Diálogos de

"Médium"

TEXTO INICIAL: Todo lo que sabemos en relación a la muerte,

con absoluta seguridad, al margen de teorías
de científicos o de religiones, es que vivimos
rodeados de residuos de los muertos y de mucha
información que nos han dejado.
LOCUTOR: Cristina, Luci y Nela son 3 hermanas que han vivido separadas desde
la adolescencia y se reencuentran en los Pirineos catalanes. Para su sorpresa
descubren que una cosa las une: se han vuelto místicas.
Cristina, ahora Cristal, se ha interesado por el chamanismo mexicano e
imparte cursos sobre el misticismo maya .
Luci, ahora Luz, cree en un método de reestructuración del ADN basado en la
fuerza del pensamiento.
Y Nela cree que las almas se comunican. Esta es la historia de Nela.
NELA :Siento que vienen almas, entran por aquí y salen por aquí.
Despierta, eh?
Hace ya muchos años…
CRISTAL: La llaman y la buscan para redimirse
NELA :Cosas que no son normales,
Y que a veces no lo explicas
Porque te pueden tomar como desequilibrada o lo que sea
Pero que hay más allá de la muerte
Hay mucho más
Mucho más, es infinito lo que hay
Pero como la gente no quiere saber estas cosas
Prefiere ignorarlas
Pero y si pasan cosas?
Y si oyes ruidos en tu casa?
Nosotros venimos de una familia en que esto pasaba
Se iban las personas y se abrían cajones
En las habitaciones
Se abrían puertas y se cerraban puertas
No había viento, no había nada
Golpes en los armarios
Pero claro, llega un momento en que dices:
Bueno a ver…. Cuando la lógica ya no funciona
Sabes que hay algo, que hay alguien…
CRISTAL :Es un año y medio de diferencia lo que tenemos entre las dos
Por tanto la mayoría de cosas las hacíamos juntas
No podía estudiar, se angustiaba
Llegaba un examen se enfermaba
íbamos a aprender a nadar y tuvo que dejarlo porque se ponía malita
Una niña que desde muy chiquitina estaba enferma constantemente
El sonambulismo de ella que realmente siendo una niña a mi
Me ponía la piel de gallina
Porque sus voces eran realmente de catacumba, no?
NELA: Y yo oía voces y oía mensajes

Y se lo dije a mi marido
Y mi marido pues de eso no quería ni oír hablar, no?
Pero yo tampoco sabía nada, o sea…
Empecé yo a notar esto…
Y claro, él me veía hacer cosas raras,
No entendía lo que estaba pasando….
Y me internó en un psiquiátrico.
Entonces cuando yo entré
Y vi aquello
Ni yo estoy enferma, ni, no sé lo que me pasa, pero…
Que no pasa nada, eh? O sea que a mi manera….
Portarme bien
Me daban la medicación
Claro, me obligaban a tomármela, no?
Pero yo dije… yo de aquí salgo.
Y al cabo de una semana salí.
Me porté bien
Desde entonces, nunca mas dije nada a nadie
Hasta que vine aquí
Y empezamos a vivir juntas
Nunca más.
LOCUTOR: Médium es el nombre dado a la persona que se comunica con espíritus.
Los médiums creen que existe una delgada línea que separa la mediumnidad de
la esquizofrenia. En la astrología, el mismo símbolo es utilizado tanto para
identificar a los médium como a los esquizofrénico. Según el camino
personal de cada uno esta sensibilidad se desarrollará de un modo u otro.
El término mediumnidad no existe para la psicología.
CARMEN VISCARRO: Eso serian las alucinaciones, "perciben cosas que nadie mas
puede percibir"…
ANNA VAZQUEZ: Todos podemos ser médiums porque somos espíritus. Cuando
estamos encarnados nos comunicamos por la voz y cuando no estamos nos
comunicamos por el pensamiento, porque somos espíritus.
CARMEN VISCARRO: buenos, gente con trastornos psicológicos se comunica con
espíritus o con extraterrestres o con … cosas muy distintas, eh? ellos
también dicen eso.
TERESA DANAE: Soy Teresa Danae, soy médium por nacimiento, no hay ningún
momento en mi vida en el que no haya recordado, no haber visto no haber oído
a los espíritus; la primera imagen fija que yo siempre comento que vi, estaba
yo en la cuna y me vino la imagen de un hombre negro. Desde ese entonces yo
siempre he visto siempre he oído… entonces a medida que te vas dando cuenta
de que es una realidad que solamente vives tu, entonces empiezas a aislarte y
las personas te ven como una persona mucho mas tímida mucho mas introvertida
(que) busca sus escapes, yo me metí en mis libros en mi mundo interior porque
para mi era difícil el entender como la gente no podía ver no podía escuchar
todo lo mismo que yo. Cuando yo me metía por la noche en mi habitación y
estaba mi habitación llena de gente, se sentaban en mi cama y los oía y oía
sus respiraciones y se vive de pequeño eso se vive con miedo.
LOCUTOR: En las universidades de medicina mas importantes de Brasil se han
hecho investigaciones sobre la mediumnidad. En una de ellas, hecha con
médiums por el psiquiatra alexander Moreira de almeida , se habla del perfil
y de la psicopatología de 115 médiums. La conclusión de su tesis ha sido que

