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Hoy en día los profesionales nos enfrentamos en nuestras consultas ante complejas, 

laboriosas y extensas anamnesis en las primeras visitas para dictaminar con certeza 

por qué está enfermando el cliente y cuál es la estrategia a seguir: protocolos 

homeopáticos, electro acupuntura de Voll, acupuntura, kinesiología, etc. Además, para 

ser realmente holístico debemos contar con la ayuda de un geomante que nos informe 

sobre las influencias del electro-smog, líneas Hartmann y Curry, radiación, etc., en 

nuestra casa y hábitat laboral. 

Nuestra  lectura de información del campo energético tiene que abarcar todas estas 

especialidades y muchas más para poder ajustarnos y facilitar información sobre 

cualquier campo del que el cliente decida informarse. De esta manera es posible tomar 

en conciencia todas las bases para nuestra propia sanación. 

Sí, ha entendido bien, para su propia sanación. Solamente habrá una sanación y una 

constante dedicación a su salud cuando eleve su conciencia y dedique  su energía a 

entender el “todo” (HOLÍSTICO). Por ello es importante, a mí entender, conocer lo que 

denomino: 

CAUSAS HOLÍSTICAS, el conocimiento del todo y tomar conciencia sobre cómo nos 

afecta  en sus diferentes y variadas manifestaciones: el entorno en el que vivimos, 

cómo respiramos, las intolerancias de la dieta, mis creencias, el equilibrio ácido-base 

del organismo, los  traumas, genética, personalidad, conflictos biológicos, virus, 

bacterias, parásitos, estructuras, osteopatías, espiritualidad, el amor… 

Es muy difícil sanar si no se aplican en conciencia y sincronía todas las correcciones  

de todas las lecturas del bio-campo de nuestro organismo. 

La información ofrecida irá acompañada de estrategias y correcciones de las  

bio-resonancias cuánticas, ya sea homeopáticas, energéticas o psicológicas. 

También irán acompañadas de indicaciones sobre la dieta y la respiración. 

DE SER A SER: SANA AL MUNDO Y EL MUNDO TE SANARÁ A TI .  


