CANALIZACION PERSONAL

¿Qué puedes obtener?
En una sesión la persona obtiene orientación espiritual para su camino en la vida o para desbloquear
actitudes y patrones de conducta que afectan su vida personal provocando tristeza o hasta depresión y
estancándolo en su desarrollo personal y evolutivo , según he podido percibir una sesión de canalización tiene
mucho más valor por la energía que esta presente en el momento provocando movimientos en la persona,
que por las palabras que son dichas, aún cuando las palabras son de mucha importancia y valor para la
persona que las recibe.
Las sesiones son grabadas en un cassette o cinta para que luego en la privacidad de su hogar pueda volver
a escuchar lo que ha recibido, generalmente estas sesiones están cargadas de información y energía , la
información puede ser entendida en el momento o muchas veces en el futuro y la energía que posee la
sesión es traída nuevamente a la persona cada vez que escucha su cinta.
¿Qué experimento en cada sesión?
En estas sesiones experimento la presencia de energías sutiles, que me ayudan en el proceso, identificadas
como mi Ser Superior y el Ser Superior de la persona que consulta, también presencias angélicas, Maestros o
seres de luz, definitivamente las sesiones están controladas por estas presencias, en donde solo fluye la
información que esta permitida.
Pero también me siento parte de estas energías, es como si fuéramos uno solo o partes de una Totalidad de
mi misma.
¿Qué es para mi la Canalización?

¿Como la vivo?

Cuando entré en este camino de ser una canalizadora, experimente este proceso a través de un maestro
espiritual quién se identifico a si mismo con el nombre de Emmanuel y por bastante tiempo lo sentí a él como
alguien externo a mi , hoy puedo sentir a este Ser como parte de mi misma en un nivel expansivo , es decir lo
siento como una parte de mi totalidad y de la totalidad , aunque cuando estoy en esta conexión, esta entidad
posee su propia personalidad.
Creo firmemente que la experiencia en la canalización va cambiando cada vez en la medida en que mi
conciencia va expandiéndose, es decir mientras más comprendo el proceso y lo vivo , cambio la percepción
que tengo de él ,por una percepción mayor que no es excluyente , por lo tanto no significa que mi anterior
percepción estaba errada , sino más bien era parte de una verdad mayor.
¿Qué dice Emmanuel de si mismo?
Emmanuel se define a si mismo como una fuente de sabiduría universal en la conciencia de la humanidad,
esta disponible para quien desee contactarlo, habla de ellos como un conjunto de energías unidas con un
propósito, el de ayudar a la humanidad en el proceso de expansión de la conciencia.

¿ Que se requiere para una sesión?
Principalmente se necesita que la persona interesada busque experimentar una de estas sesiones, pidiendo
ella misma la hora ya que de este modo asiste con una intención determinada, lo que ayuda enormemente en
el proceso.
He podido percibir que los resultados de esto no son los mismos cuando una persona es llevada por otro a la
sesión y este acude solo por cumplir con aquel, en cambio si una persona con su intención provoca un
encuentro y en su interior esta dispuesta (o) a permitir que todo lo que necesite saber lo sepa su sesión
resulta ser muy útil y muy clara.