los médiums poseían buena salud mental y que aunque tuvieran síntomas de
visiones o de interferencia de pensamiento de otras personas, estos no eran
síntomas de locura, pero de otro tipo de experiencia que los espiritas llaman
mediumnidad.

MAE NANCY: La mediumnidad necesita estar vinculada a algún tipo de estar
ligada a algún tipo de congregación o rito para que pueda desarrollarse
correctamente. Porque así vives una experiencia más fuerte y seria. Y
encontrarás a otros como tú. Cuando la mediumnidad se desarrolla de forma
aislada uno no sabe lo que hacer y a veces puede ocurrir que te ingresen,
pueden pensar que estas sufriendo un problema psiquiátrico o que estas
inventando cosas. Así que lo ideal seria que el médium buscara apoyo
espiritual sea en el espiritismo, sea en la Umbanda, o en el hinduismo, donde
se adapte mejor, porque hay varias maneras de vivirlo.

TEXTO: En la antigüedad, se creía que
las flautas de madera no eran tocadas por músicos pero por médiums
que se conectaban con las musas.
CRISTAL: Bendito padre fuego, tu que representas el calor de la vida…. A ti
te pido que a través de tu energía me ayudes a mi y a mis hermanas. El fuego
sagrado purifica, purifica y purifica.
TEXTO: EL Espíritu

NELA: Hemos estado trabajando mi hermana y yo con un espíritu…
CRISTAL: Abro este circulo y lo protejo que todo lo que esté dentro sea
protegido, protegido, protegido
NELA: En esta masía donde vivía esta chica que es amiga de ella.
CRISTAL: Ella estaba mal porque había una entidad en la masía donde ella
vivía.
NELA: A ella le empezaron a ir muy mal las cosas
El marido o la pareja, le pegó una paliza
Se separaron , era profesora de danza japonesa
Dejó de tener alumnos de golpe
Y un día hablando con mi hermana
Le dijo que había encontrado una puerta en la masía
Que estaba tapiada
La había roto y la había abierto… y no había visto nada
Y mi hermana dice….
Y esto? Es que también es raro que le haya pasado esto y que le pase todo
eso?
Le llama a la amiga.
CRISTAL: Y mientras mi hermana habla con la amiga
Me viene y fue cuando Nela de golpe, clac hizo el clac
Y conectó con la entidad que había en la casa
NELA: Y me habla que había habido un crimen

