Creará: 
Primero Planchetas Minerales La falta de apoyo 
Segundo Plano-Vitaminas La falta de amor 
Tercero Planchetas Proteínas La falta de nutrir cuarta falta Plano-
Hidratos de carbono de la energía 
5thPlane-Lípidos La falta de equilibrio espiritual sexto Plano-Nucleic 
Acid La falta de estructura espiritual 
La falta séptimo Plano-ATP del espíritu 
 

El cuerpo humano se compone de cinco compuestos diferentes. Se 
compone de lípidos, hidratos de carbono, proteínas, ATP o energía, y 
el ácido nucleico, que es ADN. Estos cinco componentes son los que 
hacen de un organismo vivo. Estos componentes que hacen lo que 
eres, y son el sostén de la vida que se interconectan para hacerte ser 
un Séptimo Plano. 
Mitocondria es la esencia que recibimos de nuestras madres ADN. 
Mitocondria sostiene ATP - los suministros de energía para la célula. El
espíritu es la energía ATP. Energías espirituales bajos pueden 
significar que tenemos demasiados fragmentos del alma en 
demasiados lugares y tenemos que reponer estas energías gastadas. 
El Primer Plano: Si usted tiene una falta de minerales en el organismo 
que tendrá la falta de apoyo a nivel emocional y será propenso a las 
enfermedades que tienen que ver con la falta de apoyo, tales como 
algunos tipos de artritis. 
El segundo avión: Si usted tiene una falta de vitaminas, tiene una 
falta de amor en algún nivel. Esta es la emoción que se creará si se 
carece de las vitaminas. Si usted tiene una falta de amor, usted no va
a absorber sus vitaminas correctamente. 
Todo lo que usted consume en el camino de la comida le da el 
conocimiento de ese alimento. Todas las cosas que se consumen 
tienen su propia inteligencia. Así que si usted consume alimentos de 
una inteligencia baja, o un alimento de esclavos como el trigo, se 



puede tomar en la conciencia de esa planta que por miles de años ha 
sido un alimento de esclavos. Un equilibrio puede alcanzarse 
mediante el uso de la avena que tiene una conciencia diferente. 
Retire siempre la conciencia de grupo que estigmatiza los alimentos, 
como el trigo. Siempre bendecir su comida. 
El tercer avión: Si usted tiene una falta de proteínas que tienen una 
falta de nutrición. 
El cuarto avión: Si usted tiene una falta de hidratos de carbono, 
entonces hay una falta de energía. 
El quinto avión: Si usted tiene una falta de lípidos, que no podrá 
contar con el equilibrio en el sistema 
y sus hormonas se apagarán. Las hormonas impiden que el 
organismo equilibrado. 
El sexto avión: Si usted tiene una falta de ácido nucleónica, usted 
tendrá una falta de estructura. 
El Séptimo Plano 
El trifosfato de adenosina (ATP) es una sustancia importante para el 
metabolismo del cuerpo. Cuando se descompone, el ATP libera 
grandes cantidades de energía que pueden ser utilizados por las 
células y tejidos para realizar sus funciones. ATP a veces se llama una
energía universal. Si usted tiene una falta de ATP, que tendrá una 
falta de espíritu, porque de ATP es la energía que hace que la función 
de la célula. Esta es la energía pura que se celebró en la mitocondria. 
La 
 

pulsos eléctricos de la energía de ATP son el hogar del espíritu. El 
espíritu está en la mitocondria, no en el ADN. El ADN es el programa 
de ordenador, la mitocondria la electricidad consciente. Cuando la 
gente muere y la energía se ve dejando el cuerpo, esta es la 
mitocondria empezando a salir de la física. 
Los pensamientos son cosas reales, no tienen esencia; que pueden 
crear cualquier cosa en los planos de existencia. Sabemos que esto es
un hecho, porque cuando organizamos una clase Anatomía Intuitiva 
en Hawai, habíamos aclarado bastantes problemas de los estudiantes 
para que al final de las tres semanas, todo el mundo era ácido-
alcalino equilibrio en el 7,2 alcalina. Técnicamente, usted tiene que 
comer alcalina basada en alimentos para mantener su alcalinidad en 
el 7,2, y luego nada puede hacer que se enferme. Sé por experiencia 
cuando me he dado alimentos alcalinos consecutivos para clientes y 
todavía permanecer ácida durante meses. Pasan a través de gran 
sanación crisis y otra de drama, mientras que sus alkalizes cuerpo. 
Trabajo creencia hizo que toda mi alcalina clase en un período corto 
de tiempo y que todavía estaban comiendo pastel de chocolate. Sus 
creencias pueden crear la misma energía exacta como una vitamina, 
mineral o nutriente. 
¿Sabes que se supone que para ser capaz de manejar todos los 
problemas de la vida? Como una máquina bien afinada, así es como 
están diseñados. ¿Sabe usted que si las personas toman el 
aminoácido o vitamina que se están perdiendo por un período de un 
mes que aclarar muchas de sus problemas emocionales e 



inconscientes? Además, pueden estabilizar y no van a tener que 
tomar las vitaminas o los aminoácidos más. ¿Usted sabe que usted 
está diseñado para sobrevivir a criar adolescentes?  Es cierto! 
¿Sabe usted que cuando una madre lactante besa a su bebé que ella 
intuitivamente hace que los nutrientes adecuados para el próximo 
alimentación del bebé? Como un bebé, yo era alimentado con 
biberón. Cuando mi madre se quedó embarazada de mí, estaba tan 
enfermo que me perdí los nutrientes en el útero. Su vesícula biliar era
tan malo, que cuando tuvo la cirugía, ella tenía tanta infección que les
sorprendió que estaba viva. Cuando le cortaron el abierto 
descubrieron que estaba embarazada de mí. Los médicos le dijeron 
que nunca me iba a llevar, y que iba a ser abortados. ¿Sabes lo que 
me dijo mi madre a mí recientemente? Ella dijo: "Mírame a los ojos 
Vianna, y el vínculo con mí; nunca nos unimos cuando naciste porque 
nunca pensé que iba a llevar a ti. "Es triste que llevaba estos 
pensamientos de todos esos años. Fue genial tener la oportunidad de 
aclarar esas creencias. 
 

Las ecuaciones de los Planos de Existencia
Los curanderos siempre deben usar más de un plano de la existencia 
a la vez. Esto se conoce como una ecuación. El curador tiene un papel
importante en esta ecuación como el testigo: Creador + Persona que 
se trabajará + Testigos = Resultado. 
Cada vez que utilice cualquier plano de existencia, está utilizando dos
o más planos a la vez. Cada plano de existencia está trabajando en 
nuestro cuerpo cada segundo de cada día, en completa armonía para 
crear vida. 
Cada vez que usted está usando la energía En primer plano está 
utilizando automáticamente el sexto plano con él. Los minerales del 
primer plano se puede interactuar con la Ley de la electricidad para 
que sean aún más potente para la persona o para uno mismo. 
Curación Modalidades 
Todas las modalidades de sanación tienen su propio significado 
especial dentro de los parámetros de su lugar en los planos de 
existencia. La modalidad de ThetaHealing no está en competencia 
con cualquier otra modalidad de curación, especialmente la medicina 
moderna. Por ejemplo, la acupuntura utiliza los 6 º, 3 º, 2 º, primera 
Planos de Existencia y funciona de maravilla. 
Todo lo que has aprendido de cada modalidad curativa que usted ha 
aprendido acerca de, de todas las religiones que han estudiado 
alguna vez te ha traído a este punto en su vida para decirte a ti 
mismo: "Quiero aclarar mis asuntos rápido", y "Yo tener la capacidad 
de hacer lo que voy a hacer aquí. "Usted ganará experiencia con 
cualquiera que sea la modalidad que has estudiado nunca. 
Iniciaciones de los Planos 
Cada vez que había avance o la maestría de un avión, uno haría un 
cambio mental gigante - una "iniciación." Debido a la dramática 
celebrada en todos estos Planes, la iniciación puede ser traumático. 
Los verdaderos efectos de las iniciaciones son meramente para 
premiar a alguien por todos sus esfuerzos y sus acciones conscientes,



así como para inspirarlos a seguir progresando y evolucionando. Estos
avances se vienen a menudo experiencias de muerte tan cerca. En 
ThetaHealing, hemos aprendido a no estar sujeto a los Planes, a 
liberar nuestras mentes, y avanzar en menos traumática. 
Al subir al Creador y de pedir una curación ahora, o te vas y pides 
 

una bendición para la tierra, abrir y entrenar a su mente-espíritu a 
nuevas posibilidades y niveles. Con estos niveles recién descubiertas, 
la persona va a pasar por las iniciaciones para ese avión. ¿Te has 
sentido o escuchado una voz psíquica decirle que usted ha estado o 
pasado por una iniciación? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido 
experiencias cercanas a la muerte? Una experiencia cercana a la 
muerte o la muerte de puerta pueden ser iniciaciones del sanador en 
el proceso de crecimiento de la evolución. La "pequeña muerte", 
como se le llama, es la puerta psíquica en otro plano de la existencia. 
El apego a Planes Individuales 
Mientras hago mi mejor esfuerzo para conectar con el Séptimo Plano 
mientras que hace curaciones, la persona que yo estoy en una sesión 
de sanación con puede ser sólo receptivos a la energía de un cierto 
plano. Una forma de saber si la persona se mantiene un sistema de 
creencia oculta del quinto plano es cuando ves la visualización de un 
alto ángel para ayudar en la curación. Por esta visualización, se indica
que la persona tiene los votos, compromisos o las conexiones al 
quinto plano de la existencia. Si el ángel está ayudando en la curación
y sólo se utiliza la energía del quinto plano, entonces el ángel sólo 
funcionará en la persona en capas, porque eso es todo lo que se les 
permite hacer. 
Debido a que están tan entrelazadas con todos estos otros planos, a 
veces nos mantenemos los compromisos y obligaciones de ellos, y no 
nos vamos hasta el Creador en primer lugar, lo que les da la 
capacidad de fluir con todos los planos a la vez. Estamos tan 
acostumbrados a usar solamente ciertos aviones que quedará 
vinculado por las reglas de algunos de estos Planes. Si vas y pides el 
Creador Todo Lo Que Es de hacer algo de la energía combinará los 
Planos juntos y funciona en una ecuación diferente. Con el trabajo de 
creencias, que son capaces de pasar las iniciaciones sin problemas, 
sin tener que sacrificar o morir para el logro. De hecho, la Obra La 
creencia es la iniciación. 
Como dice el viejo alma experimenta elementos instintivos del poder 
de la conciencia colectiva, una vida pasada o memorias ancestrales, 
la vieja alma tiene un conocimiento íntimo de la utilización de un 
avión especial de la existencia, y ha traído consigo el poder de este 
espacio y el tiempo. 
Digamos que el espíritu de la persona que conoce los secretos del 
cuarto plano, y el poder de la energía chamánica de ella. Junto con 
esa energía chamánica, la persona aprendió ciertas limitaciones 
puestas en marcha, ya sea por sus propias creencias; por las 
creencias de las energías espirituales empleadas por el adepto que 
les enseñó, o incluso por la conciencia de la condición humana en ese
momento. Esto no quiere decir que el chamanismo es o fue-se 



desarrolló un, o que la conciencia de ciertos individuos era así, sólo a 
otro que quizás habilidades de la persona en ese lugar y la hora 
donde rige por los dictados de esa particular 
 

Plano de Existencia y las limitaciones de la conciencia colectiva de la 
persona volcado en en ese momento. La persona que se enteró de 
estas limitaciones anteriores y, tal vez demasiado bien, y ha llevado a
estas reglas y regulaciones en el presente espacio y el tiempo, así 
como los sistemas de creencias que existen limitaciones. La persona 
que resulte afectado por estos talentos y bloques en este lugar y la 
hora. En otro caso, el curador puede estar en una habitación con una 
persona cuyo cuello está herido, cuando, de repente, me duele el 
cuello curanderos y el dolor de la otra persona se ha ido. Esto es para 
chamánica y ocurre debido a las obligaciones, promesas y 
compromisos que el sanador todavía lleva a esta vida de la anterior. 
En otra explicación de por qué los Planos de Existencia nos afectan en
esta realidad, se observa a una persona que ha tenido una 
experiencia en una vida pasada como una persona o como un ser 
espiritual que tuvo conocimiento de los poderes de la Quinta plano de
existencia. En ese momento y lugar la persona o espíritu sabía 
muchísimas maneras de sanar, tenía grandes poderes de los aspectos
físicos, mentales, emocionales y espirituales, tenía un gran respeto, y 
contó con la comprensión, así como la experiencia de ese plano de 
existencia . Pero en este lugar y el tiempo que la persona ha 
transmigrada a un nuevo cuerpo con nuevos desafíos. Se han 
olvidado de algunos de sus antiguos talentos sido despojado de una 
parte de su antiguo poder, y el respeto que tenían una vez de los 
demás ya no es. 
Esta persona está constantemente tratando de recuperar los 
elementos recordados de poder en este lugar y el tiempo, sólo para 
encontrar su decepción por el hecho de que algunos de estos 
elementos de poder deben ser re-creado a través de las iniciaciones 
en el presente. Se les recuerda constantemente de las limitaciones 
del cuerpo humano y se enfrentaron con los sistemas de creencias 
colectivas de los otros habitantes de la Existencia. Para un alma vieja,
esta es una de las iniciaciones que se enfrentan: el inicio de la 
reconstrucción de los elementos del poder en esta vida, y para no 
suspirar constantemente durante el último uno. 
Para el alma vieja se integre con el tercer plano de la existencia, 
primero tienen que no sabotear a sí mismos en un intento de "check 
out" de su situación actual. Tienen que aprender a aceptar y disfrutar 
el tercer plano, incluso a medida que se entrenan para tirar de los 
elementos del poder de los otros aviones, así como desarrollar nuevas
habilidades para este lugar y la hora. 
La primera guía 
Para la comprensión de la forma en que los Planos de Existencia se 
refieren a la curación, te brindamos la siguiente explicación: Una 
persona viene a usted para una curación. La curación se lleva a cabo, 
y la persona puede curarse durante un espacio de tiempo sólo para 
recrear el desafío debido a 



 

Sistemas de creencias mantenidas en o desde los diferentes Planes. 
El curador debe luego explorar los sistemas de creencias entre 
conectivos del cliente, para localizar a las creencias que causan los 
bloques. Prueba de la persona para los programas o sistemas de 
creencias que pueden ser de, o en poder de los diferentes Planes. 
Si después de una experiencia psíquica que se quedan sin resolver 
por la respuesta o el resultado, se debe conectar con el Creador para 
estar seguro de que ha conectado con la verdad pura. Debemos 
siempre primero subir y conectar con el Creador, y luego ir al plano 
específico de la Existencia que hemos optado por utilizar todo el 
poder está en ese avión. Cada plano tiene su propio conjunto de 
sistemas de creencias establecidas en su lugar y creados por el libre 
albedrío de los habitantes físicos y metafísicos de ese plano. Los 
Planes Uno al Seis se rigen por la Ley de Causa y Efecto. La forma de 
burlar esta ley es a través del conocimiento y la energía del Séptimo 
Plano que le dará la respuesta más alto y mejor de la situación y le 
eleve más allá de las limitaciones de la presente ley. De esta manera, 
el profesional está en una búsqueda hacia caminar en armonía con 
todos los Planos de Existencia para alcanzar la Maestría. 
El envío de 
Si desea utilizar la energía de Todo Lo Que Es usted debe tener la 
conciencia correcta para llegar allí. Sugiero hacer la declaración de "El
Creador de Todo Lo Que Es". Esta declaración, creado como una forma
de pensamiento que vive, con la inequívoca a sabiendas de que se 
envía fuera de nuestro espacio para el séptimo plano, para poder 
llegar a la energía correcta. La clave es utilizar el Creador de Todo Lo 
Que Es primero para poder percibir claramente la interpretación de la 
conciencia y de la super-conciencia de todos los otros planos de 
existencia. Con este acto, estamos conectando a nuestro derecho de 
nacimiento a fin de regresar una vez más a nuestra madre y padre en
el quinto plano. 
Con lo que en 
Cuando algunas personas usan la energía de sanación, suben por 
encima de su espacio y el comando de la energía para llegar a través 
de su cuerpo y hacia fuera a través de sus manos para hacer una 
curación. A pesar de que esta energía proviene del Séptimo Plano, se 
va todo el camino a través de su cuerpo, luego en la persona que está
siendo sanada. Es posible que, dado que el sanador es sólo divina 
semi, el Todo Lo Que Es energía que está llegando se cambia con las 
creencias humanas de interpretación de esa energía. Todavía sale 
como energía curativa, pero se ha filtrado a pesar de las creencias 
tercer plano de la curandera. Cuando la práctica de cualquier trabajo 
de la energía y 
 

dirigir la energía a través de ti mismo, y luego en el cliente, los 
sistemas de creencias pueden cambiar la energía pura viene pulg 
Debido a esto la cicatrización puede no funcionar tan bien. 
Para Recrear 



Antes de enseñar un seminario en Seattle, me tropecé con el plato de
comida de mi perro y me di una mala caída. Cuando chico me llevó a 
la casa, me di cuenta de que mi rodilla estaba dislocado. Mi primer 
pensamiento fue: "Tengo que hacer un seminario! Esto no va a 
suceder. "Así que me acerqué y le dije:" No, esto no está aquí. Esto no
sucedió. Regresa a la forma en que estaban! "Mi rodilla volvió al 
instante. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había roto el 
dedo. Era bastante obvio; se inclinó por la mitad. Puse mi mano sobre
él, porque yo no quería verlo. Yo mandé a sanar. Yo estaba fuera de 
dolor, y yo fui sanado. Es una energía Séptimo Plano. Negar que la 
situación está ocurriendo y volver a crear una nueva en su vida. 
Cuando te sugiero que vayas al Séptimo Plano, te aconsejo que seas 
testigo la pantalla de creación de la enfermedad. Esto significa que 
debe volver a crear la realidad de que no hay ninguna enfermedad. 
Dígale al cuerpo que se niega y hay un nuevo escenario. Para que 
usted pueda hacer esto, hay que aclarar las creencias limitantes que 
te dicen que no se puede crear de esta manera. 
 

