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INTRODUCCIÓN

Bendiciones a tod@s.
Esta es una breve introducción al tema de la
SANACIÓN QUÁNTICA DIMENSIONAL
para estimularles a acercarse al mundo de las energías.
En estas páginas encontrarán unas breves anotaciones
sobre algunos temas en particular.
Se comentan algunos conceptos.
Algunas de las prácticas son nombradas,
pero no explicadas.
La intención es que se animen a participar en el apasionante tema
de la Sanación, no importando que sea esta u otras, ya que
actualmente todas las que existen son de gran ayuda en el
despertar de la conciencia y en la salud del Ser humano.
Que lo disfruten.
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UN POCO DE HISTORIA

Para ello voy a rememorar unos años atras...
cuando tenía 9 años y el cielo dejó caer en mis manos un libro,
hoy en día un clásico del tema:
"El tercer ojo" de T. Lobsang Rampa.
A partir de ahí, con la información de este libro,
no se me abrió el tercer ojo,
sino más bien la conciencia.
Fue un gran despertar para mi, ciertamente.
Todos los conceptos en que me habían
programado se tambalearon.
Una nueva visión de la vida floreció dentro de mí.
A partir de este momento,
me sentí sediento de esta sabiduría oculta en aquella época.
Y empecé a buscar y sigo buscando este tipo de conocimiento,
donde fuera que estuviera,
y donde llegaran mis posibilidades,
interna y externamente.
Espero no llegar nunca al final del camino,
y perder el gozo de tanta infinita sabiduría
apenas por conocer.
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Siempre me ha fascinado la Sanación,
aunque nunca hasta hace pocos años,
la apliqué tan intensamente.
Reconozco, que mucha de la práctica fue intuitiva,
y a través de la lectura, los conceptos se fueron dando,
sin descuidar mencionar a compañer@s más avanzados
en el tema, que humildemente me apoyaron.
Hoy en día florecen muchos tipos de Sanación,
apoyadas científicamente por la quántica.
Es un renacer que juntamente con el potencial de comunicación
existente actualmente, todo el mundo puede acceder a conocerla y
practicarla, ya que es un don del Ser de cada uno.
La ventaja de esta herramienta,
es que uno la lleva dentro.
Es sencilla, económica, y muy práctica.
Y lo mejor de todo,
cuando uno se sana,
una parte de la totalidad se sana.
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LA SALUD Y LA ENFERMEDAD

Salud y Enfermedad, las dos caras de la dualidad.
Parece ser que una no puede existir sin la otra,
así como lo bueno no puede existir sin lo malo.
Pero con las investigaciones actuales,
se ha descubierto que la enfermedad,
simplemente nos está indicando que hay "algo"
en nuestra vida que no funciona correctamente.
Evidentemente, ese "algo" no es consciente
así que tendrá que ser/estar inconsciente.
Nosotros, como seres humanos,
tenemos un apartado llamado inconsciente.
Este inconsciente es el que tiene el trabajo de
indicarnos que es lo que no funciona en nuestra vida.
Y una de las maneras de comunicarse con nosotros,
para que nos enteremos es a través del cuerpo físico.
El inconsciente, a través de la reparación del cuerpo
- esta función la hace la enfermedad indica al consciente la pista del problema/solución.
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SANACION

La sanación, básicamente es un equilibrio de energías
del cuerpo humano.
Y lo milagroso es ver cómo responde el cuerpo
a este equilibrio de energías,
repercutiendo en muchos casos en un equilibrio y armonización
a otros niveles del ser humano,
como puede ser el físico, emocional, mental e incluso al espiritual.
Muchos conocen la expresión “Cada persona es un mundo”.
Así que cada persona puede responder
de diferentes maneras a una misma sanación.
Siempre el resultado depende del paciente.
Aunque la Sanación funcione muy bien,
personalmente, creo que tiene que ir acompañado
por un despertar de conciencia.
(No deja de ser una creencia)
La persona tiene que ser consciente de lo que estaba reteniendo,
de lo que le causó el bloqueo y/o alteración.
Eso le ayudará en su salud y evolución como ser humano.
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QUÁNTICA

Lo más pequeño.
Estamos en una era de mucho conocimiento,
información y desinformación.
Gracias a los descubrimientos de los científicos
tenemos más conocimiento sobre la materia.
Todo ello, simplemente observando y
experimentando en la naturaleza de la dualidad que nos rodea.
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DIMENSIONAL