Y al dueño de la masía lo habían matado
Era un crimen por un ganado
Y el mensaje era que nosotras, mi hermana y yo teníamos que liberar a su alma
A mi me hablaron de un crimen.
Ella canalizó que si que había pasado algo.
Y era pues que este hombre estaba pidiendo ayuda.
Pero tenía muchísima rabia.
Estaba muy encolerizado porque
Nadie sabia lo que había pasado.
Y no sabían que estaba allí.
Pero claro, ella trabaja desde una manera y yo trabajo desde otra.
Yo no tengo idea todavía de como trabajo y eso es muy malo
Porque el se quedó dentro de mi. Su espíritu se quedó.
Es algo que está dentro tuyo, que no es tuyo, que tu sabes que no es tuyo. Y
que te está molestando.
Te esta impidiendo vivir tu vida normal.
CRISTAL: Que él entró? Yo creo que mas que entrar es que al conectar con
ella, empatizaron porque ella es muy receptiva
Entrar como entrar no sé hasta que punto, pero por qué no?
NELA: Yo tengo un huésped. Y ya es difícil, eh? Por favor,
con la mas absoluta sinceridad, eh?
Ni estoy loca ni nada, eh?
Simplemente estoy explicando lo que me pasa
Que ya … es difícil, eh?

estoy hablando

LUZ: Pues yo… yo no lo veo así.
Lo que siento es que
Desde pequeña se calló
Se calló todo, se calló, se calló, se calló
Yo cuando volví a reencontrarla en Camprodón, ella decía muchísimos tacos.
Todo el día, todo el día, todo el día…
Y los niños se reían, sabes?
CRISTAL: Si, pero es muy distinto a lo de ahora!
LUZ: Pero yo creo que es un proceso.
Para mí , lo que yo veo es un proceso, entiendes?
CRISTAL: Para mi no.
LUZ: Y yo creo que ella necesitaba sacar todo eso, sabes? De que la gente
estuviera ahí dándole bulla, los hombres le daban bulla.
CRISTAL: En esta vida, Nela vino a la tierra con un lastre con la oscuridad
tremendo. Un niño que acaba de nacer no es normal que no duerma en ningún
momento. Mas que cuando lo cogen en brazos y se duerme mirando a la luz.
Desde mi visión mi hermana viene así desde el nacimiento.
LOCUTOR: Caballos y gatos son capaces de oír ruidos que no existen para los
oídos humanos. Una abeja puede ver los rayos ultra violetas que para nosotros
son invisibles. A través de tecnologías cada vez mas potentes hemos
descubierto que el átomo es casi vacío y que la materia es una suerte de
tensión energética. La materia es casi una ilusión. Si somos energía, seria
tan difícil imaginar que algunas personas fueran capaces de percibir energías
o pensamientos que no son suyos? Que captaran una especie de interferencia de
otros espacios que para la mayoría de nosotros es invisible?

CLAUDIA BURK: Existen personas que desarrollan desde que nacen o quizás mas
adelante, una facultad especial para percibir otras realidades dentro de
esta.
HALO: Algunas personas pueden conectarse con espíritus. Conozco gente que
puede escucharlos o verlos. Ellos no pueden elegir, tienen que trabajar este
don. Porque los espíritus les buscan. Y si el médium no les ayuda, se quedan
muchos espíritus a su alrededor. Y si uno no entiende lo que esta pasando
puede ser una experiencia muy aterradora.
ADELA TORRAS: Nosotros somos como un canal, como un túnel que nos ayuda a
vivir en la tierra y a vibrar con lo que hay encima de nosotros. A través de
ese canal nos llega toda la información de nuestro alrededor, de las personas
que están aquí y de los seres que están en el mas allá.
CLAUDIA: personalmente tuve una experiencia parecida, pero no tiene nada que
ver con la mediumnidad, sino que ocurrió en estado duermevela, entre estado
consciente y dormida, donde yo pude percibir a mi padre que acaba de
fallecer. Yo pude hablar con el. El me pasaba informaciones, en este estado
repito, y pude tocarle. De echo, el se despidió de mi tocándome y pude tocar
a su calor corporal igual que el nuestro.
HALO: Cuando empecé por este camino tenía 10 años. Y por ser muy joven no
estaba preparada para trabajar con los espíritus de los muertos. Podía
sentirlos y escucharlos, eran como humanos. Era como si hubiera un ser humano
en la habitación conmigo pero no veía a nadie. Y no entendía que querían de
mí. Entonces lo que hice fue crear hechizos para protegerme.
CLAUDIA: De haber se tratado de una alucinación auditiva, visual y táctil, yo
no podría haber obtenido informaciones que el me dio sobre su muerte, porque
murió de manera bastante misteriosa.
ADELA TORRAS: Las personas que se mueren, si cuando fallecen están muy
enganchadas a la tierra, no pueden hacer el traspaso. Se quedan en un espacio
en que no se pueden acabar de marchar.
MAE NANCY: Los que están preparados para morir se van fácil. Pero otros no.
Algunos ni saben si están vivos o muertos, porque perciben el mundo como si
siguieran vivos. Entonces cuando ocurre el encuentro entre el médium y el
espíritu, empieza la comunicación. Y el espíritu podrá ser socorrido.
TERESA DANAE: Cuando ves que ellos simplemente quieren comunicarse contigo,
que quieren transmitir algo, que algunos van asustados, otros van perdidos,
otros simplemente necesitan hablar, o necesitas que tu les ayudes a algo
determinado, entonces el miedo desaparece.
HALO: A veces las personas se mueren de repente y no se dan cuenta de que
están muertas. Y entonces pierden la oportunidad de ascender.
MARI LUZ: Los muertos no están presentes físicamente pero están de alguna
manera, no sé si tanto en forma de lo que se diría espíritu o tanto en
nuestra memoria, o que queda recurrido en la memoria colectiva, no sé
exactamente, no? Pero lo que si parece es que hay un continuo.
ADELA: Las personas que tienen la corona muy abierta y con las manos podemos
sentir si la corona es abierta o no están expuestas a que los seres que están
en un espacio de sufrimiento puedan entrar. De la misma manera es fácil que
entre la parte mas luminosa. Todo dependerá de cada uno de nosotros. De
acuerdo con nuestro estado de ánimo atraemos una energía u otra. Cuanto mas
amor estemos sintiendo, mas fácil será que entre la energía luminosa, y

