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Sentir la reconexión

D

esde hace 9 años he podido entrevistar
a autores de todos los géneros literarios,
pero el género de desarrollo espiritual
siempre ha hecho click conmigo porque
me parece imperativo que la humanidad
logre el balance que siempre ha buscado, ahora más
que nunca. Lo mejor que puedo hacer es compartir lo
que voy encontrando en mi camino, esperando que
a otros también les mueva. Desde Grecia platicamos
con el doctor Eric Pearl y con Jillian Fleer sobre el libro La reconexión (Ediciones Obelisco) con más de
18 ediciones y traducido a 40 idiomas. Me emocionan
muchas cosas de esta interacción energética llamada
reconexión y Reconnective Healing.
Para comprenderla he echado un vistazo fuera
de la caja limitada en la que entendía las dinámicas de
una sanación; después de recibirla entendí que no se
puede analizar, sólo sentir y ver los cambios suceder.
Eric ha viajado a más de 55 países y ha enseñado a
más de 30 mil practicantes cómo activar y utilizar un
espectro de frecuencias de sanación que permite que
accedamos a un nuevo nivel de curación que nunca
se ha documentado anteriormente. En palabras de
Eric: “Estas sanaciones y frecuencias evolutivas son
de un nuevo ancho de banda y son traídas a través
de espectros de luz e información que nunca antes ha
estado presente sobre la Tierra.” Para los lectores que
apenas comienzan este camino consciente de cuidar
sus pensamientos, que meditan, que hacen sus “vision
boards”, y que están en constante crecimiento, les
quiero comentar que para mí, este tipo de sanación
parece ser el siguiente paso dentro de nuestra evolución, como lo menciona Jillian Fleer, jefa de desarrollo
y visión en The Reconnection: “Lo importante es que
logremos una progresión de vida. Reconnective Healing es vivir en una plenitud que no se va si dejamos de
meditar, o de hacer una oración; nos encuentra donde estemos y como estemos. No necesitamos piedras
o amuletos, es la siguiente frontera de sanación. Ya
sabemos cómo mantener una intención, manifestar
algo en particular, pero ahora es vivir en una sincronía
con el Todo constantemente”.
Las nuevas frecuencias de energías terapéuticas
descritas por el Dr. Pearl en su libro, trascienden cualquier técnica o método conocido hasta ahora. Para
Eric estas frecuencias se presentaron a través de sus
manos en su profesión como quiropráctico, hace 25
años. Nadie le enseñó a guiarlas más que a través de la
constante interacción con ellas y gracias a un corazón
y una mente abiertas a romper el miedo que pudiera
suscitarse al recibir un regalo divino de este tipo. Comenzó a postrar sus manos en sus pacientes y ellos se
pararon frente a él sin rastros de enfermedades como
escoliosis, parálisis cerebral, enfermedades y dolores
crónicos, degeneraciones cerebrales y del sistema
nervioso, entre otros. Eric describe estas frecuencias como “provenientes de Dios, del amor supremo
y de la inteligencia del universo. Además cuando la

Hay una necesidad de
reconciliación entre la
religión y la ciencia,
igual que es necesario
reconciliar la intuición y
la razón, la experiencia y
el conocimiento.
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gente ha recibido la Reconnective Healing y toma el
entrenamiento para convertirse en facilitadores de
estas frecuencias para poder darlo a otras personas,
hemos podido escuchar que están interactuando con
seres como ángeles, entidades y se sienten con Dios.”
No es una técnica, porque no tiene técnica; sólo nos
permite accesar a la energía: “nos convertimos en la
sanación, la energía no cambia, no tenemos que hacer nada más que permitirle que se presente y seguir
evolucionando, nos convertimos en la energía, la luz,
en la información. Nuestra esencia se conecta naturalmente con ella y sólo la compartimos con los que
interactuamos, ya sea físicamente o a distancia.”
Estamos atrapados por varios conceptos que pueden confundir a las personas; el primero es la divini-

dad comprendida desde el punto de vista religioso, el
segundo es en sí nuestro entendimiento de Dios. ¿En
particular cómo logran acercarse a diversos públicos?
Eric responde que: “Hablamos de Reconnective Healing desde una premisa espiritual pero de ninguna religión, porque partimos de una naturaleza espiritual
como seres humanos.” Jillian agrega: “Cuando lidiamos
con culturas con tanta riqueza religiosa y un sistema
de creencias profundo como el de México, les explicamos que lo bello de estas frecuencias es que no interactúan contigo a partir de tu sistema religioso ni de
creencias. Sea cual sea tu interpretación de Dios o del
Universo, no hay conflicto alguno con estas frecuencias de información, porque la interacción con ellas va
a ser tangible y esta energía la ha comprobado la ciencia, es de la Tierra. Las personas que siguen explorando en su propia vida y se suman a Reconnective Healing se unen a un lado espiritual hermoso. Sólo conecta
y recibe. Ya somos suficientes de la forma que somos.
No necesitamos ninguna interferencia externa.”
Eric, ¿qué es lo que ocurre cuando interactúas con
estas frecuencias? “Sí hay una transformación, pero
no son enviadas desde ningún lado. Aprendemos a ser
catalizadores para las sanaciones, la mera presencia
de alguien que ya sabe conectarse con ellas puede
acelerar y expandir las sanaciones.” El conocimiento
es enviado de manera divina, y nos enfrentamos a la
complejidad de querer entender con un conocimiento
limitado estas experiencias ilimitadas. Jiillian agrega:
“No estamos meditando para llegar a contactar cierta
información, estamos yendo en contra de la neurociencia, la cual quiere que te salgas de tu mente para
poder tener contacto. Aquí es más sencillo, es un estado de entender que sólo vamos a recibir la información así, en el estado de conciencia que conocemos
como natural.”
Después de recibir la reconexión comprendí que
me puedo sentir cómoda al decir que no sé cómo explicarlo, pero lo sentí y estoy viviendo un estado de
certeza, de conocimiento, sin tener que practicar horas un mantra, ayunar, meditar días o aislarme para
provocar experiencias divinas. La meditación seguirá
siendo parte de mi camino, seguiré aprendiendo, pero
conectada con lo que siempre busqué, un abrazo lleno
de paz, conectada a un potencial que sólo veía posible
a través de horas y horas de calma y el cual sentía que
tenía caducidad. Voy a tomar el programa de entrenamiento a finales de mayo aquí en la Ciudad de México,
al que aún te puedes inscribir. Volveré a dialogar con
ellos y les contaré aquí la segunda parte de nuestra
plática, compartiré lo que experimente, ya que para
mí esto apenas comienza. +

Para mayor información:
ReconnectiveHealing.com
Facebook.com/DrEricPearlLareconexionMexico
Contacto: Gabriela Salazar
369mexico@gmail.com