 Capítulo Diecisiete
Recuerdos de libre flotación

Los ejercicios en los capítulos siguientes son algunos de los procesos 
que se enseñan en la clase avanzada ThetaHealing. 
Recuerdos de libre flotación 
que ejercen de recuerdos libre flotación fue inspirado por una mujer 
que llamó a mí con sus preocupaciones acerca de las convulsiones 
que estaba teniendo. Ella quería tener un bebé y no podía quedar 
embarazada debido a que el medicamento para las convulsiones que 
estaba usando causaría defectos de nacimiento. Cuando le estaba 
dando una lectura, le pedí al Creador qué se podía hacer para detener
sus ataques. Me dieron una respuesta directa; 
"Vianna, tire todos sus recuerdos flotantes libres." 
Entendí un poco de recuerdos libre flotación de algunas cosas que mi 
ex marido me había enseñado años atrás. Recuerdos flotantes libres 
son grabaciones en nuestro cerebro que se pueden imprimir desde los
eventos traumáticos, o de otra manera, mientras que somos 
inconscientes. Si la mente está consciente, sabe cómo procesar 
correctamente los acontecimientos. Cuando la mente está 
inconsciente no puede procesar estas de impronta y puede 
convertirse en un recuerdo de libre flotación. Estos recuerdos pueden 
volver a sí mismos en el cerebro que causa la conducta disfuncional. 
Hice lo que el Creador me dio instrucciones. Fui testigo de todos los 
recuerdos flotantes libres que eran 
no por su más alto y mejor puesto en su cerebro. 
Su esposo me llamó al día siguiente, me dijo que ella había 
experimentado otra convulsión. Trabajé con ella de nuevo y fui testigo
del mismo proceso. Esta vez sus ataques se detuvo para siempre. Al 
parecer, la situación en el pasado mientras estaba inconsciente le 
había causado a comenzar a tener convulsiones. Cada vez que ella 
olía, escuchado o experimentado algo que era similar a la situación 



original, mientras ella estaba inconsciente, un ataque fue provocado. 
Después de que sus sesiones conmigo, los médicos fueron capaces de
sacarla de su medicamento para las convulsiones y tuvo un hijo el 
año que viene. Entró en uno de mis seminarios, mientras estaba en 
 

California y me mostró su pequeño bebé. 
Es posible que muchos de nosotros tenemos recuerdos flotantes libres
de eventos mientras estaba inconsciente 
que nos podría estar obstaculizando desde desarrollar todo nuestro 
potencial. 
Así es como funciona una memoria libre flotación: el cerebro es 
siempre consciente. A pesar de que usted está dormido todavía se 
mantiene conscientemente el tiempo de las horas, minutos y 
segundos. Usted sigue siendo consciente de todo lo que está 
sucediendo en su vida. ¿Sabe usted que cuando usted esté 
inconsciente, la conciencia ya no está contando las horas y los 
minutos? Algunos recuerdos que entran en el cerebro en este flotador
estado inconsciente todo el cerebro. Creo que muchas personas 
tienen recuerdos flotantes libres. En cualquier momento que usted 
esté inconsciente sigue oyendo lo que está sucediendo a su 
alrededor. Piense en todas las personas que han tenido cirugía, o 
aquellos que han sido golpeado hasta quedar inconsciente. Todas las 
palabras que se dicen en la cirugía se registran en su cerebro. Esto 
puede llegar a ser dramática si se realiza una cirugía en un tumor 
canceroso o incluso en tumores no cancerosos, cuando el médico dice
algo así como: "Creo que es canceroso." Utilizo la libre flotación de la 
memoria del ejercicio, el bebé en el ejercicio Womb y sanar Broken 
Soul ejercicio cuando estoy trabajando con alguien que tiene una 
enfermedad terminal. He descubierto que estos ejercicios deben ser 
utilizados más de una vez. El cerebro liberará tantos recuerdos libre 
flotación como sea posible en una sola vez. Si la persona ha tenido 
muchas cirugías puede ser necesario hacer más de una vez que libere
a todos los programas que están flotando en el cerebro de este 
ejercicio. Este proceso es beneficioso para aquellos que han estado 
enfermos durante un periodo de tiempo, los que han tenido las 
operaciones, o aquellos que han escuchado al doctor decir que son 
enfermos terminales; particularmente si han oído cosas negativas o 
experimentado trauma negativo en estas situaciones mientras estaba
inconsciente. La liberación de estos recuerdos libre flotación permite 
la mente para crear un nuevo escenario de la creencia en la salud. 
Recuerdos de libre flotación 
Recuerdos de flotación libre son programas que hemos aceptado 
cuando la mente consciente está apagado y la mente inconsciente es 
vulnerable a ellos. La persona vuelve a reproducir el trauma en el 
mundo actual de vigilia cuando las palabras, ruido o situación se 
repite que fueron aceptados por la persona en estado inconsciente. 
Esto sucede generalmente cuando la persona ha tenido una pérdida 
de conciencia, tales como cirugías, accidentes, traumas de tiempos 
de guerra, los abusos más graves, o pérdida del conocimiento debido 
al alcohol y el uso excesivo de drogas. Si usted tiene un cliente que 



parece resistente a la curación, compruebe si hay recuerdos flotantes 
libres. 
 

Para liberar memoria libre flotante utilizando ThetaHealing, siga este 
proceso siguiente. 
Ejercicio: Tire todos Memories libre flotación 
Céntrese. 
Comience por el envío de su conciencia hacia abajo en el centro de la 
Madre Tierra, en Todo Lo Que Es. 
Llevar la energía a través de sus pies, en su cuerpo y llevar la energía
a través de todos los chakras. 
Ir a través de su chakra de la corona, elevar y proyectar su conciencia
fuera más allá de las estrellas, con el Universo. 
Ir más allá del Universo, más allá de las luces blancas, más allá de la 
luz oscura, más allá de la luz blanca, más allá de la sustancia 
gelatinosa, que son las leyes, en una perla, la luz blanca iridiscente, 
en el séptimo plano de existencia. 
Reúna el Amor Incondicional, que el comando: Creador de Todo Lo 
Que Es, se ordenó que toda la memoria libre flotación que ya no se 
necesita, lo que ya no sirve a esta persona, puede tirar, cancelado, y 
se envía a la luz del Creador, en la más alta y la mejor manera, y para
ser reemplazado por el amor del Creador.  Gracias. Está hecho. Está 
hecho. Se lleva a cabo ". 
Mueva su conciencia a la cabeza del cliente y ser testigo de la 
curación que tiene lugar. Mira como los viejos recuerdos se envían a 
la luz de Dios, y la nueva energía del Creador sustituye a la antigua. 
Cuando haya terminado, conecte de nuevo a la energía de la energía 
de Todo Lo Que Es, echar un 
respiración profunda y hacer un descanso si así lo desea. 
 

 Capítulo Dieciocho
Enviar amor al bebé en el útero

Memoria Fetal 
videncia compilado a partir de paradigmas de aprendizaje fetales del 
condicionamiento clásico, la habituación y el aprendizaje de la 
exposición revelan que el feto tiene una memoria. Funciones posibles 
tratados son: la práctica, el reconocimiento y el apego a la madre, la 
promoción de la lactancia materna, y la adquisición del lenguaje. Se 
concluye que el feto sí posee una memoria, sino que más atención a 
las funciones de la memoria fetal guiará futuros estudios de recuerdos
fetales habilidades. Hay una serie de posibles razones por las que el 
feto debe tener un funcionamiento de la memoria, tal vez no de la 
complejidad del adulto o incluso infantil, pero suficiente para facilitar 
su progreso en su nuevo mundo después del nacimiento. Se requieren
más estudios para examinar si estas funciones propuestas, o incluso 
otros, existen realmente. También pueden servir para dirigir la 
investigación futura en la memoria del feto, cuya existencia, en 
alguna forma, ya no está en duda. Centro de Investigación en 



Comportamiento Fetal, Facultad de Psicología de la Universidad de la 
Reina de Belfast, Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido 
 Concepción 
¿Cómo fue concebido? ¿Estaba usted quería o no quería? Algunos de 
ustedes pueden haber nacido cuando las personas no estaban usando
anticonceptivos como lo son ahora. Fue su madre feliz cuando usted 
nació o fue abrumado? ¿Cuál fue la recepción? 
Era la costumbre de los antiguos hawaianos nunca decir una mala 
palabra en torno a una mujer que estaba embarazada. Se consideró 
equivocada para luchar, y si tienes en una discusión con su cónyuge, 
cuando la mujer estaba embarazada, no se punishmnet más tarde 
después del nacimiento. Antes de que los cristianos se establecieron 
en las islas que se cree que el bebé necesita para tener la mejor 
oportunidad de supervivencia posible y tuvo que ser nacido y criado 
con buena energía y buenas vibraciones. 
 

¿Cuáles fueron sus padres hablando cuando usted nació? Hubo 
emoción y la energía de bienvenida o se pelean? ¿Acaso el amor que 
venías? Cuando llegó era el calor, se te quitará de tu madre, ¿no 
amamantar? Todos estos recuerdos se mantienen dentro de su 
cuerpo. Cada palabra que se dice es absorbida. ¿Qué palabras te hace
sentir inadecuado, indigno, culpable, maravilloso, y orgulloso de ti 
mismo? 
Desde el momento de la concepción, que son conscientes de todo lo 
que te rodea. Los sentimientos, las emociones y las creencias de la 
madre a menudo son llevados a la bebé en el útero. Pensamientos 
traumáticos, sentimientos de no ser querido, de ser abrumado y otros
tipos de estrés pueden ser sentidos por el bebé y afectar sus niveles 
de noradrenalina y serotonina. El alcohol y el consumo de drogas 
también afectan a la salud mental del feto y el desarrollo físico. 
Algunos bebés comienzan como gemelos. La naturaleza sólo puede 
permitir que alrededor de un tercio de los gemelos que se conciben 
para nacer. Esto a veces causa una soledad absoluta en el gemelo 
restante. Intentos de abortos también pueden afectar a un individuo. 
Bebé en el Vientre Ejercicio 
Este es el ejercicio que uso en niños y adultos con síndrome de 
alcoholismo fetal, las personas con depresión y otras energías que 
posiblemente pueden afectar al bebé en el útero. También uso este 
ejercicio para curar la soledad de un gemelo perdido. Muchos niños 
comienzan como gemelos, al menos el 30% de ellos. Uno de los 
gemelos se absorbe o se muere y el niño que se siente solo restante. 
Esta soledad se puede seguir a una persona durante toda su vida. Si 
lo hace el 'bebé en el vientre de ejercicio' con la persona que se 
encarga de este tipo de soledad. Se envía la energía de este otro niño
a la luz y liberar la tristeza. Este ejercicio parece ayudar con los 
efectos psicológicos de las personas que tienen epilepsia, el asma y 
otras cosas que están relacionadas con la formación del feto en el 
útero. Puede ayudar a las personas con síndrome de alcoholismo 
fetal, diferentes formas de depresión, y ayuda a las relaciones de las 
personas entre sí. Cuando se utiliza este proceso que ayudará no sólo



a usted sino a los que está genéticamente relacionado con. Este es 
uno de los pocos ejercicios que usted puede hacer sin la aceptación 
verbal de un miembro de la familia. Esto se debe a aquellos que están
genéticamente conectado, o bien inconscientemente aceptar o negar 
la curación que se les envió. La mayoría de los padres, hermanos y 
hermanas aceptan la curación que viene de este ejercicio. Este 
ejercicio hizo cosas increíbles para la relación que tengo con mi 
madre. Ha ayudado padre, madres y sus hijos se reúnen después de 
muchos años de discusiones y disensiones. Le sugiero que utilice este
ejercicio en sus clientes y sobre sí mismo. 
 

El "Enviar amor a bebé en el útero" el ejercicio es un proceso de 
curación increíble. Usted puede hacer este ejercicio en sí mismo, o de
sus hijos y los padres. Como un hombre o una mujer, usted tiene el 
derecho de dar amor a los niños cuando estaban en el vientre 
materno. También puede practicar este ejercicio para sus propios 
padres, por supuesto, al darse cuenta de que tienen agencia libre si lo
aceptan o no. Con los clientes, debe tener su consentimiento verbal 
para hacer este ejercicio. 
Creo que este ejercicio puede afectar a muchas enfermedades, como 
el síndrome de alcoholismo fetal, trastorno bipolar, trastorno de 
déficit de atención, autismo y desorden obligatorio y puede 
simplemente eliminar estas enfermedades. 
Después de "Envío de amor a la bebé en el útero," todavía va a 
entender las emociones negativas. Hacer este ejercicio será 
reprogramar el subconsciente de que viene de un lugar de amor 
verdadero. No se deje atrapar por el drama de los sentimientos en 
este ejercicio, mantener la concentración. 
Ejercicio: Enviar amor al bebé en el útero 
Céntrese. 
Comience por el envío de su conciencia hacia abajo en el centro de la 
Madre Tierra, en la energía de Todo Lo Que Es. 
Llevar la energía a través de sus pies, en su cuerpo y llevar la energía
a través de todos los chakras. 
Ir a través de su chakra de la corona, elevar y proyectar su conciencia
fuera más allá de las estrellas, con el Universo. 
Ir más allá del Universo, más allá de las luces blancas, más allá de la 
luz oscura, más allá de la luz blanca, más allá de la sustancia 
gelatinosa, que son las leyes, en una perla, la luz blanca iridiscente, 
en el séptimo plano de existencia. 
Reúna Amor Incondicional, hacer que el comando para el Creador de 
Todo Lo Que Es: Creador de Todo Lo Que Es, se ordenó que el amor se 
enviará a esta persona como un bebé en el 
 

vientre.  Gracias. Está hecho. Está hecho. Se lleva a cabo ". 
Ahora sube y el testimonio de Amor Incondicional del Creador que 
rodea al bebé, ya que es, su propio niño o de sus padres. Testigos 
como el amor llena el vientre, y ver el sobre el amor al feto y todos 
los venenos, toxinas, las emociones negativas son simplemente 



eliminados. Alrededor de la persona con amor desde el principio, a 
través de toda su vida y más allá. 
Cuando haya terminado, conecte de nuevo a la energía de la energía 
de Todo Lo Que Es, echar un 
respiración profunda y hacer un descanso si así lo desea. 
 

 Capítulo Diecinueve
El Broken Soul

Gran parte de la información que me dan viene cuando estoy 
haciendo clases. El Broken Soul llegó cuando yo estaba enseñando el 
primer intuitiva Clase de la anatomía en Australia. Uno de mis 
estudiantes en la clase fue completamente devastada por la pérdida 
de su hija. Ella estaba tan abrumado que no pudo recuperarse de ella.
Estaba tan triste y abatido en la clase y no importa cuánto trabajo 
Creencia que hice con esta mujer, ella seguía diciendo repetidamente 
estas palabras lastimeras "Yo soy roto." 
Esa noche le pedí al Creador cómo podía ayudarla y me enteré, 
"Vianna, sanar su alma rota." Ella tiene un "alma rota" de toda la 
tristeza de su vida. 
Le pregunté al Creador si tuviera un alma rota y he oído "Por 
supuesto." 
Yo dije: "Pero he estado tirando mis fragmentos del alma de todo este 
tiempo! Yo no puedo tener un alma rota ". 
Entonces se me mostró en mi mente los ojos lo que sólo podría 
describir como una grieta en la burbuja de energía que compone mi 
alma. Le pregunté al Creador para sanar mi alma rota y fui testigo de 
como las grietas cicatrizadas y mi alma comienzan a renacer. Vi viejas
heridas que nunca había puesto en libertad, todas las viejas penas y 
el dolor que yo estaba demasiado ocupado para llorar por haber sido 
sanado. Me sorprendió lo despejó. Yo estaba seguro de que sería un 
abuso que aclaré, pero al parecer, ya había ocupado de eso. Lo que 
surgió fue completamente inesperado, como explicaré en esta 
historia. 
Cuando el padre de los niños y me empezaron a romper, me puse a 
buscar un lugar que mis hijos y yo podría vivir. Esto se debía a que el 
padre de los niños se había convertido deprimido y solo se había 
rendido. Durante este tiempo, me metí en un accidente 
automovilístico. Tuve una colisión con otro coche que me dejó en el 
jardín de alguien. He utilizado su teléfono para llamar a mi marido 
para venir a buscarme. Le dije que me había causado el coche. 
 

Me dijo que iba a venir a buscarme una vez que el partido de fútbol 
había terminado. Allí estaba yo, herido, asustado y vulnerable y él me
dijo que iba a terminar de ver el partido de fútbol de primera! En ese 
momento, me di cuenta que no iba a ser capaz de criar a mis hijos en 
una situación normal con esta persona, y fue terminado. Era el dolor 
de este incidente que se aclaró cuando el Creador sanó mi alma rota. 



A la mañana siguiente me sentí muy diferente. Ese día me hice el 
mismo trabajo con la mujer. Fui testigo del Creador a sanar su alma 
rota y ella sentía mucho mejor. Aquí es donde el proceso proviene de. 
Poco después de este proceso fue mostrado a mí, me fui a hacer una 
de las primeras clases avanzadas en Seattle, Washington. Había 
algunos de mis estudiantes que asisten anatomía intuitivos y yo 
hicimos el trabajo del alma rota con ellos. Todos ellos lo hicieron muy 
bien, excepto por una persona que tenía un tiempo duro con él. Fue 
durante el proceso que se hizo resistente y no permitiría que el 
procedimiento que ha terminado, dejando a sí misma sin terminar por
así decirlo. Parece que debido a que tomó un poco de tiempo para 
que su alma volver juntos, ella decidió ir para arriba fuera de su 
espacio y cancelar el proceso. Esto la dejó sin terminar en casi todos 
los niveles, y ella comenzó a actuar de manera muy inestable. Ella se 
convirtió desequilibrada esa noche y causó un gran drama con sus 
compañeros de graduación anatomía intuitivos. Conforme pasó el 
tiempo, se convirtió en más tranquilo, gracias al apoyo de sus 
compañeros de clase. En cualquier momento en que usted va a sanar 
el alma rota con otra persona que lo mejor es estar seguro de que la 
persona está mentalmente estable. 
Cuando ella estaba en mis clases antes de este tiempo, había sido un 
poco un desafío antes de ese incidente. Sospecho que ella tenía 
algunos problemas de competencia con mí, y ha habido veces que me
he sentido como la ira y los celos de cualquier estudiante individual. 
Mantuve la esperanza de que iba a conseguir más de sus 
sentimientos hacia mí. Sin embargo, hasta hoy no creo que ella tiene 
y es triste decirlo, no creo que ella ha superado su aversión al 
ejercicio alma rota. Esto es por qué es importante para el practicante 
para presenciar el proceso haya terminado, y el cliente debe permitir 
que lo hagan. 
Después de este fiasco, yo estaba un poco preocupado acerca de la 
enseñanza de la técnica. Sin embargo, cuando el próximo Clase ADN 
Avanzado en Idaho Falls subió Dios dijo: "Usted va a enseñarles a 
sanar sus almas rotas en la actualidad." 
 

