Me agrada mucho la manera en que Emmanuel se manifiesta en los cursos. Lo veo distinto de
cuando está en las charlas públicas.
En sus charlas públicas enseña mucho sobre el comportamiento humano, acerca de la vida y su
propósito.
También da muchas claves para sanar, para entender y superar el miedo y así llegar a ser feliz.
Nos enseña sobre el por qué de nuestros miedos y como estamos condicionados a el.
Trata mucho de hacernos entender a todos, conceptos que arrastramos por generaciones y nos
explica su verdad sobre ello. Y cómo debemos abrir nuestra mente y nuestro sentir a esta verdad y a
nuestra propia verdad.
Responde muchas dudas sobre aquello que nos aqueja y nos preocupa en nuestro diario vivir.
En sus clases, sin duda se manifiesta como un maestro de enseñanza y sabiduría principalmente en
lo que se refiere a la vida humana, a la experiencia de vida en este planeta.
Con un plan de estudio flexible que tiene una columna vertebral que lo conforma.
Cada nivel tiene su propio propósito y objetivo en el conocimiento de nosotros mismos.
Enseña paso a paso un camino de introspección, un camino de conocimiento de nosotros mismos
que nos llevara a vivir cada vez más, estados permanentes de felicidad. Es este estado de felicidad el
que nos llevara a obtener la paz.
Nos enseña a ser tolerantes y pacientes a través de su tolerancia y paciencia.
Nos enseña a ser honestos a través de mostrarse honesto con su verdad y enseñanza.
Nos enseña honestidad mostrándonos nuestra forma y manera de comportarnos deshonestos con
nosotros mismos y con otros.
Nos enseña a aceptarnos a nosotros mismos y a otros tal y como somos, con nuestras virtudes y
defectos.
Nos enseña a amarnos profundamente, pues esa es la forma de llegar a conocer el amor
incondicional y así entregar ese amor, esa verdad a otros.
Nos enseña a unirnos en conciencia a la naturaleza, al mundo, al universo ya que todos somos uno
en Dios.
Este maestro de enseñanza y sabiduría se manifiesta en este plano de existencia a través de un
canal, de un ser humano con la facultad de ser un canal de una fuente de sabiduría.
Ese canal es Patricia Maureira, un ser humano que ha hecho suya esta enseñanza y a través de su
experiencia de vida y conocimiento profundo de si misma ha sanado y logrado estados de felicidad
más permanentes. Ahora es una maestra de su vida y de la vida.
A través de esta experiencia de vida, ella enseña y nos muestra la forma de llegar a un conocimiento
profundo de nuestra vida y como ser seres humanos felices y en paz.
Mucho más podría expresar sobre los cambios que provocaron en mí esta enseñanza, por ahora
espero que esta experiencia de vida sirva como referente.
Jorge Castro.
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