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Una Luz en Alternativas de Sanación
por Karem Cepeda Q.
Podríamos afirmar que no existe desarrollo de la enfermedad evitando
gente completamente sana, ya sea que se manifieste a nivel físico y su vez,
a nivel espiritual, emocional, físico o potenciando nuestra capacidad de
mental. De hecho, en la búsqueda crecimiento personal.
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energética Luz Dorada, el encontrar
y tratar el por qué de la enfermedad Creación de Enfermedades
nos permite
sanar. De hecho, a
través de ella se estimulan y potencian Médicos y practicantes de sanación
cambios en el aura que permiten han señalado a los sentimientos,
sanar el mal y liberar energía. Una creencias y actitudes como los factores
terapia energética tan poderosa que principales a la hora de manifestar
ofrece incluso la posibilidad frenar el enfermedades.
En este contexto,

es importante destacar que “somos
creadores de imágenes”. De hecho
que su proceso de creación, parte con
imaginar por ejemplo un objeto, esa
información a nivel mental la usamos
para crear una emoción. De modo
que cada uno sería responsable de la
creación, manifestación y existencia de
sus zapatos, autos, trabajo, de su vida
y por su puesto, de su cáncer, artritis o
diabetes.
“Creamos las enfermedades usando el
mismo proceso de creación, claro que
de manera inconsciente, pues nadie
elegiría enfermarse. Lo primero es tener
una idea que por supuesto se apoya
en una creencia, la que se manifiesta a
nivel emocional y posteriormente físico.
El usar ese proceso de creación de
manera conciente nos permite producir
cambios sustanciales y dirigir nuestra
vida hacia dónde queremos”.
-¿Qué son la creencias?
“Son conclusiones de experiencias,
conclusiones a nivel energéticoespiritual, mientras que las imágenes
que usamos para crear enfermedades
son las que evoca nuestra conciencia y
que tienen cuatro aspectos: energéticoespiritual, mental, emocional y físico”.
Si bien las imágenes que menos
recordamos son las de la infancia,
éstas tienen una radical importancia
en la adolescencia o adultez, pues
son ellas las que se toman como
normales asumiendo que son parte
natural o común en nosotros, tal y
como decir: “es que soy nerviosa”.
“Programaciones”, asegura Harold.
“Cuando somos niños y nos mojamos.
¿Qué nos dice nuestra mamá?.
Estás mojado, te vas a enfermar...
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