Dios me dijo lo que debía hacer, y más detalles sobre la manera de 
"curar el alma rota." 
Vianna, no están poniendo juntos múltiples trastornos de la 
personalidad. 
No están sanando su cerebro roto, sino más bien se está recuperando 
partes de su alma. 
Nunca dejas hasta que finalice el proceso. Quédate ahí y es testigo 
hasta que esté 
 hecho. 
Usted debe presenciar el proceso hasta que la bola giratoria que 
representa su alma gira en sentido horario. Si usted los deje con la 
energía va hacia la izquierda se abrirá todos sus viejos temas del 
pasado y que tendrá que lidiar con ellos antes de que se permita su 
alma para sanarla. Esto dejará en un dilema para un par de días. Si 
termina por completo, que va a estar bien. 



Con un proceso intuitivo, el miedo nunca debe entrar en el cociente. 
Algunas de las personas que eran un poco de miedo del proceso de 
decorado para mucho, en lugar de presenciar el Creador haga el 
trabajo y esto los hizo pasar por el trauma. A causa de su 
interferencia en el trabajo, ¿qué se podría haber hecho en 30 
segundos, les tomó tres días para terminar. 
La Ley de la Verdad me dijo que cuando alguien muere, el alma va al 
Creador, ya través del Creador que se repara el alma. La Ley de la 
Verdad me dio esta alternativa. (La verdad siempre nos da 
alternativas.) 
"Vianna, sanar el alma y el resto seguirá." 
Yo pregunté; "Si esto es cierto, entonces ¿por qué me enseñas a curar
el cuerpo antes de que el alma?" 
Escuché; "Vianna, a donde se enseña de acuerdo a sus necesidades. 
En primer lugar, donde le enseñen a curar el cuerpo, a continuación, 
para sanar la mente antes de que aprendas a sanar el alma. Esto se 
debe a que no estabas listo. Esto es lo que tu mente puede aceptar 
en el momento y que tenía que tener clara una cosa a la vez ". 
Así fue como me enseñaron - de acuerdo a mis necesidades. Aprendí 
a primero de curar lo físico 
cuerpo, mientras que en la onda theta cerebral profunda. Me di 
cuenta de que la mente pudiera interferir con la 
 

Curación así que me dieron el trabajo Creencia. Luego me enseñaron 
que podría necesitar el alma para ser sanado también. 
Empecé a notar un patrón en muchos de mis clientes con cáncer. 
Usted podría llenarlas hasta el borde con todos los tipos de energía, 
pero simplemente no podía sostenerlo. El Sanaciones acaba de 
desaparecer en ellos. Ahora sé que esto era debido a que su alma se 
había roto. El alma puede ser roto por acontecimientos extraños y 
hostiles en esta vida, pero siempre se puede recrear. En la actualidad 
nuestra alma es impermeable y eventualmente repararse a sí mismo. 
Cuando los sentimientos de alguien están irremediablemente herido o
si ellos no tienen el tiempo adecuado para llorar, una fractura se 
puede formar en la energía del alma. 
Sugiero que usted trabaja con la persona en sus sistemas de 
creencias de primera para que permitirán 
a sanar su alma. Entonces van a confiar en ti. La confianza es muy 
importante en cualquier sanación. 
Heal the Broken Soul 
Como las chispas del Creador, tenemos nuestra propia energía 
increíble. Somos como un mini auto 
reactor de fusión nuclear contenido que emite un campo energético. 
El alma es magnífico! Como parte del Creador, somos perfectos en 
nuestra propia manera. Así como tenemos un cuerpo humano que se 
puede romper, a veces se acumulan los problemas emocionales en la 
medida en que las grietas comienzan a formarse en el campo de la 
energía del alma. Algunas personas prefieren morir a sanar su alma, 
porque se ha vuelto tan roto. Este proceso puede ayudar a las 
personas que toman la decisión de dejar esta vida. 



A veces la vida puede llegar a ser tan intensa en esta ilusión de la 
realidad que nos sentimos abrumados con la dureza de esta 
existencia y todas las cosas terribles que nos han sucedido. Debido a 
esto el desaliento, la persona se sentirá vacío dentro de lo más 
profundo de su ser. Dado que nuestras almas son chispas divinas del 
"Creador de Todo Lo Que Es", la dureza de este mundo puede ser 
demasiado. Este es el dolor que está más allá de la aflicción. Pruebas 
de Energía no le dirá con precisión si una persona tiene un alma rota. 
Usted debe ver todo lo que la persona es percibir si tienen un alma 
rota. Todo esto se muestra a través de los ojos de la persona, la 
ventanas del alma. 
Enfermedades físicas y emocionales extremas pueden romper el 
espíritu que causa daños en el alma. Un espíritu es diferente de un 
alma. El espíritu está dentro de su cuerpo. El alma es todo lo que 
eres. Cuando alguien dice: "Yo estoy tan roto" esto es una indicación 
de que usted necesita para sanar el alma rota. 
 

Las personas no se dan cuenta de que nuestra alma es más divino y 
expansivo que nuestros cuerpos. Nuestras almas son gigante, enorme
y parte de lo divino. Por cada curso de la vida hay un cable que está 
conectado a nuestra alma. Este "cable" está conectado a todos los 
planos de existencia. Creo que somos parte de todos los Planos de 
Existencia de una vez. Esto significa que en realidad podría estar en 
más de un lugar al mismo tiempo. Nuestras almas son tan expansiva 
que podríamos estar en más de un lugar de dimensiones y en más de 
un lugar en el tiempo. 
Nuestra esencia espiritual es como una enorme bola de hermosa 
magnificencia que es de una manera frágil y de otra manera más 
fuerte que la gente piensa. El alma humana es glorioso. Es parte del 
Creador de Todo Lo Que Es, y es una cosa de la perfección. Pero de la 
misma manera que un cuerpo humano puede ser roto, el dolor 
emocional puede causar grietas del campo de energía del alma. 
Si nuestra energía se vuelve demasiado fracturada, moriremos con el 
fin de hacer las reparaciones a nuestra alma. En la mayor conciencia, 
esto es un asunto menor y un modo aceptado de la reparación para el
alma. Para el alma, la muerte no es un gran problema. La vieja 
manera de sanar el alma que tiene que salir de este lugar. Tenemos 
este concepto verdaderamente inusual de la muerte. Siempre 
actuamos como si fuera el final. Pero, en realidad, no es el fin, es sólo 
un paso más. 
Cuando se trabaja con alguien, primero debe pedirle al "Creador de 
Todo Lo Que Es" si su "alma se ha roto." Tengo gente viene a mí que 
están tan enfermos, heridos y devastado por la vida. Hago lo que 
puedo para darles energía para vivir o tener una curación, pero a 
veces sólo los derrames a la derecha de ellos. Sin embargo, si a sanar
su alma, entonces pueden tener la fuerza para hacer que su 
enfermedad desaparezca. 
Una vez que el alma rota se curó usted va a tener la energía que 
usted no ha tenido durante un tiempo. Usted se va a poner energía a 
la mitocondria e infundir ATP nuevamente dentro de las células. 



Cuando se repara el alma va a ser posible encontrar y sanar 
Programas y dolencias físicas que eran difíciles de ver antes. 
No utilice Ensayos Energéticos para saber si han tenido que esto 
ocurra a ellos, ya que no será precisa sobre este particular desafío. 
Para ver un alma rota, entra en el espacio de la persona, y se podrá 
visualizar una bola de energía que tiene grietas y o desgarros en ella. 
Esta bola representa el alma. También debe preguntar el "Creador de 
Todo Lo Que Es" lo que debe hacer para que la persona 
espiritualmente, ya que los criterios de curación no será el mismo de 
una persona a otra. Una verdad es evidente, un alma rota no se 
puede reparar, pero debe volver a crear. Cuando el "Creador de Todo 
Lo Que Es" recrea el alma rota el individuo se hará más fuerte a partir
de la experiencia. Como el ave fénix se levanta de las cenizas de la 
muerte, por lo que hay 
 

renacimiento; a través del renacimiento, no hay creación. 
 Así es como se hace. En primer lugar quiero que mires a los ojos de los 
demás, porque los ojos son las ventanas del alma. Usted ha tomado 
estos ojos con usted en cada vida. Esto significa que, incluso en el 
mundo de los espíritus de sus ojos eran los mismos. 
Ejercicio: Repare el Broken Soul 
Céntrese. 
Comience por el envío de su conciencia hacia abajo en el centro de la 
Madre Tierra, en Todo Lo Que Es. 
Llevar la energía a través de sus pies, en su cuerpo y llevar la energía
a través de todos los chakras. 
Ir a través de su chakra de la corona, elevar y proyectar su conciencia
fuera más allá de las estrellas, con el Universo. 
Ir más allá del Universo, más allá de las luces blancas, más allá de la 
luz oscura, más allá de la luz blanca, más allá de la sustancia 
gelatinosa, que son las leyes, en una perla, la luz blanca iridiscente, 
en el séptimo plano de existencia. 
Reúna Amor Incondicional, que el comando: Creador de Todo Lo Que 
Es, se ordenó que se curó (nombre de la persona) alma rota de esta 
persona e hizo todo, una vez más, en este momento.  Gracias! Está 
hecho. Está hecho. Se lleva a cabo ". 
Mueva su conciencia a su / su chakra de la corona en el espacio de la 
persona y subir y testigo. Es posible visualizar una bola de luz, o un 
orbe, con grietas o roturas en el mismo. Mira como el Creador hace 
que la pelota comience a girar hacia la izquierda, a continuación, 
reducir la velocidad hasta detenerse por completo. A continuación, 
ver como la esfera comienza a girar hacia la derecha, y las grietas y 
rompe todo ser. En ocasiones, es posible que sólo estar afuera en el 
Universo, sino esperar hasta que aparezca la pelota. Nunca pregunta 
lo que usted es testigo, que no es su trabajo. Su trabajo es sólo para 
presenciar. Algunas personas pueden tardar más tiempo 
 

que otros. Si la persona que está trabajando aparece abatido, volver 
atrás y pedir al Creador si esta persona ha terminado. Evitar la 
cancelación de la técnica en el medio. Al igual que con toda la 



sanación, siempre espere hasta que finalice la Sanación y pregunte: 
"Creador, se acabó?" Luego, esperar a la respuesta. 
Cuando haya terminado, conecte de nuevo a la energía de la energía 
de Todo Lo Que Es, echar un 
respiración profunda y hacer un descanso si así lo desea. 
La primera cosa que usted puede ser testigo es el alma comenzará a 
girar hacia la derecha, luego hacia la izquierda. Puede abrirse como 
una flor de loto y puede añadir fragmentos de alma que se han 
perdido. Usted puede ver las energías espirituales de la adicción a las 
drogas que vuelan fuera de ella y puede haber símbolos arquetípicos. 
Si usted ve las energías de volar de regreso a la esfera desde el 
exterior, estos son probablemente fragmentos de alma. Cuando nos 
retiramos nuestra fragmentos del alma de energía adicional se añade 
al alma. 
A medida que el alma es la curación de la energía se convertirá en el 
cuerpo físico de la persona. La energía se reducirá en el chakra del 
corazón, que hará girar alrededor, y entonces usted verá el cambio de
energía en una esfera gigante de la luz. Hasta que no lo ves girar en 
sentido horario una vez más, no lo ha hecho. Si deja el proceso sin ser
testigo de la esfera vuelta hacia la derecha que se procesan las 
emociones durante semanas, meses, días o incluso horas. A veces el 
proceso toma un tiempo considerable. El más largo que he sido 
testigo tomó 15 minutos. 
¿Dónde está el alma en conexión con el Creador de Todo Lo Que Es? 
Es como el Axis Mundi, el Árbol del Mundo. El Creador es todo el árbol,
la tierra y todo lo demás. La rama grande es el alma, la pequeña 
rama del ser superior, y la hoja es el cuerpo. 
 

Capítulo Veinte
La Canción del Corazón

n julio de 2006, empecé a sentirme muy cansado. Pensando que se 
trataba de mis pulmones que era el problema, empecé a hacer 
curaciones en ellos. Mientras que en el proceso de una de estas 
curaciones la voz del Creador vino a la cabeza y preguntó: "¿Qué 
estás haciendo?" 
Yo le respondí; "Estoy trabajando en mis pulmones." 
El Creador me dijo: "No es que sus pulmones ... usted tiene 
insuficiencia cardíaca congestiva." 
En total desesperación clamé al Creador; "Eso es imposible! Yo soy 
demasiado joven ". 
Para confirmar que esto es lo que tenía, hice una cita con el médico. 
Cuando fui al médico y me fui a fondo algunas pruebas, el médico 
dijo: "Usted tiene insuficiencia cardíaca congestiva ... Lo siento 
mucho." Esto confirma lo que ya habían dicho. 
Le pregunté al médico "¿Qué se supone que voy a hacer al respecto? 
¿Cómo se curó? " 
El médico me dijo "Usted se va a tratar de este medicamento y ver si 
funciona. Dado que usted es joven y yo voy a poner su nombre en 
una lista de donantes para trasplante de corazón. " 



Fue en este momento de desolación que lloré a mí mismo "¡Otra vez 
no! Una vez más, el médico me dice que me voy a morir. Entré en el 
"pobre de mí", abismo. Lo que realmente me molesta de toda la 
situación se debía a que yo pensaba que había hecho todo este 
trabajo Creencia y ahora tengo que hacer más. Así que empecé a 
tomar el medicamento, pensando: "Bueno, yo he prometido ir y hacer
para el próximo seminario. Debo mantener mi promesa ". 
Unas dos semanas antes de partir para Roma, que tenía algunos 
invitados a mi casa para que donde músicos profesionales de Nueva 
York que, cuando tomando mi Intuitivo Clase de la anatomía, de los 
cuales uno que jugó un magnífico viola. Habían venido a visitar, cenar
y jugar un poco de música. El sonido que provenía de este violín 
estaba lleno de melancolía y tiró de sus fibras sensibles. Entonces el 
otro músico me pidió que le ayudara a componer 
 

algo de música con él. Me dijeron que cantar la música que tenía en 
mi corazón. Subí y conectado con el Séptimo Plano y comencé a 
cantar en un tono triste, sintiendo una extraña emoción que viene de 
mi corazón. Mientras sentía que estas energías están levantando de 
mí a través del tono que estaba cantando, de repente me vi todas las 
razones de mi infelicidad y las razones de mi enfermedad. Me di 
cuenta de que yo estaba sosteniendo dolores viejos en la molécula de
mi corazón. Yo siempre había trabajado en mis creencias sin pensar 
en el establecimiento de mi corazón libre de estos antiguos dolores 
que tenía en la mano en. Esto es por lo que continué sintiendo una 
especie de sufrimiento inamovible en mi corazón. Cerré los ojos y 
dejé toda esta tristeza salir en un tono que vino de mi corazón. Seguí 
para mantener este tono hasta que me faltaba el aliento y luego me 
gustaría empezar de nuevo. 
Cuando estaba terminado y la música se detuvo, abrí los ojos y vi a la
gente en la habitación estaban llorando ante el sonido de mi voz. En 
ese momento, me di cuenta de que había encontrado un camino para
que otros se funden el dolor y el sufrimiento en sus corazones. 
Si se quita el dolor, usted no se sentirá como si usted no puede hacer 
una diferencia en este mundo. Cuando nacimos en este planeta, 
hemos absorbido parte de sus vibraciones de dolor, en particular 
aquellos de nosotros que son intuitivos. Muchos curanderos saben 
que siempre hay algo que yacía en sus corazones, un triste 
sentimiento de melancolía. Cuando vamos al Séptimo Plano y 
escuchamos la melodía en nuestros corazones, nos sentimos 
inmediatamente levantamos porque logramos fundir el dolor de las 
generaciones que nos precedieron. He encontrado que la mejor 
manera de dejar que la tristeza desaparezca utiliza un tono bajo, casi 
un murmullo. Gritar no tendría el mismo efecto. 
Lo que yo no sabía en ese momento era que este proceso había 
sanado mi corazón. Ahora uso este proceso en mis clases avanzadas 
para borrar gente de su dolor por la enfermedad y la emoción. 
El tono del Corazón-La canción del corazón 
Este proceso consiste en liberar el dolor y la ira de todos los niveles a 
través de un tono desde el corazón. 



Uno de los atributos más divinos que poseemos como seres humanos 
es la palabra hablada, que se expresa en el aspecto de la canción. 
Este ejercicio está diseñado para liberar la tristeza y la ira del pasado 
y el presente con un tono que viene del corazón, lanzado en una 
canción en un tono continuo re-creado por la voz. Cada órgano tiene 
su propia canción que canta y que puede liberar las influencias 
negativas de cada cantando la canción triste usando nuestra voz. 
Para hacer esto usted debe ir para arriba fuera de su espacio y hacer 
que el comando que la tristeza se libera de su corazón. Sólo la voz del
cliente es capaz de liberar el dolor y 
 

dolor en el corazón. El practicante no puede divulgarla para ellos y 
sólo puede ayudar al cliente, animándoles a crear el tono. 
Este proceso está directamente conectada a la conciencia colectiva 
de la humanidad. Cuando se realiza este proceso nos liberamos del 
sufrimiento de toda la humanidad en un nivel universal. Muchas de 
las personas que hacen este ejercicio se conectará al tono universal 
que libera la ira, el odio y el dolor a nivel mundial universal. 
Hay tres moléculas que se celebran en el cuerpo que van con el alma 
de todo el mundo va. Uno en la glándula pineal que libera emociones 
y programas físicos, que se encuentra en el corazón que libera vieja 
tristeza y la ira, y uno que está en la base de la columna vertebral. 
Este proceso se activa la molécula en el corazón. 
El profesional debe guiar al cliente a través del proceso de la 
siguiente manera. Céntrate en tu corazón y visualizar bajar a la Madre
Tierra, Todos 
Lo que es. 
Visualice la educación de la energía a través de sus pies, abriendo 
cada chakra hasta el chakra corona. En una hermosa bola de luz, salir
al Universo. 
Ir más allá del Universo, más allá de las luces blancas, más allá de la 
luz oscura, más allá de la luz blanca, pasando por la sustancia 
gelatinosa que es las Leyes, en una luz blanca iridiscente nacarado, 
en el séptimo plano de existencia. 
Hacer el comando; "Creador de Todo Lo Que Es, ordeno la tristeza se 
libera de la canción del corazón a través de un tono de mi voz.  Gracias.

