Sesiones de Liberación del Alma
1- Limpieza y armonización Energética
En esta sesión, se detectan y eliminan varios tipos de influencias y cargas
energéticas negativas que pueden estar presentes en el aura. Se refuerza la
protección natural de su Aura, se equilibran los chakras, se armoniza su energía y
se consolida su conexión con el Cielo y la Tierra.
Se concluye la sesión con una profunda relajación utilizando la Respiración
Consciente Conectada.
Se liberan también, si fuera necesario, la casa y personas que viven bajo el
mismo techo.
2- Liberación de entidades o "espíritus"
Así se llaman almas desencarnadas que están con nosotros a veces desde años,
incluso desde la gestación u otras vidas. Nos impide ser nosotros mismos, y es
frecuente sentir conflicto interno, confusión, saboteo interno o falta de dirección
en la vida por ejemplo. En casos extremos, puede ser a la raiz de casos de
bipolaridad o esquizofrenia.
En esta sesión, dialogamos con esta o estas almas, permitiendo una resolución,
un perdón y una despedida sana para que cada uno quede libre para seguir su
camino. Esto se hace con mucha delicadeza y amor tanto para el alma como para
el cliente.
3- Desprogramación Kármica
En estas sesiones liberamos los programas raíces relacionados con un tema
recurrente que pesa en nuestra vida, ya sea físico, relacional, laboral, emocional…
Si se hace necesario volvemos a los acontecimientos exactos en vidas pasadas o
paralelas que desencadenaron estos traumas, programas y conflictos para liberar
todo el karma y la carga asociados a estos.
También recobramos energías positivas "congeladas" que no han podido
desarrollarse libremente debido a estos acontecimientos. La liberación se hace a
nivel energético y sutil y no requiere "revivir" el evento.
Adicionalmente se ofrece liberar en otra sesión una rama especifica de la familia,
cuando se reconoce que existe un patrón muy especifico trans-generacional.
4- Liberación del alma de un ser querido
Si quiere saber si su ser querido esta en la luz o si necesita ayuda para seguir su
camino en paz, podemos contactar con su alma. Siempre con respecto y permiso,
acompañamos su proceso y sus necesidades. En algunas ocasiones se reciben
mensajes. Podemos ayudarle a seguir su viaje hacia la luz, si lo necesita. Esta
sesión suele incluir un repaso energético del cliente para que pueda sentirse libre
y completo para volver a su vida.

El trabajo combina varias técnicas avanzadas basadas en la radiestesia, como el TRE
(Terapia de Respuesta Espiritual) y otros trabajos energéticos y kinesiológicos.
Este trabajo se puede realizar a distancia o via skype - duración 1h30
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