Los diferentes planos que nos afectan.
Intuimos que no estamos solos en este vasto universo.
Estamos rodeados por otras formas energéticas,
autopistas etéricas,
vías de comunicación fotónicas.
Planos multidimensionales que interactúan
directamente con nuestro ADN multidimensional.
Seamos consciente o no,
nos repercute lo que nos rodea, sea visible o invisible
a nuestro estrecho rango visual humano.
Estamos hechos de materia,
de energía, de emociones y de pensamientos.
Y todo ello lo tiene que manejar nuestra conciencia.
Si nuestra conciencia no puede con ello,
entonces lo maneja nuestra inconsciencia.
Nuestra conciencia, está chispa divina individual del creador,
necesita de estos cuerpos para expresar el amor y
la creatividad de sí mismo,
en este universo dual, en este planeta llamado Tierra.
Esta dimensión tiene sus leyes, sus reglas,
y un entorno energético bastante densificado.
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(Aunque parece ser que en los tiempos actuales,
esta energía se está sutilizado más y más para el bien de todos)
La conciencia necesita aprender y dominar estas reglas,
este entorno, para transmutarse a una vibración más elevada.
En todo ese proceso, la conciencia puede perderse, dañarse.
Ya que hay muchísimos factores que le afectan.
Tiene que aprender a dominar su cuerpo físico,
sus energías, sus emociones y sus pensamientos,
y todo ello sin descuidar su entorno,
la comunicación con la pareja, la familia,
el trabajo, las amistades, la sociedad, el mundo en general.
Y lo más importante, no descuidar la comunicación
consigo mismo, con su Interior/Superior.
Los cuerpos como el emocional y el mental, si se descuidan,
pueden apartar a la conciencia y tomar el mando.
Todos los cuerpos son necesarios en este plano de existencia dual.
Para ello disponemos de 2 hemisferios cerebrales,
y tienen que trabajar a la par.
Hay que estar consciente,
poner atención e intención en todo lo que hacemos o no hacemos.
Cada acción sea consciente o inconsciente
tiene una reacción.
Cada actitud conlleva una responsabilidad.
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Este mundo es temporal e ilusorio,
pero lleno de grandes oportunidades para la conciencia
para aprender, expandirse y auto conocerse.
Dicen que el universo es matemático y químico.
Tiene su propio nacimiento, crecimiento y muerte.
“Respira, se nutre, se reproduce y muere”
Todo ello también dentro de sus propias normas
y reglas de juego del creador.
Cada plano existencial tiene sus propias reglas.
Cada cuerpo se rige con unas normas,
ya que en todo tiene que haber un orden,
incluso en el caos, en el desorden hay un orden,
o bien el desorden lleva a un orden.
Todo proceso tiene un porque, un cómo y un cuando.
Así, toda materia visible a nuestros ojos humanos
tiene unas leyes físicas.
Todo lo invisible a nuestros ojos físico
tiene unas leyes quánticas.
Vivimos en una era,
en la cual tomamos conciencia científica
de lo “invisible” a nuestros ojos.
El átomo, el electrón, el fotón...
Empezamos a conocer e interactuar a este nivel.
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Nos damos cuenta, que no hay que ser científico
para interactuar a este nivel quántico.
Así como no hay que saber cómo funciona internamente
un coche para poder manejarlo.
(Pero si hay que aprender a manejarlo)
Que a nivel quántico, la conciencia interactúa.
La conciencia puede afectar en los procesos quánticos,
simplemente observando.
Que el mundo quántico está lleno de probabilidades,
de milagrosas probabilidades,
y que el resultado puede depender simplemente
de la observación que ponga la conciencia en ello.
Para un buen resultado, la observación tendría que ser
sin juicio, sin prejuicios.
Pero lo más sorprendente, es que la materia, el plano físico,
se sustenta, se basa, se apoya, del plano quántico.
Si sabemos interactuar en el plano quántico,
repercute en el plano físico.
La conciencia puede cambiar el físico a través del quántico.
Todo depende simplemente de las creencias implicadas.
Lo que crees, creas.
(Ya dejo de ser un secreto hace tiempo)
Por esto es tan importante el conocimiento del tema,
para poder cambiar nuestra realidad.
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Las creencias manejan nuestros pensamientos,
nuestros pensamientos a las emociones,
nuestras emociones se manifiestan
en el físico.
Si sólo somos conscientes de nuestro físico,
sólo podemos actuar conscientemente a este nivel.
Si somos consciente del energético,
podemos interactuar conscientemente a este nivel
Si somos conscientes de lo emocional,
podemos interactuar conscientemente a este nivel.
Si somos conscientes de nuestros pensamientos y
creencias, podemos conscientemente actuar a este nivel.
El conocimiento es poder.
El conocimiento puesto a la práctica es entendimiento,
y junto con el amor,
nos ayuda a evolucionar, a elevarnos.
El poder sin amor, corrompe.
Hay muchos tipos de sanación.
Hay personas que enseñan diferentes tipos,
técnicas o métodos de sanación.
Y ello está muy bien.
Sería bueno que la sanación sea creativa,
que no se sujete a normas
o se limite con unos pases, o secuencias.
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La sanación es mucho más que todo eso.
La sanación mueve energías,
emociones y repercute en los pensamientos.
Libera energías estancadas o bloqueadas.
Pero la mejor sanación tiene que ir acompañada del perdón,
de la aceptación, en definitiva,
de la renuncia, sobre todo de uno mismo.
Para ello, es bueno llegar a la causa, el origen del problema.
Y se puede llegar de varias maneras,
de manera concreta o abstracta,
de manera consciente o inconsciente.
De manera directa o indirecta.
Hay muchas técnicas con diferentes nombres.
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EL SANADOR

