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En el libro encontrará un capítulo completo en el que
abordamos las alteraciones de los cuerpos sutiles y
analizamos detalladamente los procesos de sanación

Incluye ejemplos concretos en los que le presentamos lo que se
puede observar en el ámbito de lo invisible durante una terapia,
tanto por clarividencia como con los procesos de mediciones
cuánticas

GDV
Medición por captura
electrofotónica

En la actualidad, las máquinas cuánticas nos permiten validar las
percepciones de los distintos planos de consciencia e incluso, a
veces, de las formas-pensamiento

Biopulsar-Reflexograph
Medición por
electrorreflexología

Midiendo el impacto en los cuerpos energéticos de una
roca sagrada del Neolítico

Plano mental

Plano astral

Medición Biopulsar

Percepción del elemental gárgola del lugar en el plano mental y en el astral
y su impacto en el cuerpo medido por electrorreflexología

Efecto en los chakras
de una intoxicación alimentaria
chakras en trama azul = físico y energético
chakras en color = emocional y mental

Cada enfermedad, alteración o prueba que vivimos puede ser objeto de
toda una experiencia. El sufrimiento suele derivarse de la incomprensión
y de la sensación de que sufrimos, pero si logramos entender el sentido de
cada prueba que se nos va presentando, nos brindamos la oportunidad
de acoger de nuevo la vida

Búsqueda de vínculos simbólicos en un caso
de enfermedad, por electrofotónica GDV
Persona que padece la enfermedad de Parkinson

En las imágenes encontramos también el o los chakras que hay que corregir para superar
la situación, librarse de una creencia, liberar una emoción o cambiar nuestras costumbres.
Y aunque es fácil de decir, no es tan fácil de poner en práctica...

Maestros ascendidos,
contacto con el mundo espiritual

Un maestro ascendido es un ser que denominamos «realizado», que
se encarnó en la Tierra y vivió una serie de experiencias que le permitieron alcanzar el estado de realización: Buda, Jesús, María o el maestro
Saint Germain, por ejemplo

Y 18 páginas sobre el simbolismo del cuerpo humano
(vértebras, órganos, manos, dientes)
Problemas - Las vértebras
Dependiendo de los dolores que sufrimos y de los huecos en el aura GDV - plano energético y físico

D11
D12

L1
L2
L3
L4
L5

tengo demasiado en cuenta a los demás
no consigo cambiar las cosas
me falta alegría de vivir
soy tímido, me falta confianza en mí
estoy viviendo una situación familiar tensa
tengo un conflicto de carácter sexual
me siento bloqueado por mi pasado
me da miedo avanzar en la vida
me siento frustrado
me desvalorizo

S1
S2
S3
S4-5

he reprimido mi energía sexual
me niego a escuchar lo que los demás tienen que decirme
siento que nado a contracorriente
me lo quedo todo dentro
tuve que asumir responsabilidades demasiado pronto

S1-5

me siento bloqueado por mi pasado
siento que hago muchos sacrificios

cóccix dependo de una persona (necesidad)
tengo que dejar que otra persona críe a mi hijo

dorsales

me protejo de los demás
asfixio mis emociones
tiendo a juzgarme
no consigo lo que quiero
no me gusta perder el control
me juzgo negativamente
dejo que los demás dicten mi vida
he de resolver una situación familiar
no sé qué dirección he de tomar en la vida
tengo la sensibilidad a flor de piel
busco mi lugar en la vida
me desvinculo de mi entorno
rechazo la realidad, me meto en mi burbuja
estoy limitado por mi pasado
no me gusta que me juzguen

lumbares

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

sacras

no dejo de dar vueltas, he de asumir
no expreso mis emociones, aprieto los dientes
tengo la impresión de que no me escuchan
estoy rumiando mi culpabilidad
prefiero no escuchar a los demás
me sacrifico por los demás
soy hermético a las opiniones de
los demás, me falta tiempo

coccígeas

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

cervicales

lado izquierdo

Y más de 40 páginas sobre los chakras y cómo identificar
y corregir sus alteraciones y desajustes

CHAKRA BLANCO (transcendental de arriba)
Posibles problemas

Le será de ayuda

En relación con su entorno
(pareja, amigo, padres)

Consejos

Siente que su buena estrella le ha abandonado
Tiene miedo a confiar en la vida

Es tiempo de que recupere la dirección de su vida
El futuro o la muerte le preocupan: consulte a una
persona competente para hacer balance de su
vida, sus expectativas, sus sueños, con objeto
de poder recuperar el placer de vivir plenamente

En relación con el trabajo o el colegio (jefe,
compañero, amigo de clases)

Es el momento de no dejar pasar la oportunidad
de volver al camino de su destino

No ve claro qué dirección tomar en el plano
profesional

La felicidad no está lejos, confíe en su buena
estrella

En relación con sus padres
o con su infancia
Siente que sus padres no lo apoyan en sus
proyectos
Siente que sufre el mismo destino que sus
padres
Siente que está sufriendo el mismo destino
que sus padres (empresa familiar, tradición
familiar)

Posibles bloqueos
Emociones y sentimientos
Melancolía, separación, desaliento
Órganos debilitados

Minerales
Cobaltocalcita, tectita de los monjes, moldavita

Cualidades logradas cuando alcance
su objetivo personal
Estar en acuerdo con su destino, aceptar su
destino, capacidad de transformarse y de
evolucionar, de cambiar fácilmente de paradigma, de adaptarse a la vida, proyectos de
vida, serenidad, desapego

Palabras clave
Unidad, fuente, destino, misión del alma en la
Tierra, dharma, esencia del ser, lo causal, el
orden del mundo, la esencia del mundo

Hipotálamo

Evolución, transmutación, adaptación, oportunidad, proyecto de vida

Miedos recurrentes

Sensación de estar separado de la fuente,
melancolía, miedo a la nada, a la muerte

Me da miedo la nada
Creencias
Tengo que darle sentido a todo
Necesidades
Necesidad de cumplir una misión en la Tierra
Objetivo personal
Estoy en el buen camino, mi vida tiene sentido

Serenidad, desapego, reunión de los contrarios, unidad, iluminación, éxtasis, consciencia,
luz interior, confianza en la vida, tesoro

CIENCIA y CONSCIENCIA de LO INVISIBLE incluye además:
• La cola kármica, que nos muestra de qué modo los ancestros apoyan
a la persona en su vida actual
• Aureolas y llamas, que nos ayudan a identificar lo que nuestro espíritu
desea encarnar en esta vida
• Las heridas originales y cómo liberarlas
• El contacto mediúmnico
• Estados modificados de consciencia
• Impacto de la música en la materia
• La relación madre-hijo
• La relación de pareja
• ...

Para saber más: info@terraetsidera.es