cuanto mas dolor y sufrimiento habite nuestro corazón, mas fácil será que
entre la otra energía…
MAE NANCY: El pensamiento positivo crea un campo aural y un canal energético
que atrae espíritus de luz, positivos, que te van a enseñar cosas y que te
harán crecer. Te harán un ser humano mejor. Y los espíritus negativos son
atraídos por malos pensamientos, envidias, celos, es decir las fuerzas
negativas que hemos venido a trabajar en esta encarnación.
ANNA TORRAS: la mediumnidad es una herramienta para la evolución. Y por
tanto la mediumnidad se tiene que educar hacia el amor. Porque si no puede
provocar algunos trastornos físicos y emocionales.
ELENA: hay enfermos que unos dicen que hablan con fantasmas otros dicen que
hablan con su abuela que esta fallecida, o con su madre que esta fallecida,
otros te dicen que hablan con una señora que no saben quien es, pero que les
acompaña desde la adolescencia.
TERESA DANAE: El mundo del médium está rozando siempre otros mundos por eso
la franja que separa la mediumnidad de la locura a veces es tan tan sutil
que ese es el gran miedo que tenemos todos, el llegar un momento que
perdemos esa noción de la realidad.
A veces vienen personas a las que califican de esquizofrénicas que lo único
que les pasa es que realmente tienen su apertura, la parte esa de su energía
que conecta entre los mundos mucho mas abierta y entonces al no saber que
hacer para poder trabajarla para poder sellarla se emiten? y oyen otras
cosas, otros mundos, que confunden realidades.
Tienes que aprender a ver cuando estás en el mundo este que estamos nosotros
viviendo en este plano o cuando te estás metiendo en otro tipo de energías,
estás entrando en los otros universos que es donde se ve a los espíritus, que
es donde se ve a los ancestros.
TEXTO: Las Montses
LOCUTOR: Nela cree que esta poseída por un espíritu. A través de un amigo de
Luz, escucha hablar de unas mujeres que hacen limpiezas espirituales.Consigue
cita con ellas. Sus hermanas le acompañan.
NELA: Quiero conocer a estas chicas que han hecho una limpieza en una masía
Porque sé que me van a ayudar
Al menos a saber que me pasa porque ellas están haciéndolo. Están haciendo lo
mismo que yo, pero ya en un master.
Y entonces pues, a ver si puedo conectar con ellas.
Y que me expliquen y que vean.
CRISTAL: Buenos días…. Cómo estás?
MONTSE POV:

Estupenda! Hola cariño…

NELA: Una es psíquica y la otra es la que ve.
MONTSE: Porque no es que yo diga, voy a ver y veo lo que quiera, no… a veces
vienen imágenes.
MONTSE CASANOVAS: Y nos complementamos porque ella es muy visual y yo intuyo.
LOCUTOR: En un estudio hecho por dos psiquiatras de la universidad de
medicina de sao Paulo, 650 pacientes portadores de deficiencias mentales y

múltiples han mejorado su cuadro clínico y su comportamiento después de pasar
por un tratamiento espirita realizado a través de encuentros mediumnicos. El
resultado del estudio sugiera la aplicación del modelo de practicas de
comunicaciones mediumnicas como terapia complementaria.
EDUARDO: Un tratamiento de exorcismo que es? Son unos médiums que juntos
intentan hacer que los espíritus que te están persiguiendo comprendan una
nueva realidad y te dejen en paz. Ellos no se dejan convencer rápido. Es
necesario que haya una secuencia de sesiones mediumnicas hasta que se vayan.
Pero a veces no se van….
TEXTO: Juana de Arco, campesina, analfabeta, empezó a oír voces y

tener visiones a partir de los 12 años de edad. A los 17,
lidera un ejercito de hombres envueltos por su magnetismo y
salva Francia de la dominación inglesa.
MONTSE POV: Qué es lo que te preocupa?
NELA: Me preocupa no saber como parar esto. He visto entidades y les he visto
las caras, el otro día me decían ¡ayuda!
MONTSE POV: Pero al igual que todo, lo único que piden es amor, las entidades
que se presentan vienen a pedir ayuda. La forma es visualizando, la forma se
visualiza recordándoles este amor, la luz y tienen acceso directo a la luz a
través de su corazón, y que no tienen que alimentarse de ti.
NELA: Es que sé que entran, no sé como sacármelos.
MONTSE POV: Hazlo con amor, como tu quieras, dentro de un cubo rosa los
bañas, los transmutas, la luz siempre es mas agradable, siempre van. Sin
esfuerzo.
MONTSE CASANOVAS: También tienes que conectar con tus guías, pides ayuda con
seres que tengas confianza y te ayudan en este trabajo.
MONTSE POV:
Cambiar la preocupación por la confianza. Confía en que sí que sabes hacerlo.
Tu mente quizás no sabe pero tu corazón sí sabe. El problema solo lo tiene
la mente. Fuera de la mente el 99% de los problemas no existen . Aquí en este
preciso momento no pasa nada. Aparte de lo que la mente quiera liar.
LOCUTOR: Hasta la llegada de los médicos hipocráticos, estar enfermo era
sinónimo de estar poseído por un espirito maligno. Para sanarse era preciso
expulsarlo y eran las hechiceras y sacerdotes los que los curaban. Todo lo
psicológico pertenecía al reino del alma.
El termino esquizofrenia surgió en 1911 y significa alma o psique dividida.
Es lo que vulgarmente conocemos por locura. Nunca han encontrado su causa
orgánica así que no se trata de una enfermedad pero de una circunstancia.
Algo que sucedería a ciertas personas por una mezcla de circunstancias
genéticas y ambientales. Algo que pasa a 1 por ciento de la población
mundial, no se sabe el porque.

Texto: Durante más de 3.000 años en Europa, los celtas
celebraron su año nuevo con ritos en los cuales los druidas,
sirviendo como "médium", se comunicaban con sus ancestros.