El sanador, tiene que estar equilibrado física,
energética, emocional y mentalmente.
Para manejar la energía tiene que poner la intención
y la atención en el proceso.
Y la mente lo menos concentrada posible.
La mente lo más abierta posible.
Que no limite el proceso.
Es importante que el sanador lleve el proceso de
sanación como lo más natural del mundo.
Que la mente no lo tome como algo especial,
en el cual se tiene que hacer un montón de cosas,
antes de empezar nada.
Con las nuevas energías que nos envuelven,
ya no hacen falta rituales.
(No deja de ser una creencia)
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HERRAMIENTAS

El Sanador dispone de :
La atención.
La intención.
La intuición.
La visualización.
La meditación.
La respiración.
La protección.
La ayuda interna.
La ayuda externa.
El silencio, la calma.
La paz interior.
El Ser.
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LAS CREENCIAS

Por las creencias vivimos, matamos y/o morimos.
Nuestros pensamientos se basan en nuestras creencias
o nuestras creencias en nuestros pensamientos.
Muchas de nuestras creencias no son contrastadas,
sino adquiridas sin ningún tipo de confirmación.
Nos llega cualquier noticia y la damos por buena.
Así venga de los medios de comunicación masivos
y controlados por otras esferas las cuales están basadas
en el poder del control del ser humano.
Y nada más sutil y potente que controlar a la mente,
a sus pensamientos.
Añadiendo un montón de información
o mejor dicho desinformación,
tienen a la mente distraída, atontada, sumisa.
Y las personas así no tienen tiempo de pensar realmente en su SER.
No tienen tiempo de dedicar un espacio
al crecimiento de su conciencia.
Están dormidos en cubrir sus necesidades básicas,
las cuales, la mayoría es comprar, comprar, comprar
y divertirse con cosas materiales que no llenan el espíritu
sino que estimulan el ego el cual siempre necesita más y más.
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LAS EMOCIONES

Una de las emociones que más nos dañan es el miedo.
1- Cuando tenemos miedo,
damos nuestro poder a lo que nos da miedo.
Ya no tenemos poder sobre lo que nos da miedo.
Puede ser una cucaracha, por ejemplo la que nos da miedo.
Matamos la cucaracha, y adiós miedo.
Pero aparece otra cucaracha y volvemos a tener miedo.
No hemos solucionado el problema matando la cucaracha.
Otro ejemplo:
Los que tienen el poder en este mundo,
para quitarnos nuestro poder,
intentan inducirnos el miedo,
a través del terrorismo, de la crisis, de la enfermedad...
Y así somos manipulables 100 %.
2- Cuando tenemos miedo,
bajamos la frecuencia, la vibración.
Se dice que atraemos lo que vibramos.
Si vibramos bajo atraemos baja vibración.
3- Cuando tenemos miedo,
nuestra aura se debilita,
nos hacemos vulnerables.
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Resumiendo:
Perdemos el poder,
bajamos la vibración y nos hacemos vulnerables.
Algunas herramientas contra el miedo:
Más Conocimiento y Amor.
El Conocimiento es poder.
El Amor sube la vibración.