Está hecho. Está hecho. Se lleva a cabo ". 
Imagínese que usted va a la Ley de la música y preguntando por el 
tono que dará a conocer el dolor y la ira del corazón. Imagínese que 
usted va profundamente en su corazón. Escuche la canción triste tu 
corazón canta. Deje que el tono de salir en su voz. Al escuchar el 
sonido que el corazón canta, escucha a todos los resentimientos de 
las frustraciones con la guerra, el hambre, el odio y la ira que están 
bloqueados en el corazón. Deje que el sonido que está bloqueada en 
el corazón sale de su boca en el tono que se libera. 
Cuando haya terminado, conecte de nuevo a la energía de la energía 
de Todo Lo Que Es, echar un 
respiración profunda y hacer un descanso si así lo desea. 



El profesional debe animar al cliente a dejar el tono de salir de la boca
de ellos y continuar hasta que todos los aspectos negativos son 
liberados de la 
 
 corazón. 
La manera de decir que el proceso ha terminado es que el cliente se 
siente acabado. 
Se sentirán como si hubieran lanzado todos los construidos hasta la 
tristeza y la ira del corazón. 
Este proceso se puede repetir más de una vez si el Cliente necesita 
liberar en capas del corazón. El cliente no puede confiar por completo
la liberación de todo el dolor almacenado con otra persona. Pueden 
utilizar el proceso cuando están solos. 
La canción que la persona que canta desde el corazón no es fuerte, 
pero es un tono neutral estable. 
La canción del corazón de sesiones de clase con un hombre 
Vianna al hombre: "Sube y conectar con el Creador y luego llegar 
hasta su corazón. Quiero que escuches su música, que es sólo 
ligeramente audible bajo el latido del corazón. Quiero que cantar la 
melodía que escuche ". 
El hombre comienza a cantar en un tono melancólico. 
Vianna: "Usted está configurando esta vieja energía libre.  Cómo te 
sientes? " 
Hombre: "Se siente como la apertura de algo." 
Vianna: "Te voy a enseñar lo que se siente al saber que estás a salvo 
y se puede hacer una 
 diferencia. Estos conceptos están conectados a su corazón. ¿Usted 
acepta estos sentimientos? " 
Hombre: "Sí". 
Hombre: (sigue cantando en un tono durante quince minutos hasta 
que esté terminado.) 
 

Vianna: "Bueno, creo que ya está. ¿Cómo te sientes ahora? " 
Hombre: "Me siento revivido!" 
Vianna: "¿Estás exagerando?" 
Hombre: "No, estoy hablando de mi corazón!" 
Vianna: "¿Cómo se siente desde el punto de vista energético?" 
Hombre: "Me siento que estoy vivo." 
Vianna a la clase: "Como usted está haciendo esto, tocar el corazón 
de la persona con la mano. ¿Cuánto tiempo ha sentido de esta 
manera en su corazón? " 
Hombre: "Siempre me he sentido este dolor, pero ahora me siento 
libre. Ha sido duro todo este tiempo, la celebración de este dolor. He 
trabajado quince minutos sobre el mismo con usted y que nunca 
conocí este tipo de sonidos extraños podían salir de mi boca. De 
alguna manera, las reconocí y vi mis vidas pasadas de más allá del 
universo. " 
Vianna a la clase: "Somos todos diferentes y el ejercicio puede durar 
de dos o diez minutos, dependiendo de la persona. Lo primero que 
debe hacer con un cliente que utiliza esta técnica es ser paciente y 



ayudar a la persona a mantener el tono hasta que estén 
completamente terminadas. Entonces usted puede enseñar a la 
sensación de que son seguras y tienen un lugar en este mundo. 
"Si el tono que se escucha el canto persona es una canción feliz, dile 
que cavar más profundamente en su corazón. Mi madre trató de 
hacerlo, pero la música que salía hacía sentirse muy triste y decidió 
no hacer el ejercicio más ". 
 

"Mi hija más joven intentó y lo único que podía cantar era una música 
alegre. 
Creo que refleja lo que en realidad estaba en su corazón. 
Descargas de la Canción del Corazón 
Todo lo que he experimentado cosas. 
Esta vez sabía cómo despertar a la gente a su potencial. 
 

Capítulo Veintiuno 
Compensación y Trabajo La creencia en el material no orgánico 
The Home 
ake un buen vistazo a su casa para ver si usted tiene que hacer 
trabajo creencia en él. Si la casa es vieja y tiene mucha historia en 
ella, puede tener la energía residual de las personas que han vivido 
en ella. Tire cualquier maldición que usted encuentra en la casa, o 
enviar cualquier manera-hacia la luz. Su hogar necesita de resonar 
con el alma y la energía. Enseñe a su casa lo que se siente tener la 
alegría y la compasión y la casa va a sanar a las personas que viven y
ven en ella. Si usted no se siente cómodo en su hogar que así sea. 
Enviar recuerdos que tienen dolor o la tristeza a la luz de Dios. 
Utilizar fuentes y decorar con espejos desde su casa es un reflejo de 
ti. Deshazte de todas las posesiones que usted no tiene gusto, 
incluyendo la ropa. Decora tu mundo de la manera que usted quiere 
que sea. Dado que el material inorgánico recoge pensamientos y 
sentimientos, Descarga con los que usted desea que tenga. 
Compensación y Trabajo La creencia en el material no orgánico 
Los objetos pueden contener los recuerdos, las emociones y los 
sentimientos, impresiones fantasma de todo lo que ha pasado a su 
alrededor, así como, en el interior de ellos. Por esta razón, usted 
puede enseñar a su casa lo que se siente al ser una casa. Con trabajo 
Creencia, se puede tirar maldiciones fuera de un pedazo de tierra. 
Puede volver fragmentos del alma de un pedazo de tierra, al igual que
lo haría con una persona. 
Este ejercicio es para descargar objetos con creencias y sentimientos 
que reflejan de nuevo a 
que el ambiente que desea crear. 
 

Ejercicio: La compensación y Trabajo La creencia en el material no 
orgánico 
Las variaciones de este ejercicio se puede utilizar con ningún objeto. 
Céntrese. 
Comience por el envío de su conciencia hacia abajo en el centro de la 
Madre Tierra, en Todo Lo Que Es. 



Llevar la energía a través de sus pies, en su cuerpo y llevar la energía
a través de todos los chakras. 
Ir a través de su chakra de la corona, elevar y proyectar su conciencia
fuera más allá de las estrellas, con el Universo. 
Ir más allá del Universo, más allá de las luces blancas, más allá de la 
luz oscura, más allá de la luz blanca, más allá de la sustancia 
gelatinosa, que son las leyes, en una perla, la luz blanca iridiscente, 
en el séptimo plano de existencia. 
Reúna el Amor Incondicional, que el comando a la "Creador de Todo 
Lo Que Es": "" Creador de Todo Lo Que Es ", se ordenó enseñar esta 
casa la sensación de (lo que quiere enseñar el objeto.), En la más alta
y la mejor manera.  Gracias. Está hecho. Está hecho. Se lleva a cabo ". 
Sea testigo de la curación. 
Cuando haya terminado, conecte de nuevo a la energía de la energía 
de Todo Lo Que Es, echar un 
respiración profunda y hacer un descanso si así lo desea. 
 

Capítulo Veintidós 
Tiempo de flexión 
Griego Antiguo Riddle: 
¿Qué es lo que se traga lo que está delante de él y lo que está detrás 
de él, así cualquier persona que está mirando? 
Respuesta: El tiempo. Devora el pasado y el futuro, así como todos los
observadores. 
Trabajar con Tiempo 
, no existe la gallina en el proceso co-creativo de ThetaHealing 
tiempo. Tiempo desacelera a paso de tortuga o se detiene por 
completo durante el período de la curación se lleva a cabo mediante 
el Creador de Todo Lo Que Es. Esto ocurre debido a la increíble 
cantidad de trabajo que está ocurriendo tiene tiempo para terminar 
sin hacer que el cliente las dificultades en los niveles físicos, mentales
o espirituales. Usted debe darse cuenta de que una vez que se hace 
el comando y sus testigos mente y acepta la curación, ya ha llevado a
cabo fuera de la actualidad y la realidad. Ser testigo trae la curación 
en este aspecto creado de tiempo y la realidad. Usted debe ser 
testigo de la labor que se realiza y logrado para que se materialice 
realmente y toma forma en el mundo creado físico. Ser testigo de una
curación instantánea es un ejemplo de tiempo de plegado. 
Personas intuitivas que se expanden en los Planos de Existencia 
tienen una extraña capacidad de tener un pie en este mundo y un pie
en otro, a veces sin saber que son tan profundas en theta viaje 
dimensional La persona que realiza la manipulación del tiempo 
instintiva se olvida de que hay que mantener la energía suficiente 
para que el proceso siguiera su curso completo. Debido a que el linaje
genético es una cadena que conecta el pasado con el presente, y el 
presente con el tiempo futuro, el cambio de los programas dentro de 
nosotros afectará ancestros del pasado, así como de sus familiares en
la actualidad, estableciendo así el cambio de la futuro. 



El tiempo es una ilusión, una ley de la gravedad, y una de las leyes 
más amistosas para doblar. Ir arriba su espacio de mandar a hacer 
tiempo durará más o menos largo. Un día yo estaba conduciendo 
 

a trabajar y ya era tarde. Fui por encima de mi espacio para imaginar 
un reloj. Mirando el reloj mandé que me veo yendo más rápido que el 
reloj. Así que cuando llegué al trabajo que tenía que prever para el 
momento de cambiar de nuevo! Uno puede conseguir nueve horas de
sueño en cuestión de minutos. Esto debe ser aceptada o usted 
todavía puede sentirse cansado! Pregunte al Creador que le muestre 
lo que hay que hacer, por lo que el tiempo se mueve en la dirección 
correcta. 
La capacidad de doblar la Ley del Tiempo para cambiar los 
acontecimientos en un sentido consciente es aprendido por el médico
a través del siguiente proceso: 
Proceso para Tiempo 
Céntrate en tu corazón y visualizar usted bajar a la Madre Tierra, que 
es parte de Todo Lo Que Es. 
Visualice la educación de la energía de la Tierra a través de sus pies, 
la apertura de todos sus chakras a medida que avanza. Continuar 
subiendo fuera de su chakra de la corona en una hermosa bola de luz 
al universo. 
Ir más allá del Universo, más allá de las luces blancas, más allá de la 
luz oscura, más allá de la luz blanca, más allá de la sustancia 
gelatinosa, que son las leyes, en un nacarado, luz blanca iridiscente, 
en el séptimo plano de existencia. 
Hacer la orden ", Creador de Todo Lo Que Es, se ordenó que el tiempo 
puede cambiar a través de la Ley del Tiempo de la Sexta plano de 
existencia (cambios de estado) en este mes, día, año, hora.  Gracias. 
Está hecho. Está hecho. Se lleva a cabo ". 
Ir a la Sexta plano de existencia y conectar con la Ley del Tiempo, 
siendo testigo de la Ley de realizar los cambios deseados. 
Cuando haya terminado, conecte de nuevo a la energía de la energía 
de Todo Lo Que Es, tome un profundo 
respiración y hacer un descanso si así lo desea. 
Cuando usted es capaz de hacer este ejercicio, esto es una buena 
señal de que usted está listo para el ADN 3. 
 
 Capítulo veintitrés 
La creación de nuestro futuro 
Recordando a su futuro 
aquí es un cuento de viejas que un intuitivo no puede ver su propio 
futuro. Esto es una mentira. No sólo pueden ver su futuro, pero 
pueden crear también. En la visión mecanicista de la realidad, usted 
no puede ver su futuro, ya que simplemente no ha sucedido todavía. 
Yo creo que el pasado, el presente y el futuro son la misma cosa, y 
que no existe uno de forma independiente sin la otra. Creo que 
vivimos en los tres a la vez, y al igual que podemos recordar nuestro 
pasado, también podemos recordar el futuro. Creo que hay una parte 
de nuestra conciencia que está más allá del pasado el presente y el 



futuro, y este es el Ser Divino, la chispa de la creación que está 
dentro de todos nosotros para cambiar la realidad. 
Si se conecta a el Creador del Séptimo Plano y pedir que lo recuerde, 
se puede ver muy claro. Esto requiere práctica. En muchos casos, la 
intuitiva trata de hacer que el futuro lo que quieren, sin la 
consideración de los demás a su alrededor y su tiempo divino. 
Algunas personas piensan que pueden atacar físicamente a otros o 
ser atacado físicamente. Esta es la capacidad de lanzar pensamientos
a otra persona con el fin de hacerles daño o para controlar su vida 
Esta es una acción Plane Quinta inferior y va en contra de la Ley de la
Agencia Libre. Un buen intuitiva es siempre impermeables a los 
pensamientos negativos de los demás y puede fácilmente darse 
cuenta de que están creando todo en su vida, y al hacerlo, se dan 
cuenta de las vidas y derechos de los demás. 
Hay varias maneras de recordar su futuro. Una forma es ir hasta el 
Creador y pide que te lleven a la Ley del Tiempo, donde los Registros 
Akáshicos son para ver su futuro percibido. Prefiero ir hasta el Creador
de Todo Lo Que Es y de pie en el borde del Universo donde se puede 
ver el pasado, presente y su futuro, al mismo tiempo, con una ventaja
añadida. Una vez que se conecte al Séptimo Plano, se puede ver el 
futuro percibido y simplemente cambiarlo ... o mejor aún, basta con 
crear dentro de la enormidad de su tiempo divino. 
 

Recordando su ejercicio futuro: 
Imagínese que usted va hasta el séptimo plano. Hacer el comando: 
"Creador de Todo Lo Que Es, se ordenó que veo y recuerdo que mi 
futuro ahora.  Gracias. Está hecho. Está hecho. Se lleva a cabo ". 
 

Capítulo Veinticuatro
Tiempo Divino

Creo que existimos en este avión con la divinidad y somos dirigidos 
divinamente. 
Yo creo que hay cosas que se planea con anticipación, y creo que 
hacemos las cosas en este mundo porque queremos hacerlas. 
Creo que pertenecíamos a una familia del alma. 
Creo que a medida que desarrollamos, nos reunimos con nuestras 
familias alma con el tiempo divino. 
Creo que parte de nuestra verdad divina se está uniendo y trabajando
en nuestros sistemas de creencias. 
Creo que estamos aquí para conectar con la energía del Creador de 
Todo Lo Que Es y aprender. Esto es lo realmente importante - para 
aprender algo maravilloso de esta existencia. 
ach persona tiene su propio tiempo divino que les es propio como 
individuo. "Tiempo Divino" es el calendario que se adjunta a cada 
persona al entrar en esta existencia por el Creador de Todo Lo Que Es 
del Séptimo Plano. Este "momento" viene dado por el Creador para 
cada persona en relación con el momento de todas las otras personas
en el tercer plano de la existencia. Este calendario personal debe ser 



respetado por cada persona por su propio bien. En muchos de los 
desafíos de la vida que no sabemos que vamos contra la corriente del
río que es el momento de la divinidad. Esta es la esencia del libre 
albedrío; como pequeñas chispas de Dios tenemos la elección de la 
agencia libre. En el egoísmo y la obstinación hay veces cuando vamos
en contra del flujo sagrado de la vida, y al hacerlo, nos preguntamos 
por qué las cosas no "salen como queremos." 
En una escala macrocósmica, la Tierra misma tiene su propio tiempo 
divino. Es por esto que lo mejor es mandar que usted sabe lo que el 
tiempo divino de la Tierra es a gran escala. Una vez que tenga una 
toma de conciencia de este gran dimensión de la divinidad, se abrirá 
una nueva comprensión de lecturas, Sanidades y se manifiesta en su 
vida. Cuando usted entienda 
 

el gran esquema de las cosas, usted sabrá cuando se manifieste, lo 
que se manifieste y con este conocimiento, ¿cómo se manifieste. 
Tiempo Divino le dará una mejor comprensión de lo que está pasando
cuando estás haciendo una lectura o curación de una persona. En 
algunos casos, cuando se está en una lectura o curación con una 
persona, preguntar qué tiempo divino de la persona es. 
Sincronización divina es lo que se ha planeado. Siempre es para 
nuestro más alto y mejor aún si nosotros no entendemos. Trabajo 
creencia nos ayuda a tener y conocer nuestro tiempo divino. 
Usted puede preguntar, "¿Es posible cambiar mi tiempo divino? 
Sincronización divina es por eso que estamos aquí y lo que hemos 
venido a hacer aquí. Para cambiar nuestro tiempo divino es ir en 
contra de lo que somos y lo que hemos venido a hacer aquí. Por 
ejemplo, la unidad que tengo que enseñar tiene que ver con mi propio
tiempo divino. No me malinterpreten, el futuro siempre se puede 
mejorar si se puede ver venir. Algunas de las cosas que no se pueden 
cambiar son los bebés y las almas gemelas. Sincronización divina 
tiene que ver con acontecimientos importantes en su vida. 
Como un ejercicio de tiempo divino, conecte con el Creador de Todo 
Lo Que Es y pida ver y conocer su tiempo divino. 
Como ejercicio para ver su futuro, vaya a ver a su futuro y pedir que 
lo recuerde. Esta es la forma exacta de percibir el futuro y no es lo 
mismo que el tiempo divino. Si usted puede ver con precisión su 
futuro y ver su tiempo divino, esto es una señal de que está listo para
el ADN 3. Tenga presente que esto requiere práctica. 
Inculcar dentro de ti mismo estas descargas. 
Yo sé lo que es el tiempo divino en todos los niveles. Sé cómo 
planificar para el futuro. 
Yo sé lo que es una oportunidad. 
Sé cómo tomar ventaja de una oportunidad. Sé lo que se siente al 
seguir adelante. 
Sé lo que se siente al planificar para el futuro. Yo sé ver el futuro. 
Iniciaciones y puertas de la Muerte 
Usted encontrará que a medida que avanza de forma intuitiva, el 
Creador de Todo Lo Que Es puede decirle que usted está pasando por 
una "pequeña iniciación." Esto significa que usted está progresando 