MEGUI: Mi historia es un poco especial, me casé con una persona mas joven que
yo, 10 años mas joven que yo, que escalaba montañas, le encantaba, no? Y tuve
un hijo, Adrian, durante el periodo que estuve gestando este hijo, mi pareja
hizo cosas que no tenia que hacer, y nos pasó el sida a mi y a mi hijo. me
sentí muy mal. sentía que era una leprosa. y me quedé encerrada en mi caverna
con mi hijo. cuidándolo. estuve muchas veces en el hospital, donde vi morir a
muchos niños, salieron los nuevos medicamentos, mi hijo se recuperó muy bien.
y entonces llegaron los años 2.000 y mi hijo se murió. Cuando estaba
perfecto. El día de navidad se puso muy malito. 40 de fiebre, lo llevé al
hospital y al cabo de 6 horas moría.
TERESA DANAE: ¿Que hay más allá? ¿He hecho lo suficiente? ¿Me has querido? Y
tu te encuentras en la posición de poder transmitir: claro que te ha querido.
Claro que esta el orgullo, claro que se sintió amparada por ti. Esta bien. O
es una energía que ha quedado por cualquier situación que haya podido quedar
entre mundos y tu le puedes ayudar a que encuentre su paz. Eso es lo que a tu
te da la motivación para poder continuar, es entonces cuando ves que lo que
tu haces, lo que has visto, que aunque no haya sido facial el camino, llegar
a donde estas ahora
realmente sirve para algo.
TEXTO: A raíz de la muerte de su marido, y de conocer a la

decidió

psiquiatra y tanatóloga Elisabeth Kubber-Ross, Adela
crear la asociación AVES de grupos de ayuda mutua.

ADELA: Nuestra misión es agrupar a personas que hayan tenido una perdida,
para que puedan ayudarse y sentirse comprendidas porque les esta pasando lo
mismo que al resto. Si una madre o un padre ha perdido a un hijo necesita
encontrar a otras personas que hayan pasado por lo mismo. Especialmente si
los hijos eran pequeños. De 2, 4, 4 años… Encontrar a personas que hayan
pasado por la misma situación traumática que nosotros hace que podamos
entender mejor lo que nos ha ocurrido. Y en el grupo la gente se expresa. Es
un trabajo de emociones.

Texto: Sanación
MONTSE POV: Es a fuerza de ir trabajando con pacientes en camilla…Claro, un
día de repente empiezan a venir imágenes.
Y de repente no te atreves a abrir la boca ...
Porque dices, ahora no sé esto que es… Y poco a poco te vas atreviendo. Y
vas viendo que lo que estás percibiendo...
Son imágenes de personas que tienen que ver con su vida , o en algún momento
una pequeña situación que pasa.
Entonces yo empecé como a comentar por si servía de ayuda.
Que rico lo que llega de vuestros corazones!
MONTSES: Fuera! Fuera todos los secretos, fuera… Vamos hacer un fuego muy
grande para todas las palabras inútiles…
LUZ: Gran poder! Gran poder!
MONTSE POV:
Nos sentimos mal cuando sentimos que nos hemos separado. Con un desamor,
cuando nos entra el conflicto. Cuando no sabemos que hacer con algo. Cuando
nos hemos roto porque no hemos visto la piedra. Nos hemos separado,