El Amor y el Conocimiento nos hace más fuertes.
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LAS ENERGÍAS

Las energías van cambiando según el universo
se va expandiendo y evolucionando.
Nosotros como parte del universo,
nos afectan estas energías,
las cuales si las sabemos manejar bien,
también podemos aprovecharlas en beneficio propio.
Las energías de las que estamos hablando
(ya que de energías hay de muchos tipos)
son las que manejamos en sanación.
Muchas de estas energías no tienen una información específica,
las cuales entonces podemos considerar que no están asociadas
a nada religioso, espiritual o quántico.
Las energías no entienden de religión, espiritualidad o quántica.
Somos nosotros quienes le aplicamos estos conceptos a las
energías.
Estas energías cuando las aplicamos al paciente,
les podemos añadir la información que queramos.
Ello lo hacemos a través de nuestras emociones,
sentimientos y pensamientos.
Ya que las emociones, sentimientos y pensamientos son
energías con cierta información que afectan a otras energías
con o sin información adquirida.
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LAS PROTECCIONES

¿En Sanación hay que protegerse?
Pues sí!
Ya que nos podemos encontrar con energías
más fuertes que nosotros.
Lo importante del concepto de protegerse,
es que no lo hacemos por miedo,
sino por precaución.
Así como nos protegemos del frío,
o nos protegemos del calor,
así tenemos que protegernos de ciertas energías,
de ciertas entidades.
Para ello se utilizan:
Creencias.
Pensamientos positivos.
Decretos.
Visualizaciones.
Ejercicios energéticos.
Ayuda Espiritual.
Herramientas materiales...
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PRÁCTICA

Supongo que esta es la parte más esperada, la práctica.
Sin embargo decirles que es importante leerse los conceptos.
Y leerse la práctica, sin practicarla, tampoco sirve de mucho.

Importante:
La sanación es de lo más natural y creativa.
Si nosotros creemos que tenemos que hacer alguna
cosa rara para que funcione,
entonces vamos a estar limitados por estas creencias.
Vamos a manejar la Sanación con la intuición.
Pasos a seguir:
1- Mente abierta.
2- Creérselo.
3- Sentir.
4- Dejar fluir.
5. Ser sin hacer.
5- Disfrutar de la Sanación.
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Algunas de las Técnicas que se utilizan en la
Sanación Quántica Dimensional:
Meditaciones y Visualizaciones.
Potenciar campo energético del Sanador.
Potenciar la fluidez de sus creencias.
Potenciar la conciencia.
Testar energías.
Buscar el origen del problema,
a nivel físico, energético, emocional y mental.
Equilibrio de Chakras.
Equilibrio de las energías de los órganos.
Equilibrio de las energías de las articulaciones.
Equilibro del Aura.
Guiar con simbología al paciente
para que él mismo se ayude a sanar.
Sanar con ayuda de Guías.
Sanar con colores.
Sanar con símbolos.
Sanar con energías del cosmos.
Liberar energías.
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Liberar entidades.
Sanar estados de conciencia.
Activar Chakras.
Potenciar energéticamente carencias.
entre muchas otras.
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Introducción
SANACIÓN QUÁNTICA DIMENSIONAL
Método de equilibrio de energías.
En esta nueva era, los cambios se hacen
más evidentes e inesperados.
Las energías parecen emerger en forma explosiva y nuestras
capacidades psíquicas parecen no tener la capacidad de
adsorber toda la información que reciben de los universos y
planos dimensionales que nos rodean y parecen colapsar en la
dirección de la madre Tierra.
Nuestro cuerpo integral (formado por el cuerpo físico,
energético, emocional, mental y espiritual) lleva una
carga de bloqueos, alteraciones y desinformación
que nada ayudan al cambio quántico.
Para ello aparece esta nueva aplicación bioenergética que nos
ayudará a equilibrar, armonizar y restaurar, NO nuestras
alteraciones físicas, sino más bien nuestras actitudes,
conceptos y creencias en sus diferentes estados dimensionales
a nivel quántico.
Es una herramienta para facilitar el despertar. Una
estimulación energética y conciencial, sencilla, práctica y muy
valiosa en estos tiempos.

Este libro fue digitalizado para distribución libre y gratuita
a través de la red. Digitalización, revisión y edición electrónica
del autor: Josep Viñals Giralt.
5 de Mayo de 2012
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