 

muy bien y ahora se les da la oportunidad para que el siguiente paso 
en su evolución. Corresponde a su libre albedrío para aceptar o 
rechazar esta ascensión. Con demasiada frecuencia, muchos de 
nosotros se resisten al cambio y hacer las cosas complicadas. Si el 
inicio es aceptado con gracia será un proceso fácil. Una iniciación se 
conecta directamente a nuestro Divino Momento. 
"Muerte Doors" son una forma de iniciación. Ellos simplemente están 
ahí para decirte que has logrado todo lo que vinieron a hacer y tienen
la opción de ir a otro plano. Si usted decide quedarse, se le dará otro 
de los objetivos a seguir. Sólo porque usted tiene una puerta de la 
muerte, no significa que usted tiene que tomarlo. Tenemos cientos de 
personas en nuestras vidas, la mayoría de los que no somos 
conscientes. Tire del Programa que "iniciaciones son difíciles," porque 
en verdad no son más que marcadores en nuestro progreso como 
chispas Divinas del Creador de Todo Lo Que Es. Debido a su agencia 
libre usted tiene la opción de abrir y cerrar su propia puerta de la 
muerte. Puertas de la muerte son aberturas dadas a nosotros por el 
Creador como una oportunidad para volver a casa. Cuando una 
persona se le da la oportunidad de una puerta de la muerte, tienen la 
opción de decidir si van a aceptar o rechazarla. Estas elecciones se 
dan al ser superior. A partir de ahí, la elección se da al alma de elegir 
si desean o no ir a la luz de Dios. A veces la persona tiene una opción 
en la materia y en otras ocasiones no lo hace. El Creador está 
llamando a casa. Cuando una persona rechaza una puerta de la 
muerte, la vida cambia, y crecer espiritualmente. Con esta nueva 
transición, los nuevos ángeles de la guarda son nombrados a la 
persona, y la persona se vuelve más intuitiva. Se trata de un inicio de 
evolución. Para cambiar los programas de "Muerte Doors" utilice la 
Obra Creencia. Prueba de la Energía de la persona, y con permiso, 
tirar y sustituye a los programas que no son para la persona de más 
alto y mejor. Prueba de Energía para; "Debo tener una puerta de la 
muerte de crecer espiritualmente." Uno de reemplazo puede ser. "Es 
fácil para mí para aprender y crecer espiritualmente sin drama." De 
acuerdo con la Ley del Libre Albedrío, no puedes ir por ahí y las 
puertas de la muerte cerca de la gente. Sólo ellos pueden optar por 
cerrar sus puertas de la muerte. En un nivel mucho más profundo 
esta elección es suya para hacer. 
Lo que puedes hacer es enseñarles a usar la Creencia y Trabajo 
Sentimiento. Si usted les enseña lo que se siente para "la vida para 
ser feliz y alegre", entonces van a querer vivir. Por ejemplo, cuando se
trabaja con el cáncer de mama, comenzar dándoles estas creencias y 
sentimientos y su cuerpo comenzará a sanar. 
Está bien para ser feliz. Está bien para vivir. 
Yo soy importante. 
 

Estoy muy querido. Estoy enterado. 
Me escuchaba. 
Puedo comunicarme. 



Recuerde, la muerte es sólo un nuevo comienzo. Sólo usted tiene la 
opción de cerrar la puerta de la muerte. 
Experiencia Cercana a la Muerte 
Una experiencia cercana a la muerte suele ser un inicio de 
crecimiento. El truco está en ir más allá de la necesidad de tener una 
experiencia cercana a la muerte con el fin de ascender 
espiritualmente y para transferir el inicio de un aspecto positivo en 
lugar de una traumática. 
La mayoría de la gente tiene que ir a través de algún tipo de 
iniciación a crecer. Cada iniciación es una relación profunda con el 
Creador de Todo Lo Que Es. Cada progreso de la iniciación es una 
transformación de la energía del alma de la persona. Es importante 
que la persona que permite que estas transformaciones a suceder. 
Las iniciaciones no necesitan ser doloroso. Abre tu corazón a la 
transformación y decir: "Creador de Todo Lo Que Es, estoy listo para el
siguiente paso." Visualizar la nueva energía que viene del Creador, 
inculcado en todo el cuerpo en los cuatro niveles de creencias, el 
envío de la energía hacia fuera en el Todo Lo Que Es de alma-materia 
de la persona. Este proceso permite a la persona para llevar a cabo 
una iniciación en unos pocos minutos en lugar de unos pocos meses. 
Reloj para el ego negativo deslizarse en su vida! Cuando el ego ya no 
es su amigo 
- Iniciaciones pueden ser difíciles. Sincronización divina es la dulce 
corriente del río de la Creación. Va a ascender cuando esté listo. No 
trate de forzar la situación. El momento divino para la iniciación es 
hasta el Creador. Cada uno tenemos nuestro propio ritmo individual y 
se desplazará hasta cuando esté listo. Cuando vas hacia el Creador de
todas las cosas y acepta lo que ve, discernir lo que se ve 
correctamente, usted es parte del camino allí. 
Death Wish 
Algunos programas importantes que debe observar en las sesiones de
trabajo de creencias son deseos de muerte. El Creador me dijo que 
mucha gente tiene deseos de muerte, pero no todos los deseos de 
muerte deben ser tirados y se sustituyen aleatoriamente. Por 
ejemplo, una vieja creencia de Viking es que usted debe tener una 
buena muerte. Si usted tira de este tipo de programa genético que 
pueden comenzar a sentirse 
 

que no quieren vivir más, porque para ellos, la muerte es parte de la 
vida. A nivel genético, de algunos países creen en una muerte 
honorable, como los japoneses y los americanos nativos. Este es un 
buen ejemplo de un sistema de creencias negativas que sirve a la 
persona. 
 

Capítulo Veinticinco
Creencias, Descargas y Sentimientos

que siguiendo Descargas y sentimientos son algunos de los que he 
encontrado para ser de beneficio de las sesiones de trabajo de 



creencias de los últimos nueve años. Se sugiere para descargar estos 
sentimientos si se aplican. 
Abandonado 
Sé cómo vivir mi vida sin haber sido abandonado. 
Entiendo lo que se siente al vivir sin ser abandonado. Sé cómo vivir 
mi vida cotidiana sin sentirse abandonado. 
 Habilidades 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de desarrollar 
mis habilidades. 
Entiendo lo que se siente al usar mis habilidades de la manera mejor 
y más alto. Sé cómo vivir mi vida diaria utilizando mis habilidades al 
máximo. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de mis 
habilidades que yo conozco, es posible darse cuenta de todo el 
potencial de mis habilidades. 
Abrasivo 
Entiendo lo que se siente al vivir mi vida sin ser abrasivo. 
 Absorber 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de absorber la 
fuerza de la vida. Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que 
Es de absorber información. Entiendo lo que se siente para absorber 
la información. 
 

Yo sé lo que la información de absorber. 
Yo sé cómo absorber información de la manera mejor y más alto. Sé 
cómo vivir mi vida de la información que absorbe diariamente. 
Yo sé cómo absorber información de la manera mejor y más alto. 
Lograr 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de logro. 
Entiendo lo que se siente al lograr mis metas en el camino más alto y 
mejor. 
 Acción 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de acción. 
Entiendo lo que se siente al entrar en acción. Yo sé cuándo tomar 
acción. 
Yo sé cómo actuar de la manera mejor y más alto. Sé cómo vivir mi 
vida diaria con la acción. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo lo que es de la mejor 
acción a tomar. Yo sé cómo actuar de la manera mejor y más alto. 
 Exacto 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser exacta. 
Entiendo lo que se siente al ser exacta 
Sé cómo ser exacto en la manera mejor y más alto. Sé cómo vivir mi 
vida cotidiana con la precisión. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de precisión. 
 Adicción 
Entiendo lo que se siente al vivir sin adicciones. Yo sé cómo vivir sin 
adicciones. 
Sé cómo vivir mi vida diaria sin la adicción. 



Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de vivir sin 
adicciones. Sé que es posible vivir sin la adicción. 
 

Adecuado 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de adecuación. 
Entiendo lo que se siente al ser adecuada. 
Yo sé cómo ser adecuada en el camino más alto y mejor. Sé que es 
posible ser adecuada. 
Admiración 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de admirar. 
Entiendo lo que se siente al contemplar a mí mismo sin presunción. 
Sé cómo admiro a otros en el camino más alto y mejor. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en la admiración del mundo que me 
rodea. Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de 
admirar. 
 Adorable 
Soy adorable a los demás. 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser adorable. 
Entiendo lo que se siente al ser adorable. 
Yo sé cómo ser adorable en el camino más alto y mejor. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser adorable. 
Sé que es posible ser adorable. 
Yo sé cómo ser adorable en el camino más alto y mejor. 
Agonía 
Entiendo lo que se siente al vivir sin agonía. Yo sé cómo vivir sin 
agonía. 
Sé cómo vivir mi vida diaria sin agonía. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es la vida sin dolor. 
Sé que es posible vivir sin agonía. 
Alcohólicas (si esto se aplica) 
Entiendo lo que se siente vivir sin ser un alcohólico. Yo sé vivir sin ser 
un alcohólico. 
 

Sé cómo vivir mi vida cotidiana, sin ser un alcohólico. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es la vida sin 
alcohol. Sé que es posible vivir sin alcohol. 
Puedo vivir sin alcohol de la manera mejor y más alto 
 Ángel 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de un ángel de 
luz. 
Entiendo lo que se siente al ser angelical. 
Yo sé cómo ser angelical de la manera mejor y más alto. Sé cómo vivir
mi vida diaria es angelical. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser angelical. 
Sé que es posible ser angelical. 
Yo sé cómo ser angelical de la manera mejor y más alto. 
 Respuesta 
Las respuestas vienen a mí fácilmente. 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de tener la 
respuesta a 



 preguntas. 
Entiendo lo que se siente al tener las respuestas a través de el 
Creador. Yo conozco las respuestas. 
Sé cuándo tener respuestas. 
Yo sé cómo hacer que las respuestas en el camino más alto y mejor. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de respuestas. 
Sé que es posible tener las respuestas a través de el Creador. 
Ansiedad 
Yo soy libre de ansiedad. 
No sirve de nada que preocuparse. 
Tengo una actitud sana ante la vida. 
Estoy feliz y los que me rodean no me puede hacer caer. Yo nunca 
rompo abajo o rindo. 
La vida es gratificante desafío que disfruto. Las preocupaciones se 
desvanecen de mi mente. 
 

El bien siempre va a ganar en mi vida. Mi vida está llena de bondad y 
esperanza. 
Soy una persona responsable y creo en mí mismo. Otros respetan mi 
fuerza. 
Mis sentidos buscan sensaciones positivas. 
Puedo traer a mi futuro en una oportunidad brillante. El pensamiento 
positivo controla mi mente. 
Yo nunca tengo miedo o solo. 
Yo estoy siempre con una vida pasada, presente y futura. Yo controlo 
mi destino. 
Entiendo lo que se siente al vivir sin ansiedad. Yo sé vivir sin 
ansiedad. 
Sé cómo vivir mi vida diaria sin la ansiedad. Sé que es posible vivir sin
ansiedad. 
Yo entiendo la definición de disfrutar de la vida. Entiendo lo que se 
siente a disfrutar de la vida. Yo sé cómo disfrutar de la vida. 
Sé que es posible disfrutar de la vida. 
Entiendo lo que se siente tener el control de mis pensamientos. Yo sé 
cómo controlar mis pensamientos. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en el control de mis pensamientos. Sé 
que es posible controlar mis pensamientos. 
Yo entiendo la definición de la bondad y la esperanza. 
Entiendo lo que se siente al tener la bondad y la esperanza. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de la bondad y la
esperanza. Sé que es posible tener la bondad y la esperanza. 
Entiendo lo que se siente al creer en mí mismo. Yo sé cómo creer en 
mí mismo. 
Sé cómo vivir mi vida diaria de creer en mí mismo. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de creer. Sé que 
es posible creer en mí mismo. 
Yo sé cómo separar los sentimientos de otra persona de la mía. 
Apatía 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de vivir sin la 
apatía. 



 

Entiendo lo que se siente al vivir sin la apatía. 
Yo sé cómo vivir sin la apatía de la manera mejor y más alto. Sé cómo
vivir mi vida a diario para vivir sin la apatía. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es la vida sin la 
apatía. Sé que es posible vivir sin la apatía. 
 Apreciar 
Me gustó mucho por los demás. 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de apreciación. 
Entiendo lo que se siente al tener la apreciación. 
Yo sé cómo hacer que la apreciación de la manera mejor y más alto. 
Sé cómo vivir mi vida diaria para tener aprecio. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de apreciación. 
Sé que es posible tener aprecio. 
Atraer la riqueza 
Yo sé cómo atraer a las personas y situaciones positivas. 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de atraer la 
riqueza. Entiendo lo que se siente para atraer la riqueza. 
Yo sé cómo atraer la riqueza en la forma mejor y más alto. Sé cómo 
vivir mi vida la riqueza que atrae diariamente. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de atraer la 
riqueza. Sé que es posible atraer la riqueza. 
Atractivo 
Otros ven a mí como atractivo. Me veo a mí mismo como atractivo. 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de sentirse 
atractiva. Entiendo lo que se siente al ser atractivo. 
Yo sé cómo ser atractiva de la manera mejor y más alto. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser atractivo. 
 

Creer en mí mismo 
Yo creo en mí mismo. 
Yo soy una persona positiva. 
Soy afable y otros admiro a mi confianza. 
Tengo una gran fuerza de convicción. Esperanzas y sueños me hacen 
sentir bien. 
Creo mi propia confianza porque soy exitoso. Cada día, en todos los 
sentidos, crezco más éxito. Afirmo mi mismo con claridad. 
Yo tomo las decisiones correctas porque confío en mí mismo. 
Con la confianza que me hace sentir bien. 
 Mejor 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser lo mejor 
que puedo ser. 
Entiendo lo que se siente al ser el mejor que puedo ser. 
Yo sé cómo ser lo mejor que puedo estar en el camino más alto y 
mejor. Sé cómo vivir siendo mi vida diaria lo mejor que puedo ser. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo lo que es ser el mejor. Sé 
que es posible ser lo mejor que puedo ser. 
Brilliant-Brillo 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de la brillantez 
de mi alma. 



Entiendo lo que se siente al ser brillante. Yo sé cómo ser brillante. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de brillantez. 
 Negocios 
Sé lo que se siente al tener un negocio. Sé cómo tener un negocio. 
Sé que es posible tener un negocio. 
Sé cómo manejar mi negocio en la forma mejor y más alto. 
 
 Capaz 
Soy una persona capaz. 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser capaz. 
Entiendo lo que se siente al ser capaz. 
Yo sé cómo ser capaz de la manera mejor y más alto. Sé cómo vivir mi
vida diaria que es capaz. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser capaz. Sé 
que es posible ser capaz. 
Cambio sin resistencia. 
Entiendo lo que se siente al tener un cambio en la manera mejor y 
más alto sin resistencia. 
Sé cuándo tener cambio sin resistencia. Yo sé cómo hacer que el 
cambio sin resistencia. 
Sé que es posible tener un cambio sin resistencia. 
Torpe 
Entiendo lo que se siente vivir sin ser torpe. Yo sé vivir sin ser torpe. 
Sé cómo vivir mi vida diaria sin ser torpe. 
Sé que es posible vivir mi vida diaria sin ser torpe. 
Colaboración 
Entiendo la definición a través del Creador de Todo Lo Que Es de 
colaboración 
Entiendo lo que se siente al colaborar con otros. Sé que cuando a 
colaborar con los demás 
Sé cómo colaborar con los demás. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con la colaboración. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de colaboración. 
Sé que es posible disponer de la colaboración. 
 
 Comunicación 
Me comunico bien con los demás. 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de 
comunicación. 
Entiendo lo que se siente para comunicarse. 
Yo sé cómo comunicar de la manera mejor y más alto. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de 
comunicación. Sé que es posible comunicarse. 
Compuesto 
Estoy compuesto, siempre. 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser 
compuesta. 
Entiendo lo que se siente al estar compuesto. Sé cuándo estará 
compuesto. 



Sé lo que se compone de la manera mejor y más alto. Sé que es 
posible que se compone. 
Comprender 
Comprendo conceptos fácilmente. 
Entiendo lo que se siente al comprender. 
Sé cómo comprender de la manera mejor y más alto. Sé cómo vivir mi
vida diaria de la comprensión. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de comprender 
otra. Sé que es posible comprender. 
Preocupación 
Yo puedo estar preocupado por los demás en el camino más alto y 
mejor. 
Entiendo la definición del Creador de Todo lo que es motivo de 
preocupación por los demás. 
Entiendo lo que se siente al tener preocupación por los demás. Sé 
cuándo tener preocupación. 
Yo sé cómo hacer que la preocupación de la manera mejor y más alto.
Sé que la perspectiva del Creador de Todo lo que es de interés para 
los demás. Sé que es posible tener preocupación por los demás. 
 