fraccionado.
HALO: Siempre que escucho hablar sobre mediumnidad o de contactar con los
muertos, siento un escalofrío en mi espalda. Porque sé que tendré que hacer
eso. Un día tendré que hacerlo. Cuando esté más preparada. Y ellos se
presenten en mi puerta, no tendré elección. Porque he cerrado una parte mía.
Y siento como si la hubiera perdido. Y sé que a otras personas les ocurre lo
mismo. Que ellos conectan con el reino de los muertos. Y que si ellos están
abiertos los espíritus les pueden ver, se acercan y hablan. Y mucha gente que
tiene esta habilidad hacen lo mismo que yo. Pero cuando te cierras es como
perder a un sentido. Es como estar sordo de repente, cuando antes podías
escuchar. O como si no pudieras sentir olores. Lo que puede parecer algo
insignificante, pero hay tantas cosas que podemos hacer cuando sentimos
olores…. Bueno, si tienes esta habilidad y la bloqueas porque no la sabes
manejar de forma segura o porque te asusta, entonces será como perder una
parte de ti mismo. Y por eso es que creo que algunas personas necesitan
conectar con los muertos. Porque es parte de su ser.
TERESA DANAE: La mente es el gran enemigo del ser humano, porque es la que
nos impide conseguir las cosas y la que nos abre la puerta a nuestros
fracasos personales. Si ella tiene una energía, si a ella se le ha dado una
capacidad, ella tiene ese poder para poder controlarlo, no pases a ser la
víctima de ninguna energía, ni de tu mente, tu eres la que tiene la
capacidad y el poder de poder ayudar y de poder sanar, tanto a las energías
como a a las personas, simplemente tiene que recordar que ella forma parte de
algo mas grande o sea todos formamos parte de la divinidad, entonces nada
puede dañarte porque tu formas parte de lo divino, en el momento que coges
esa certeza y la metes dentro y la asumes, yo no he venido a este mundo a
sufrir, yo he venido a hacer una misión de vida, no a pasarlo mal ni a
padecer ni, es mi elección de vida como quiero yo vivir mi vida como quiero
sentirla cada día y en el momento que yo tomo conciencia y digo no, no quiero
volver a pasar miedo, en ese momento todo eso que a ella le da tanto pavor
empieza a desaparecer.
MAE NANCY: Lo primero que debes hacer, cuando te encuentres en una situación
de miedo, angustia, tristeza o algo que no sepas solucionar, es rezar. Y el
rezo no tiene que ser uno que hayas aprendido. Es necesario que salgo de tu
corazón. Necesitas hablar con Dios o con las entidades superiores con lo que
llevas en el corazón. Con la verdad, la sinceridad, la fuerza, siempre
recibirás ayuda. Entonces lo primero que debes hacer es rezar. No tengas
miedo. Pero reza de verdad. Entrégate. Porque entonces empezarás a generar
una energía de luz que se conectará con la luz superior y todo se resolverá.
LOCUTOR: Desde hace 3 décadas existen trabajos de investigación que tratan de
averiguar la efectividad de los psiquiatras y sus pisco fármacos. Al grupo
experimental se le administra el fármaco y al grupo control no. Si la
diferencia es significativa el fármaco es efectivo. También se investiga el
efecto placebo, Utilizando un tercer grupo q recibe los mismos comprimidos,
pero sin ninguna sustancia efectiva. Todas las investigaciones concluyen que
mejora mas el grupo experimental y el placebo que el control. En mas de la
mitad de los casos no podemos diferenciar el grupo experimental del placebo.
Lo que pone de manifiesto el efecto sugestión. El efecto sugestión es el
efecto de la mente. En mas de la mitad de los casos, las personas se curan
porque creen que se van a curar.
CRISTAL, LUZ Y NELA: Desde la fuente central de las galaxias, que esta en
todas partes al mismo tiempo, que reconozcamos todo como luz y amor mutuo.

NELA: Estas mujeres maravillosas hicieran un trabajo conmigo…
MONTSE POV: Ha salido una familia entera con casa incluida de su hombro . De
alguna historia muy vieja
Aquí incrustada … una ruina fundamentalmente .
NELA: Todavía no estoy muy segura porque no pregunté . Pero me liberaron ,
creo que de entidades...
Que me habían estado absorbiendo durante toda mi vida. Entidades que me
imagino que algunas muy duras.
MONTSE POV:Es que parece que últimamente hay una oferta de liberación de
karma muy fuerte, eh? Nos esta pasando con varios pacientes de lo que antes
era liberar una memoria , vidas pasada, o traumas, costaba un montón , era
como arrancar una muela
Ahora parece que de repente se abre el portal
Y salen vidas y memorias y memorias y recuerdos en una solo sesión es como
entregar todo un paquete.
NELA: Pero lo más importante es que el trabajo es con un amor increíble.
MONTSE POV: Claro, en su vida van a pasar un mogollón de cosas . Y luego yo
estoy aquí y ella, vete a saber que es lo que le pasa, no? Por el camino. No
es una …. Es que a veces parece que la sanación es : Ah, varita mágica,
quedas curada para siempre de todos tus males. No! Ojalá pudiera hacerlo pero
no es esto, no? Es solamente ayudar en el caminito de la luz. Ir liberando el
dolor… bueno, acompañas un trocito a la gente, de su camino…
NELA: Se ha quedado una unión entre todas que es muy fuerte. Porque todos
estamos en el mismo sentir ,
En la evolución, en los cambios y en la ayuda .
TEXTO FINAL: Nela empeoró inmediatamente después de la limpieza

espiritual. Un año más tarde dice sentirse mejor. Ahora
escucha a extraterrestres que dice son energías de luz.
Ya no tiene miedo.