Confusión 
Entiendo lo que se siente al vivir sin confusión. 
Yo sé cómo vivir sin confusión en la manera mejor y más alto. Sé 
cómo vivir mi vida diaria sin confusión. 
Sé que es posible vivir sin confusión. 
Consideración 
Entiendo la definición del Séptimo Plano a través del Creador de Todo 
Lo Que 
Es de consideración por los demás. 
Entiendo lo que se siente al tener la consideración. Sé que cuando 
tenga la consideración. 
Sé cómo tener consideración. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con consideración. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de 
consideración. Sé que es posible tener consideración. 
Coordinar 
Soy una persona coordinada. 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de coordinación. 
Entiendo lo que se siente al estar coordinados. 
Sé cómo se coordinará la manera mejor y más alto. 
Sé cómo vivir mi vida diaria coordinada con el Creador. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser 
coordinado. Sé que es posible que coordinarse. 
Creatividad 
Puedo crear cosas bellas. 
Creo que los pensamientos maravillosos. Yo sueño sueños 
maravillosos. Soy una persona creativa. 
Tengo ideas fascinantes. 
Con cada día en todos los sentidos me vuelvo más creativo. Soy 
creativo en todos los sentidos. 



 

Me gusta ser creativo. 
Me parece soluciones creativas. 
Veo nuevas visiones de la creatividad. 
Encuentro nuevas formas de hacer las cosas. 
Yo sueño con cosas fantásticas. 
Duermo y despierto creativo. 
Entiendo que la definición de la creatividad. 
Entiendo lo que se siente al ser creativo. Yo sé cómo ser creativo. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de la 
creatividad. Sé que es posible ser creativo. 
Entiendo que la definición de la creatividad del Creador de Todo Lo 
Que Es. 
Entiendo cómo se siente y cómo ser creativo. 
Entiendo lo que se siente al pensar en cosas maravillosas. Entiendo lo
que se siente al tener sueños maravillosos. Entiendo cómo ser una 
persona creativa. 
Entiendo cómo se siente y cómo descargar fascinantes ideas del 
Creador de Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente para resolver problemas difíciles con 
soluciones creativas. Entiendo lo que se siente al ofrecer 
asesoramiento creativo. 
Entiendo lo que se siente al tener una visión creada. 
Entiendo lo que se siente al ser inteligente y brillante. 
Entiendo lo que se siente al ser creativo en todos los niveles de mi 
ser; física, emocional, mental y espiritualmente. 
 Curioso 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es por curiosidad. 
Entiendo lo que se siente al ser curioso. Sé cuándo ser curioso. 
Yo sé cómo ser curiosa la manera mejor y más alto. 
Sé cómo vivir mi vida diaria curioso de mi entorno. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es por curiosidad. 
 

Engañar 
Entiendo lo que se siente vivir sin ser engañado. Yo sé vivir sin ser 
engañado. 
Sé cómo vivir mi vida diaria sin ser engañado. Sé que es posible vivir 
sin ser engañados. 
 Confiable 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de fiabilidad. 
Entiendo lo que se siente al ser confiable. 
Yo sé cómo ser confiable en el camino más alto y mejor. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de fiabilidad. Sé 
que es posible ser confiable. 
Dignidad 
Entiendo la definición del Séptimo Plano a través del Creador de Todo 
Lo Que 
Es digna. 
Entiendo lo que se siente al tener dignidad. Sé cuándo tener dignidad.
Sé cómo vivir mi vida diaria con dignidad. 



Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es digna. Sé que es 
posible tener dignidad. 
 Disciplina 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de autodisciplina
y para 
lograr mis metas. 
Entiendo lo que se siente al tener disciplina y lograr mis metas. Sé 
cuándo tener disciplina y lograr mis metas. 
Yo sé cómo hacer que la disciplina y lograr mis metas en el camino 
más alto y mejor. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con la disciplina lograr mis metas. Sé que
la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de autodisciplina. Sé 
que es posible tener autodisciplina y lograr mis metas. 
 
 Divino 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es la divinidad. 
Entiendo lo que se siente al ser divino. 
Yo sé cómo ser divino en la forma mejor y más alto. Sé cómo vivir mi 
vida diaria en la divinidad. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser divino. Sé 
que es posible ser divino. 
 Sueños 
Entiendo la definición del Séptimo Plano a través del Creador de Todo 
Lo Que 
Es de hacer realidad mis sueños. 
Entiendo lo que se siente al tener mis sueños se hagan realidad. Sé 
que mis sueños se harán realidad. 
Sé cuándo tengo mis sueños se hagan realidad. Yo sé cómo hacer que
mis sueños se hagan realidad. 
Sé cómo vivir mi vida diaria viendo mis sueños se hagan realidad. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de los sueños 
hechos realidad. Sé que es posible disponer de mis sueños se hagan 
realidad. 
Yo soy digno de que mis sueños se hagan realidad. Sé que es seguro 
para el sueño. 
Sé que cuando estoy viviendo mi sueño. 
Elegancia 
Entiendo la definición a través del Creador de Todo Lo Que Es de 
elegancia. 
Entiendo lo que se siente al tener la elegancia. Sé cuándo tener 
elegancia. 
Yo sé cómo hacer que la elegancia. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con elegancia. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de elegancia. Sé 
que es posible tener la elegancia. 
 

Elocuencia 
Entiendo la definición a través del Creador de Todo Lo Que Es de la 
elocuencia. 



Entiendo lo que se siente al tener la elocuencia. Sé cuándo tener 
elocuencia. 
Yo sé cómo hacer que la elocuencia. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con elocuencia. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de la elocuencia.
Sé que es posible tener la elocuencia. 
Empoderamiento 
Entiendo lo que se siente a confiar y creer en mí mismo. 
Entiendo cómo se siente la gente confíe en mí y cree en mí. Entiendo 
lo que se siente al ser responsable de mis acciones. 
Entiendo lo que se siente al tomar buenas decisiones. 
Entiendo lo que se siente al tomar decisiones correctas para mí y para
los que me rodean. 
Entiendo lo que se siente al aprender de los desafíos de la vida. 
Entiendo lo que se siente al ser independiente. 
Entiendo lo que se siente al mirar hacia el mañana. 
Entiendo lo que se siente por mi mente sea aguda y consciente. 
Entiendo lo que se siente al ser paciente conmigo mismo. 
Entiendo lo que se siente al ser digno de confianza. 
Entiendo lo que se siente al tener altos principios. 
Entiendo lo que se siente al ser responsable de mi destino. Entiendo 
lo que se siente para tener éxito. 
 Encantamiento 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser 
encantado. 
Entiendo lo que se siente al ser encantado. 
Sé cómo ser encantado en la forma mejor y más alto. 
Sé cómo vivir mi vida diaria encantado con el mundo. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de encanto. Sé 
que es posible ser encantado. 
 

Energético 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser enérgico. 
Entiendo lo que se siente al ser enérgico. Sé cuándo ser enérgico y 
cuándo descansar. 
Yo sé cómo ser enérgico en la forma mejor y más alto. Sé cómo vivir 
mi vida diaria con la energía. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser enérgico. 
 Ético 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser ético. 
Entiendo lo que se siente al ser ético. 
Yo sé cómo ser ético en la manera mejor y más alto. Sé cómo vivir mi 
vida diaria con la ética. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser ético. Sé 
que es posible ser ético. 
 Eterno 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es que soy eterno. 
Emoción 
Entiendo lo que se siente al tener la emoción de la manera mejor y 
más alto. Sé cuándo tener emoción. 



Sé cómo vivir mi vida diaria emocionados con la vida. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es. Sé que es 
posible estar emocionado. 
Existir 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es que existo. 
 
 Expandir 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de expansión. 
Entiendo lo que se siente al ampliar a todos los niveles. Sé que 
cuando se expanda. 
Conozco la forma de ampliar de la manera mejor y más alto. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de expansión 
espiritual y mental. 
Sé que es posible ampliar. 
Hada 
Entiendo lo que se siente como magia de hadas de la manera mejor y
más alto. 
Fiel 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es la fidelidad. 
Entiendo lo que se siente al ser fieles a los demás ya mí mismo. Yo sé 
cómo ser fiel en el camino más alto y mejor. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser fiel. Sé 
que es posible ser fiel. 
Fascinado 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser fascinado 
con 
 vida. 
Entiendo lo que se siente al estar fascinado. 
Sé cómo se fascinó de la manera mejor y más alto. Sé cómo vivir mi 
vida diaria en la fascinación. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de fascinación. 
Yo sé que es posible estar fascinado. 
 Libre 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es la libertad. 
Entiendo lo que se siente al ser libre. 
Yo sé cómo ser libre de la manera mejor y más alto. 
 

Sé cómo vivir mi vida diaria con la libertad. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es la libertad. Sé 
que es posible liberarse. 
 Frecuencia 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de mi frecuencia
de 
 vibración. 
 Futuro 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es del futuro. 
Entiendo lo que se siente al recordar el futuro. 
Sé lo que hay que recordar el futuro de la manera mejor y más alto. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es del futuro. Sé 
que es posible recordar el futuro. 
 Genética 



Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de la genética. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de la genética. 
Generoso 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de generosidad. 
Entiendo lo que se siente al ser generoso. Sé cuándo ser generoso. 
Yo sé cómo ser generoso en el camino más alto y mejor. Sé cómo vivir
mi vida diaria con generosidad. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de generosidad. 
Sé que es posible ser generoso. 
Genio 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser un genio. 
Entiendo lo que se siente al ser un genio. 
Yo sé cómo ser un genio de la manera mejor y más alto. 
 

Sé que es posible ser un genio. 
Suave 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es Del Séptimo 
Plano de 
ser gentil. 
Entiendo lo que se siente al ser suave en la forma mejor y más alto. 
Sé que cuando sea suave pero firme. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser suave. Sé 
que es posible ser suave. 
Genuino 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser genuino. 
Entiendo lo que se siente al ser genuino de la manera mejor y más 
alto. Sé que cuando sea genuina. 
Sé lo que es auténtico. 
Sé que es posible ser genuino. 
 Objetivos 
Entiendo la definición del Séptimo Plano a través del Creador de Todo 
Lo Que 
Es de la forma de tener metas. 
Entiendo lo que se siente al tener metas. Sé cuándo tener metas. 
Sé cómo tener metas. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de metas. Sé 
que es posible tener metas. 
Gratitud 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de gratitud. 
Entiendo lo que se siente al tener gratitud. Sé cuándo tener gratitud. 
Yo sé cómo hacer que la gratitud. 
Sé cómo vivir mi vida cada día en gratitud. 
 

Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de gratitud Sé 
que es posible tener gratitud. 
Conectado a tierra 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser conectado
a tierra. 
Entiendo lo que se siente al estar conectados a tierra. Sé que cuando 
a tierra. 



Sé lo que se basa en la manera mejor y más alto. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser conectado
a tierra. Sé que es posible estar conectado a tierra. 
 Crecimiento 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de crecimiento. 
Entiendo lo que se siente al crecer. 
Yo sé cómo crecer en el camino más alto y mejor. Sé cómo vivir mi 
vida diaria en el crecimiento. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de crecimiento. 
Sé que es posible crecer. 
Culpa 
Estoy aquí ahora. Estoy vivo. 
Ahora veo claramente. Me siento bien ahora. 
Me siento bien de estar en mi cuerpo. Soy libre. 
Me merezco una buena vida. Oigo claramente. 
Me perdono. Respiro ahora. 
Entiendo que la definición de la vida sin culpa compulsivo. Entiendo lo
que se siente al vivir sin culpa compulsivo. Sé cómo vivir mi vida 
diaria sin culpa compulsivo. 
 

Healer Descargas Cuestiones 
Sé que la definición Creadores de cómo ser responsable de mi poder. 
Tengo buen juicio con mis habilidades. Sé lo que se siente al amor. 
Sé cómo ser completamente amado y aceptado. 
Sé lo que se siente al tener mis pares me aceptan. Sé cómo llevar a 
los compañeros adecuados para mí. 
Sé lo que se siente al saber que puedo confiar. 
Yo sé cómo atraer a la gente a mí que son dignos de confianza. Sé 
definición del Creador de lo que un amigo es. 
Yo sé dibujar amigos para mí que coincida con mi vibración. Sé lo que 
se siente al tener la abundancia Creadores. 
Yo sé qué hacer con la abundancia del Creador. Sé lo que se siente al 
tener dinero. 
Curación 
Yo estoy feliz. Estoy sano. 
Yo como buena comida. Me gusta hacer ejercicio. Me relajo. 
El dolor se ha ido. Puedo hacerlo. 
Soy fuerte. Me gusto.  Todo está bien. 
Soy bueno. 
Mi cuerpo es de gran alcance. 
Entiendo que la definición de la curación del Creador de todo lo que 
se. 
Entiendo lo que se siente para sanar a otros. Entiendo lo que se 
siente al curarme. 
Entiendo que la definición de una curación instantánea. 
Sé que cuando se cure otros. 
Sé cómo sanar a otros y yo mismo. 
Sé cómo vivir mi vida de cada día regeneradora. 
 



Sé que la perspectiva de la curación a través del "Creador de Todo Lo 
Que Es". Sé que es posible curar a los demás ya mí mismo 
Yo sé cómo sanar a través del Creador de Todo Lo Que Es. 
Mayor potencial 
Entiendo la definición a través del Creador de Todo Lo Que Es de mi 
mayor 
 potencial. 
Entiendo lo que se siente tener a mi máximo potencial. Yo sé cómo 
lograr mayor potencial. 
Sé cómo vivir mi vida diaria alcanzar mi máximo potencial 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de mi mayor 
potencial. Sé que es posible alcanzar mi máximo potencial. 
Holística 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es Del Séptimo 
Plano de 
ver la vida de manera integral. 
Sé cómo vivir mi vida diaria de manera integral. 
 Hope 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de esperanza. 
Entiendo lo que se siente tener esperanza en el camino más alto y 
mejor. Sé cómo tener esperanza en el camino más alto y mejor. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con la esperanza. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de esperanza. Sé
que es posible tener esperanza. 
Espejismo 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es la ilusión. 
Entiendo lo que se siente al ver la ilusión de la vida. Sé cómo ver la 
ilusión. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es la ilusión. 
 
 Sistema Inmunológico 
Cada día, en todos los sentidos, mi sistema inmunológico es fuerte y 
resistente. 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de lo que un 
sistema inmunológico 
debería ser. 
Entiendo lo que se siente al tener un sistema inmune fuerte y sano. 
Sé cómo tener un sistema inmune fuerte de la manera mejor y más 
alto. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con un sistema inmune fuerte. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de un sistema 
inmune fuerte y sano. 
Sé que es posible tener un sistema inmunológico saludable. 
 Mejorar 
Cada día, en todos los sentidos, me siento y veo mejoras. 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de mejora. 
Entiendo lo que se siente a mejorar. 
Sé cómo mejorar la manera mejor y más alto. Sé cómo vivir mi vida 
de cada día mejora. 



Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de mejora. Sé 
que es posible mejorar. 
Perspicaz 
Cada día, en todos los sentidos, me vuelvo más perspicaz. 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser perspicaz.
Entiendo lo que se siente al ser profundo de la manera mejor y más 
alto. Yo sé cómo ser perspicaz. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de conocimiento.
Sé que es posible ser perspicaz. 
Inteligente 
Cada día, en todos los sentidos, me vuelvo más inteligente. 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es la inteligencia. 
Entiendo lo que se siente al ser inteligente. 
Yo sé cómo ser inteligente en la manera mejor y más alto. 
 

Sé cómo vivir mi vida diaria de forma inteligente. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es la inteligencia. 
Sé que es posible ser inteligente. 
 Interacción 
Entiendo la definición del Séptimo Plano a través del Creador de Todo 
Lo Que 
Es de interactuar a todas las situaciones. 
Entiendo lo que se siente al interactuar. Sé cuándo interactuar en 
todas las situaciones. Yo sé cómo interactuar en todas las situaciones.
Sé cómo vivir mi vida diaria interactuar a todas las situaciones. Sé 
que es posible interactuar en todas las situaciones. 
Iniciativa 
Entiendo la definición del Séptimo Plano a través del Creador de Todo 
Lo Que 
Es de tener iniciativa. 
Entiendo lo que se siente al tener iniciativa. Sé cómo tener iniciativa. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con verdadera iniciativa. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de iniciativa. Sé 
que es posible tener iniciativa. 
Sé cómo tomar los próximos pasos espirituales. Tengo la conciencia 
del espacio de otro. 
Soy consciente del espacio de otro. 
Sé cómo vivir mi vida día a día, sin el temor a lo desconocido. Sé 
cómo vivir mi vida día a día sin el temor de la nada. 
Entiendo la definición a través del Creador de Todo Lo Que Es de ser 
respetado por 
mis amigos. 
Entiendo lo que se siente ser respetado por mis amigos. Sé cómo ser 
respetado por mis amigos. 
Sé que es posible ser respetado por mis amigos. 
Entiendo la definición del Séptimo Plano a través del Creador de Todo 
Lo Que 
Es de ser respetado por mis maestros. 
Entiendo lo que se siente ser respetado por mis maestros. 
 



Sé cómo sabe ser respetado por mis maestros. 
Sé que es posible saber cómo ser respetado por mis maestros. 
Entiendo la definición del Séptimo Plano a través del Creador de Todo 
Lo Que 
Es de ser respetado por mi clase. 
Entiendo lo que se siente ser respetado por mi clase. Sé cómo sabe 
ser respetado por mi clase. 
Sé que es posible saber cómo ser respetado por mi clase. 
 Magnífico 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de la 
magnificencia que entiendo lo que se siente al ser magnífico. 
Sé cómo ser magnífico de la manera mejor y más alto. Sé cómo vivir 
mi vida diaria magníficamente. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de la 
magnificencia. Sé que es posible ser magnífico. 
 Memoria 
Me gusto. 
Mi mente se absorbe como una esponja. Puedo relacionar 
pensamientos. 
Tengo infinita capacidad de recordar. 
Recuerdo vívidamente. Recuerdo imágenes. 
Recuerdo recuerdos como realmente sucedieron. 
Tengo éxito en el recuerdo de caras, nombres y eventos. Practico 
mejorar mi memoria todos los días. 
Estoy relajado y recordar fácilmente. Recuerdo información para las 
pruebas con facilidad. 
Yo entiendo la definición de recordar a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. 
Entiendo lo que se siente al tener una buena memoria. Sé cómo tener
una buena memoria. 
Sé que es posible tener una buena memoria. 
Entiendo lo que se siente al recordar fácilmente. 
Yo entiendo la definición de recordar a través del Creador de Todo Lo 
Que Es. 
 

Sé que es posible tener una infinita capacidad de recordar. 
Entiendo cómo se siente y cómo recordar en imágenes. 
Entiendo lo que se siente al asociar el nuevo con los viejos recuerdos. 
Entiendo lo que se siente al recordar en situaciones de estrés. 
Manifestando 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de manifestar. 
Entiendo lo que se siente para manifestar de la manera mejor y más 
alto. Sé que cuando se manifieste. 
Sé cómo se manifieste. 
Sé cómo vivir mi vida diaria manifestar cosas buenas. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de manifestar. 
Sé que es posible manifestar. 
 Maestro 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de maestría. 
Claridad Mental 



Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de claridad 
mental. 
Entiendo lo que se siente al estar mentalmente claro. 
Sé cómo tener la claridad mental de la manera mejor y más alto. Sé 
cómo vivir mi vida diaria con la claridad mental. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de claridad 
mental. Sé que es posible tener la claridad mental. 
Misericordioso 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de misericordia 
para los demás. 
Entiendo lo que se siente al ser misericordioso. Sé que cuando sea 
misericordioso. 
Yo sé cómo ser misericordioso en el camino más alto y mejor. Sé 
cómo vivir mi vida diaria con misericordia a los demás. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser 
misericordioso. 
 

Sé que es posible ser misericordioso. 
Metafísico 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de la metafísica. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de la metafísica. 
Sé que es posible ser metafísico sin ego. 
Yo sé cómo ser metafísico de la manera mejor y más alto. 
 Místico 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de misticismo. 
Entiendo lo que se siente al ser místico en el camino más alto y mejor.
Sé cuándo ser místico. 
Yo sé cómo ser místico. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser místico. 
Sé que es posible ser místico. 
Noble 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de nobleza. 
Entiendo lo que se siente al ser noble. Sé que cuando sea noble. 
Yo sé cómo ser noble de la manera mejor y más alto. Sé cómo vivir mi
vida diaria con la nobleza. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser noble. Sé 
que es posible ser noble. 
Omnipresencia 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de 
omnipresencia. 
Entiendo lo que se siente al ser omnipresentes con la creación de la 
forma mejor y más alto. 
Sé cómo ser omnipresente con la creación. Sé cómo vivir mi vida de 
cada día omnipresente. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de 
omnipresencia. 
 

Sé que es posible ser omnipresente. 
 Pasión 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es pasional. 



Entiendo lo que se siente tener pasión en el camino más alto y mejor. 
Sé cuándo tener pasión. 
Yo sé cómo hacer que la pasión. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con pasión. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es pasional. Sé que 
es posible tener pasión. 
 Paciencia 
Soy una persona paciente. La paciencia es la tolerancia. La paciencia 
es la comprensión. La paciencia es manera de las naturalezas. La 
paciencia es buena. 
Soy paciente conmigo mismo. Soy paciente con los demás. Me gusta 
ser paciente. 
Yo entiendo la definición de paciencia. 
Entiendo lo que se siente al ser paciente. 
Posibilidades 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de posibilidades.
Entiendo lo que se siente tener posibilidades. Sé que hay 
posibilidades. 
Sé cuándo tener posibilidades. 
Yo sé cómo hacer que las posibilidades de la forma mejor y más alto. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con posibilidades. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de posibilidades.
 
 Potencial 
Puedo crecer en cualquier dirección. 
Tengo posibilidades personales ilimitadas. Yo soy una persona 
positiva. 
Cada día marca un nuevo máximo en mi conciencia personal. Mi 
espíritu no tiene límite. 
La independencia es la fuerza. 
En mi corazón sólo tengo bondad. 
Otros me respetan y creen en mi potencial. La gente sabe que soy 
una persona fuerte. 
 Precioso 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es que la vida es 
preciosa. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de lo que es 
precioso. 
 Presente 
Entiendo la definición del Séptimo Plano a través del Creador de Todo 
Lo Que 
Es de estar presente. 
Entiendo lo que se siente al estar presente. Sé que cuando esté 
presente. 
Sé cómo estar presente. 
Sé cómo vivir mi vida diaria actual. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de estar 
presente. Sé que es posible que se presente. 
 Tranquilo 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de tranquilidad. 



Entiendo lo que se siente al estar en silencio y escuchar el Creador. 
Sé que cuando se callara. 
Yo sé cómo ser tranquilo en el camino más alto y mejor. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de tranquilidad. 
Sé que es posible que se callara. 
 
 Radiante 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de irradiar 
alegría a los demás. 
Entiendo lo que se siente al estar radiante. 
Yo sé cómo ser radiante en el camino más alto y mejor. 
Sé cómo vivir mi vida diaria que irradia rayos positivos. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de resplandor. 
Sé que es posible irradiar la energía del Creador de Todo Lo Que Es. 
Respetar a otra persona 
Entiendo la definición del Séptimo Plano a través del Creador de Todo 
Lo Que 
Es de respeto hacia los demás. 
Entiendo lo que se siente al respeto a otra persona. Sé que cuando de
respetar a otra persona. 
Yo sé cómo hacer que el respeto hacia otra persona. 
Sé cómo vivir mi vida diaria con respeto hacia la otra persona. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de respeto hacia
la otra persona. 
Sé que es posible respetar a otra persona. 
 
 Recompensa 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de recompensa. 
Entiendo lo que se siente al ser recompensados de la manera mejor y 
más alto. Sé cuándo recompensar otros. 
Sé cómo ser recompensado. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de recompensa. 
Sé que es posible ser recompensado. 
Ritmo 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ritmo. 
Sé cómo se siente el ritmo de la creación de la forma mejor y más 
alto. Sé cómo vivir mi vida diaria en ritmo. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ritmo. Sé que 
es posible tener ritmo. 
 Romántico 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de romance. 
Entiendo lo que se siente tener el romance de la manera mejor y más 
alto. Sé que cuando el romance es para mi más alto y mejor. 
Yo sé cómo permitir el romance en mi vida. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de romance. Sé 
que es posible ser romántico con mi pareja. 
Satisfacción 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de satisfacción. 
Entiendo lo que se siente al estar satisfecho de la manera mejor y 
más alto. Yo sé cuando ser satisfechos 



Yo sé cómo ser satisfecho. 
Sé cómo vivir mi vida diaria satisfecho. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de satisfacción. 
Sé que es posible estar satisfecho. 
 

Erudito 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser un 
erudito. 
Entiendo lo que se siente al ser un erudito. Sé cómo llegar a ser un 
erudito. 
Sé que es posible llegar a ser un erudito. 
Confianza en sí mismo 
Estoy seguro de sí mismo. 
La gente me ve como seguro de sí mismo. 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de confianza en 
uno mismo. Entiendo lo que se siente al estar seguro de sí mismo. 
Yo sé cómo ser seguro de sí mismo en el camino más alto y mejor. Sé 
cómo vivir mi propia vida cotidiana confiado. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de confianza en 
uno mismo. Sé que es posible estar seguro de sí mismo. 
Autocontrol 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de dominio 
propio. 
Entiendo lo que se siente tener control de sí mismo en el camino más 
alto y mejor. Yo sé lo que el autocontrol es. 
Sé cuándo tener autocontrol. Sé cómo tener control de sí mismo. 
Sé cómo vivir mi vida diaria en el autocontrol. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de dominio 
propio. Sé que es posible tener control de sí mismo. 
 Sensato 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser sensible. 
Entiendo lo que se siente al ser sensatos. 
Sé cuándo ser sensible en el camino más alto y mejor. Yo sé cómo ser 
sensible. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser sensible. 
Sé que es posible ser sensato. 
 
 Significativo 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser 
significativo. Entiendo lo que se siente al ser significativo. 
Sé que cuando sea significativo. 
Yo sé cómo ser significativo en la manera mejor y más alto. Sé cómo 
vivir mi vida diaria a ser significativo. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser 
significativo. Sé que es posible que sea significativo. 
 Sinceridad 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es, de sinceridad. 
Entiendo lo que se siente al ser sincero. Yo sé lo que es la sinceridad. 
Sé cuándo ser sincero. 



Yo sé cómo ser sincero en la manera mejor y más alto. Sé cómo vivir 
mi vida diaria en la sinceridad. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es, de sinceridad. 
Sé que es posible ser sincero. 
Fumadores (si esto se aplica) 
Puedo dejar de fumar. 
Fumo menos hasta que dejé de fumar. Fumar no me interesa. 
Puedo romper el hábito. 
Sé lo que se siente al dejar de fumar. Yo sé cómo dejar de fumar. 
Yo sé cómo vivir sin fumar cigarrillos. 
 Sofisticado 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de sofisticación. 
Entiendo lo que se siente al ser sofisticada. 
Yo sé cómo ser sofisticados en la forma mejor y más alto. Sé cómo 
vivir mi vida diaria con la sofisticación. 
 

Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de sofisticación. 
Sé que es posible ser sofisticado. 
Chispa 
Entiendo que la definición de la chispa de la vida a través del Creador 
de Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al ser una chispa del Creador de Todo Lo 
Que Es. 
Hablar y escribir 
Hablo y comunico bien. Conversación viene fácilmente a mí. Escribo 
pensamientos interesantes. 
La gente está interesada en mis pensamientos. Las palabras vienen 
naturalmente a mí. 
Soy un hablante espontánea. 
Tomo pensamientos complejos y hacerlos simple. Hablo y escribo mis 
pensamientos claramente. 
Hablo con facilidad y estoy de fácil comprensión. 
Esplendor 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de esplendor. 
Entiendo lo que siente como esplendor. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de esplendor. 
 Espontáneo 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de 
espontaneidad. 
Entiendo lo que se siente al ser espontáneo. Sé que cuando sea 
espontánea. 
Yo sé cómo ser espontáneo en el camino más alto y mejor. Sé cómo 
vivir mi vida diaria en la espontaneidad. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de 
espontaneidad. Sé que es posible ser espontáneo. 
 

Espiritual 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser espiritual.
Entiendo lo que se siente al ser espiritual en el camino más alto y 



mejor. Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser 
espiritual. 
Sé que es posible ser espiritual. 
Estrés 
Yo sé cómo relajarse. 
Me gusta hacer ejercicio para aliviar el estrés. 
Puedo cambiar las situaciones que causan estrés. Yo soy importante. 
Yo libero el estrés. 
Yo como comidas regulares. 
Identifico el estrés y lo liberan. Me gusta la gente. 
Gente como yo. El éxito es el mío. 
 Fuerte 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de fuerza. 
Entiendo lo que se siente al ser fuerte. Yo sé lo que es la fuerza. 
Yo sé cómo ser fuertes en el camino más alto y mejor. Sé cómo vivir 
mi vida diaria con fuerza. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de fuerza. Sé 
que es posible ser fuerte. 
 Estudio 
Quiero el éxito. 
Yo sé cómo programar tiempo para estudiar. Me gusta estudiar. 
Yo sé cómo relajarse para los exámenes. 
Mi mente absorbe información con facilidad. 
 

Recuerdo lo que estudio. 
Recuerdo las respuestas correctas para las pruebas. 
Exitoso 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de éxito. 
Entiendo lo que se siente tener éxito. Yo sé lo que es el éxito. 
Sé cómo tener éxito en el camino más alto y mejor. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de éxito. Sé que 
es posible tener éxito. 
 Apoyo 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser apoyado. 
Entiendo lo que se siente al tener apoyo. Yo sé lo que es el apoyo. 
Sé lo que se admite en el camino más alto y mejor. Sé cómo vivir mi 
vida diaria soportada. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de apoyo. Sé 
que es posible ser admitido. 
La Voz del Creador 
Entiendo que la definición de la voz del Creador de Todo Lo Que Es. 
Entiendo lo que se siente al escuchar la voz Creadores. Yo sé lo que la
voz de Creadores es. 
Yo sé cómo escuchar la voz del Creador. 
 Enseñar 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de cómo 
enseñar a otros. 
Entiendo lo que se siente al ser capaz de enseñar a otros. Yo sé cómo 
enseñar a otros en el camino más alto y mejor. 



Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de la enseñanza.
Sé que es posible enseñar a los demás. 
 
 Genio 
Entiendo lo que se siente para controlar mi temperamento. Yo sé 
cuando para controlar mi temperamento. 
Yo sé cómo controlar mi temperamento. 
Sé cómo vivir mi vida diaria para controlar mi temperamento. Sé que 
es posible controlar mi temperamento. 
 Gestión del Tiempo 
Sé cómo planificar mi tiempo sabiamente. 
Sé cómo crear momentos de tranquilidad de las interrupciones. Tengo
un montón de tiempo. 
Yo soy el amo de mi agenda. 
Yo sé cómo empezar con la actualidad y el plan para mañana. 
Planificación me da tiempo más divertido. 
Soy flexible y persistente. 
Reconozco y lidia con los requisitos de tiempo en conflicto. 
Siempre es posible. 
Sé cómo establecer mis propias prioridades. 
Planificación me da los máximos beneficios de un tiempo mínimo. 
Tomo medidas de acción ahora. 
Tengo confianza en mi juicio y prioridades. 
 Comprensión 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de 
entendimiento. 
Entiendo lo que se siente al comprender a los demás. Yo sé lo que es 
la comprensión. 
Sé cómo comprender a los demás de la manera mejor y más alto. Sé 
cómo vivir mi vida diaria en la comprensión. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de 
entendimiento. Sé que es posible tener entendimiento. 
 
 Unidad 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de unidad. 
Entiendo lo que la unidad se siente. Yo sé lo que es la unidad. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de unidad. 
 Sustentación 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser 
levantado. Entiendo lo que se siente al elevar a los demás ya mí 
mismo. 
Yo sé cómo elevar demás ya mí mismo. 
Sé cómo vivir mi vida diaria elevar demás ya mí mismo en el más alto
y mejor 
 manera. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de elevar demás
ya mí mismo. Sé que es posible elevar a los demás ya mí mismo. 
 Valor 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es el valor de todas
las cosas. 
Entiendo lo que se siente al tener un valor. Yo sé lo que es el valor. 



Sé cómo vivir mi vida diaria valorar la vida. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo lo que es de valor. Sé que 
es posible tener valor. 
 Versátil 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de versatilidad. 
Entiendo lo que se siente al ser versátil. Yo sé lo que la versatilidad 
es. 
Yo sé cómo ser versátil en el camino más alto y mejor. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de versatilidad. 
Sé que es posible ser versátil. 
 

Visionario 
Entiendo la definición del Creador de Todo Lo Que Es de ser un 
visionario. 
Entiendo lo que se siente al tener la visión. 
Yo sé cómo ser un visionario en el camino más alto y mejor. Sé cómo 
vivir mi vida cotidiana llena de previsión. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de ser un 
visionario. Sé que es posible ser un visionario. 
 Pérdida de Peso 
Asumo la responsabilidad de lo que como. Me considero atractiva y 
delgada. Disfruto de frutas y verduras. 
Disfruto ejercicio. 
Yo sé cómo hacer ejercicio. Me gusta comer menos. 
Entiendo lo que se siente a comer menos. Yo sé cómo comer menos. 
Sé cómo vivir mi vida diaria de comer menos alimentos. Sé que es 
posible comer menos. 
Yo entiendo la definición de comer bien. Entiendo lo que se siente al 
comer bien. Yo sé cómo comer bien. 
Sé cómo vivir mi vida diaria comer bien. 
Sé que la perspectiva del Creador de Todo Lo Que Es de comer bien. 
Sé que es posible comer bien. 
Yo entiendo la definición de ser atractiva y delgada. Entiendo lo que 
se siente al ser atractivo 
Sé que es posible ser atractivo y delgado. Yo entiendo la definición de 
pérdida de peso. 
Entiendo lo que se siente al caer en peso. Sé cómo caer en el peso. 
Entiendo lo que se siente al hacer ejercicio. 
Sé cómo vivir mi vida diaria a hacer ejercicio. Sé que es posible 
ejercer. 
Entiendo lo que se siente al perder peso diario. 
 

Entiendo lo que se siente al hacer ejercicio. Yo sé cómo ejercer 
responsablemente. 
Entiendo lo que se siente para reemplazar comer con el ejercicio. 
Entiendo cómo se sienten bien acerca de mí mismo. 
Entiendo lo que se siente al comer alimentos buenos para mi cuerpo. 
Sé cómo vivir mi vida diaria sin comer en exceso. 
Sé cómo vivir mi vida diaria sin desanimarse por mi peso. 
La preocupación y la ansiedad 



Entiendo lo que se siente al estar libre de ansiedad. Entiendo lo que 
se siente al ser libre de preocupaciones. 
Sé cómo vivir mi vida diaria sin la preocupación y la ansiedad. Sé que 
es posible vivir sin la preocupación y la ansiedad. 
Entiendo lo que se siente al tener una actitud sana ante la vida. 
Entiendo lo que se siente al no permitir a otros a traerme abajo. 
Entiendo lo que se siente al no rendirse nunca. 
Entiendo cómo vivir mi vida llena de bondad y esperanza. Entiendo lo 
que se siente al ser una persona responsable. 
Entiendo lo que se siente al creer en mí mismo. 
Entiendo lo que se siente tener el respeto de los demás. 
Entiendo lo que se siente al tener la fortaleza y la sabiduría. 
Entiendo lo que se siente al traer pensamientos productivos y 
positivos del Creador de Todo Lo Que Es diariamente. 
Sé que es posible que mis sentidos conocidos y desconocidos que 
buscan Sentimientos positivos. Entiendo cómo tener equilibrio en 
todos los aspectos de mi vida. 
Entiendo la diferencia entre la preocupación y la preocupación. 
Entiendo lo que se siente al ver el futuro en una luz positiva. Entiendo
lo que se siente al ser infundido con el pensamiento positivo. 
Entiendo lo que se siente al ser uno con la vida pasada, presente y 
futura. 
Entiendo lo que se siente para controlar mi destino a través del 
Creador de Todo Lo Que Es. 
 
 

Capítulo veintiséis  
ADN 3 Pre-requisitos 
Estos son los pre-retribuye a ser capaz de utilizar la información del 
ADN 3. Estas pautas y ejercicios deben practicarse todos los días. 
El sanador es el Creador de Todo Lo Que Es 
Recuerde siempre que el verdadero sanador es el Creador de Todo Lo 
Que Es. Nuestro trabajo como sanadores es escuchar y amar a las 
personas con las que trabajamos, para orar por ellos y testigo como el
Creador de Todo Lo Que Es que hace la curación. Si estás motivado 
por que no sea una reverencia para toda la Creación y un profundo 
amor por el Creador de Todo Lo Que Es nada, se le limitas. 
Aceptación 
La aceptación de una curación tanto del practicante y el cliente es 
necesario para la curación a tener lugar. 
Honor y Respeto ThetaHealing con la integridad más alta 
Me encantan las personas 
Su primera directiva como el sanador es amar a todas las personas 
que vienen a usted, mientras se mantiene el discernimiento de la 
verdad y de ti mismo. 
Sea testigo de una curación 
El trabajo del médico es ser un testigo de la curación del Creador de 
Todo Lo Que Es 
 



y para saber reconocer cuando se ha producido esta curación. Ser 
testigo de una curación física, la reprogramación de una creencia o 
enseñanza a Feeling son todos curaciones. Reprogramación de las 
convicciones de una persona para saber que son "dignos del amor de 
la" Creador de Todo Lo Que Es "es una curación en sí mismo. Enseñar 
a una persona a tener "amor a sí mismo," es también una curación. 
La validez de la reprogramación es evidente a partir de las diferencias
presenciado en la vida cotidiana de las personas. 
Hacer un compromiso 
Haga un compromiso para seguir adelante con este trabajo. Hacer un 
compromiso para dominar los planos de existencia. Estar 
comprometido con la práctica de ThetaHealing. Estar comprometido 
con hacer lo mejor. Permítase saben que te has ganado el derecho de 
hacer este trabajo. 
Vivir en alegría 
Irradia la energía de alegría hacia el exterior para el mundo! Siente 
las risitas de alegría por todo el cuerpo! Conozca el Creador de Todo 
Lo Que Es lo protege y que ahora son inmunes al mal; no puede 
unirse a usted. Usted es libre de irradiar el poder de la alegría y el 
amor de Dios. 
Practicar Visión Remota 
Siéntase cómodo entrando y escaneando el cuerpo. Practique ir 
dentro del cuerpo y la exploración de los diferentes sistemas hasta 
que esté cómodo y preciso en hacerlo. Practicar la visualización 
remota a larga distancia. 
Prácticas Lecturas Todos los días 
Realice lecturas sin ira 
Enojo compulsivo le bloquear de conseguir el resultado deseado en 
una lectura. Si usted está enojado, entonces algo dentro de ti no es 
conseguir lo que desea o necesita. A medida que el curandero se le 
requiere para averiguar por qué está enojado con usted mismo oa 
otra persona. Al salir de la habitación y rápidamente hacer Creencia o
Feeling trabajar en ti mismo. Mantenga sus opiniones personales 
fuera de la Lectura. Su ira con otra persona puede ser un reflejo de su
 

ira hacia ti mismo. Usted tiene el reto de mantenerse en un buen 
espacio a pesar de estas situaciones. Es importante estar conectados 
a tierra, de regreso en su cuerpo, limpiado y en un buen estado de 
ánimo para el final del día. 
Todo el mundo está en su propio paradigma 
Lecturas de práctica y Sanaciones sobre los demás para que se 
acostumbre a salir de su propio paradigma y entrando en paradigma 
de otra persona. Recuerde, lo que usted piensa es la realidad, no que 
realmente está pasando en absoluto. Cuando usted va al espacio de 
otra persona, usted está interactuando con su paradigma, su mundo 
a lo largo de la lectura, no la tuya. Siempre pregunte al Creador para 
poder verlos desde la perspectiva del más alto y mejor. Usted puede 
ver que es posible que quieran mantener su enfermedad. A medida 
que el sanador, su trabajo es no juzgar, sino para pedir a la persona, 
"¿Qué está haciendo esta para servirle?" 



 
 Tomar medidas 
Sin acción, no pasa nada. Hay una clara diferencia entre pensar en 
hacer algo, (procrastinar) y de hecho lo hace, tanto física como 
metafísicamente. 
Manipular Tiempo 
El tiempo es en virtud de la ley de la gravedad, una de las leyes más 
amistosas para doblar. Es una ilusión. Practique pasar por encima de 
su espacio para comandar el tiempo que dure más tiempo, o para ir 
más rápido. Al aprender cómo manipular el tiempo, que son capaces 
de romper con la ilusión heredada que la vida te está controlando y 
que no son más que un participante en lo que tiene que ofrecer. 
Nuestras vidas son un reflejo de nuestro propio paradigma, nuestra 
propia creación. En realidad se puede salir de su paradigma, di lo que 
quieres crear en tu vida, y permitir que suceda. De esta manera, 
siendo testigo de una curación instantánea es un ejemplo de tiempo 
de plegado. 
La experiencia de los Planes 
Ir hasta el séptimo plano y pedir a experimentar los diferentes Planos 
de Existencia a través del Séptimo Plano, con el Creador como su 
guía. Esto evitará que se distraiga y que le proporciona una 
perspectiva clara de cada avión.  Manténgase enfocado. 
Manifiesto para cambiar tu vida 
¿Qué es lo que quieres cambiar en tu vida? ¿Qué es lo que quieres 
que ocurra para que en el próximo año? Puede manifestarse una 
salud óptima, para un alma gemela a entrar en tu vida, o pida una 
situación financiera para convertirse en la forma en que va a ser. 
Recuerde que usted crea su propia realidad. 
Perseverancia!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
Enviar un Sueño 
Ir por encima de su espacio y enviar a alguien un sueño. Esto se hace 
mejor a las 3:00 am en el 
 

mañana, cuando la persona es el más abierto a ella. En primer lugar, 
enviar un sueño a una persona específica. Ellos soñar que están 
hablando con usted. La celebración, el envío, o para regresar de un 
sueño le enseñará cómo controlar el tiempo en el plano astral. 
Estar abierto a aprender nuevas habilidades 
Enviar un pensamiento positivo a una persona específica 
Ir por encima de su espacio y enviar a alguien un pensamiento 
positivo. Usted tendrá que obtener la validación de que la persona 
que recibe la forma de pensamiento que envíe a ellos. 
Programe usted mismo para que todo el mundo con las que trabaja se
sentirá bien y feliz 
Si usted tiene este programa, sus clientes van a querer volver. 
Algunos sanadores no les gusta a los enfermos, algunos no les gusta 
la gente en general. El curador debe probarse a sí mismos para los 
Programas de "Odio a la gente" o "No me gusta la gente enferma." 
Con mucho poder viene una gran responsabilidad 



Ten cuidado con tus pensamientos! Sea consciente de lo que está 
haciendo con sus manifestaciones! Cuanto más estás en Theta, más 
sus pensamientos aparecen en su vida. Pida siempre el más alto y 
mejor. Sea claro sobre lo que quiere. No se quede corto. Si quieres 
dinero, pida a recibirlo de la manera mejor y más alto. Si quieres 
tener éxito, tener claro qué tipo de éxito que desea. Si usted pide 
paciencia, el Creador de Todo Lo Que Es le dará las personas que 
exigen paciencia. Si le preguntas a ver la verdad, tal vez la verdad no 
puede ser lo que quieres ver. Si usted pide una curación instantánea, 
entonces el Creador de todas las cosas que usted tenga en la 
situación hasta que suceda, para pedir de la manera mejor y más 
alto. 
Accesorio 
Espere una curación, pero no se adjunta al resultado. Es el Creador de
Todo Lo Que Es que es el sanador. Abandona el resultado al Creador. 
Diga a su cliente, "fui testigo del" Creador de Todo Lo Que Es 
"trabajando con ustedes, vamos a ver qué pasa." Si usted no alcanza 
los resultados que desea, indica que hay más trabajo por hacer 
Creencia. 
 

Vivir en el ahora 
Muchas personas viven sus vidas en el pasado, en el futuro, o en un 
engaño. Una persona puede no ser consciente en el momento que 
están teniendo un tiempo maravilloso con usted hasta que se 
acuerdan de él al día siguiente. Pasamos tanto tiempo viviendo 
nuestra historia que nos olvidamos de estar en el Ahora. Como seres 
espirituales, nos encontramos con este mundo y su difícil realidad. A 
menudo tratamos de escapar de ella, y al hacerlo, perdemos estar en 
el aquí y ahora. El punto de inicio de cualquier sanación es en el 
Ahora, incluso si vamos a otros reinos durante el curso de la curación.
El agradecimiento de estar vivo 
Reafirmamos que estás agradecido todos los días. Respire el aire, 
mirar las nubes y apreciar la vida que está a tu alrededor. 
En primer lugar creo que la curación puede ocurrir, entonces sé que 
puede pasar, y luego viven en la esencia de la curación. 
El trabajo en sí mismo! 
Cuanto más trabajo Creencia y enseñanzas que haces en ti mismo, 
más claro como un sanador que serán, más rápido sus habilidades 
mejorarán y los bloques menos usted tendrá de convertirse en un 
sanador más efectivo. Aprender y crecer a partir de la interacción con
los demás. Recuerde; ser amable y alentador con usted mismo, ya 
que vamos a donde nunca has ido antes. 
Permítete vivir en un Séptimo Plano Knowingness 
Aprender a vivir sin miedo y la ira y permitir a ti mismo para vivir en 
un saber Séptimo Plano. Aprenda a vivir con un saber que todo va a 
estar bien y que el "Creador de Todo Lo Que Es" está disponible para 
usted. Nuestro objetivo es lograr una conciencia Séptimo Plano. 
 
 Capítulo Veintisiete 
Dichos de Vianna 



Hable con el Creador cada día. Gracias al Creador todos los días. 
Honra a la vida en todas sus formas. 
No todo es lo que parece. 
Los pensamientos se mueven más rápido que la luz; que se mueven y
tienen esencia, así que ten cuidado de lo que piensas. 
Haga algo para sentirse orgulloso de todos los días. 
Reduzca la velocidad y notar el aire y la luz. Apreciar la vida. La 
acción es lo más importante. 
Es un pedazo de la torta. Simplemente es. 
Siempre que sea posible, sin perjuicio de tercero y nada. Ver la verdad
en la gente, y aún así los amo. 
Sanadores pasan por un proceso, primero que creemos, entonces 
sabemos, entonces lo que hacemos. 
Gran parte de nuestro tiempo se desperdicia en las formas de 
pensamiento inútiles. Tenemos que aprender a enfocar y dirigir 
nuestra energía de pensamiento a la conciencia divina. 
Vive tu vida como si no hay secretos. Vive como usted es un libro 
abierto, y que se podía decir a nadie lo que hiciste hoy. 
A veces los mejores secretos están guardados por compartirlas con el 
mundo. 
Se puede amar a todas las personas - incluyendo los medios - siempre
y cuando usted está conectado con el Creador. 
Poder profético está utilizando el poder del universo 
La realidad siempre está ahí esperando a que nos reconozcamos. Es 
sólo cuando usted cree en la realidad que se convierte en realidad en 
un nivel personal. 
La mayoría de los problemas que se producen en esta existencia son 
causadas por la ilusión de que estamos separados del Creador. 
 
 
 Final 
En la actualidad, hay literalmente millones de personas que buscan 
respuestas espirituales a través de medios de información que, quizá 
por primera vez en la historia es evaluable a la humanidad hasta el 
punto de que sea abrumadora. Literatura alternativa que la gente 
común tiene ahora acceso a habría sido impensable hace cien o 
incluso cincuenta años. Sistemas de Creencias escritas que son 
antiguos, aquellos que están resurgiendo de la conciencia colectiva y 
los que son divinos están a nuestro alcance. Como buscadores de 
conocimiento espiritual, no nos damos cuenta de la increíble libertad 
que ahora tenemos. Por tanto, es nuestra responsabilidad de atesorar
esta libertad, y hacer un buen uso de la información que durante 
siglos sólo unos pocos tenían conocimiento de, celosamente guardado
por las personas a través del boca a boca y sólo raramente descrito 
en tomos viejos para ser envuelto por las sociedades secretas-oculto 
a aquellos que podrían abusar de ella. Debido a esto hoy afluencia de 
conocimiento de muchas tradiciones y modalidades diferentes, una 
gran mezcla heterogénea se presenta y hay que tener cuidado de no 
obtener la indigestión espiritual. Puede ser que sea la mejor manera 
de aprender y digerir un sistema de creencias a fondo antes de pasar 



a la siguiente exploración. Con un poco de conocimiento espiritual, 
una buena dosis de sentido común es tan dulce como cualquier miel. 
Nunca debemos olvidar que las libertades que hoy disfrutamos en 
tantas variedades de creencia, de una gran cantidad desconcertante 
de fuentes podrían quizás conducir a la estimulación excesiva, y tal 
vez el egoísmo. Recuerde que el altruismo y buen juicio deben 
iluminar nuestro camino a seguir en todos los aspectos, y esto incluye
la energía de sanación. Si queremos ser respetados por nuestras 
prácticas, nuestras prácticas de curación de la energía debe ser 
respetable. Para que un sistema de creencias para resistir el paso del 
tiempo, se le debe permitir a formarse en la pureza y debe seguir 
siendo puro y sin cambios el tiempo suficiente para hacer un cambio 
en la conciencia de la humanidad. Si estas enseñanzas espirituales 
deben permanecer divina, es necesario que estas mismas enseñanzas
místicas trascienden el reconocimiento de la mente que el intelecto 
racional es la autoridad suprema de la realidad. La pureza de este 
tipo de conocimiento místico raro entonces puede convertirse en una 
gnosis dentro - un encendido de la iluminación que destaca y acentúa
la experiencia numinosa - con una claridad y franqueza que resuena 
con la persona a la esencia misma de su ser. El individuo puede sentir
una profunda resonancia con estos tipos de conocimiento que en 
algún momento trasciende fácilmente los dictados de la razón y es 
aceptado por la mente consciente como la verdad sin conflicto. 
Chico Stibal 
 

ThetaHealing Clases 
ThetaHealing ™ es una modalidad de curación de la energía fundada 
por Vianna Stibal, con sede en Ammon, Idaho con instructores 
certificados en todo el mundo. Las clases y los libros de ThetaHealing 
™ están diseñados como una guía de auto-ayuda terapéutica para 
desarrollar la capacidad de la mente para curar. ThetaHealing ™ 
incluye los siguientes libros, manuales y clases: 
Clases impartidas por Vianna y Certificados ThetaHealing ™ 
Instructores: 
Curso ADN2 de Vianna 
ADN2 Curso Avanzado de Vianna, Los Planes de Intuitive Anatomía 
Curso Existencia de Vianna 
Los niños de Vianna del Arco Iris Curso ThetaHealing Manifestando y 
Abundancia Curso Enfermedades ThetaHealing y ThetaHealing 
Trastorno Clase de Clase Mundial de Relaciones 
Clases de certificación impartidos exclusivamente por Vianna en el 
Instituto ThetaHealing de conocimiento: 
Los niños de Vianna de DNA2 Maestros del Arco Iris Los profesores del
curso de Vianna Curso 
Intuitivos anatomía Profesores de Vianna ADN2 avanzada Profesores 
Curso Vianna Curso 
ThetaHealing Enfermedades y Certificación Trastorno Clase 
ThetaHealing Relaciones Mundiales de Certificación de Clase 
ADN 3 
 



Libros previos: 
Ir Arriba y buscar a Dios, 
Ir Arriba y trabajar con Dios 
Libros actuales: 
ThetaHealing 
Enfermedades y Trastornos avanzada ThetaHealing ThetaHealing 
Manuales Clase: 
ThetaHealing ™ Manual del Profesor Manual Profesional de Vianna 
ADN2 Manual Avanzado de Vianna 
Profesores ADN2 avanzadas Manual Manual Anatomía Intuitiva de 
Vianna de Vianna 
Manual intuitivos anatomía Profesores de Vianna 
Manual del del de Vianna Rainbow Children niños pequeños Manual 
de Vianna Rainbow Children Jovenes Adultos de Vianna Rainbow 
Children Profesores Manual ThetaHealing Manifestando y Abundancia 
Manual 
 

Para más información acerca de los horarios de las clases 
ThetaHealing ™, 1615 Curlew Drive, Ammon, Idaho 83406 
Oficina: (208) 524-0808            (208) 524-0808       Fax: (208) 524-
3061(208) 524-0808            (208) 524-0808       
E-Mail: vianna@thetahealing.com Página Web: www.thetahealing.com 
Camino de la Naturaleza de Vianna 
1615 Curlew Drive, Ammon, Idaho 83406 
Oficina: (208) 524-0808            (208) 524-0808       Fax: (208) 524-
3061(208) 524-0808            (208) 524-0808       
E-Mail: vianna@thetahealing.com Página Web: www.thetahealing.com 
 
 Sobre el autor 
Imágenes 2008 
Vianna Stibal es una abuela joven, artista y escritor. Su carisma 
natural y la compasión por los necesitados de ayuda también le han 
dado la capacidad de ser titulado sanador, intuitivo y maestro. 
Después de ser enseñado cómo conectar con el Creador para co-crear
y facilitar este proceso único llamado ThetaHealing, Vianna sabía que 
debía compartir este don con tanta gente como pudiera. Fue este 
amor y aprecio por el Creador y la humanidad que le permitió 
desarrollar la capacidad de ver con claridad en el cuerpo humano y el 
testimonio de muchas curaciones instantáneas. 
Su conocimiento enciclopédico de los sistemas del cuerpo y un 
profundo conocimiento de la psique humana, basada en su propia 
experiencia, así como la visión que le dio el Creador, hace Vianna el 
profesional perfecto de esta técnica increíble. Ella ha trabajado con 
éxito con este tipo de desafíos médicos, tales como la hepatitis C, 
virus de Epstein-Barr, el SIDA, herpes, tumores, diversos tipos de 
cáncer, y muchos otros trastornos, enfermedades y defectos 
genéticos. 
Vianna sabe que la técnica de ThetaHealing es enseñable, pero más 
allá de que ella sabe que necesita que le enseñen. Vianna lleva a 
cabo seminarios en todo el mundo para enseñar a las personas de 



todas las razas, creencias y religiones. Ha capacitado a profesores y 
profesionales que trabajan en catorce países, pero su trabajo no se 
detiene ahí! Vianna se ha comprometido a 
 

la difusión de este paradigma de la curación a través del mundo. 


