
La Crisis de Sanación. 

Cuando negamos o reprimimos aquello que deseamos evitar, esa información queda 
almacenada en nuestro organismo y se cristaliza en nuestra fisiología. A medida que 
continuamos nuestro trabajo energético interno y  alcanzamos un nuevo nivel de 
vitalidad. Esos cristales se van derritiendo y sucumben ese contenido que estaba 
Escondido en esos datos ( los pensamientos, sentimientos y toda la toxixidad física). 

A medida que nos enfrentamos a esas energías negativas, que  estan derrumbando, es 
posible que sintamos la necesidad de volverlas a reprimir utilizando cualquier droga 
para anesteciarnos y evitar lidear con ellas. Dentro de las drogas se incluye el azúcar 
refinada, comida chatarra (calorías vacías) y las más populares como el alcohol, 
cigarillo, mariguana y altas dosis de cafeína. Estas drogas reprimen el sítoma de 
manera de insensibiliziar el dolor para evitar confronter la verdad. 

Sin embargo, podemos elegir conscientemente y con voluntad encarar y navegar estos 
problemas para poder sanar. Lo contrario sería lidear con esas dificultades, de manera 
inconsciente, a diario en  forma de enfermedades y lo que la gente llama “achaques del 
envejecimiento”. Nuestro campo magnética está verdaderamente diseñado para un 
optimo funcionamiento, libre de Dolores y libre de “envejecimiento”. 

He aqui una explicación más profunda al respecto: 

Imagínate a un aparato para medir la vitalidad que va del 1 al 10. Si tú te encuentras en 
el nivel 5 de vitalidad pero tienes un nivel 7 de toxina, tu sistema Mente-Cuerpo tiene 
un mecanismo automático para reprimir el cual va a impedir que la toxina de ese mismo 
nivel se libere en tu organismo pués te haría falta la Fortaleza para procesarla y 
eliminarla; hasta puediera ser fatal. Pero, cuando llegas al nivel 7 de vitalidad entonces 
si vas a poder manejar, enfrentar y procesar ese mismo nivel de toxina que ha estado 
almacenada en tu fisiología. Te sentirás fatal, pero es como consecuencia de ese 
proceso sanador. ¿ Les ha pasado que un día se levantan super emocionados, ‘full de 
enrergía- dueños de mundo”, y al día siguiente te levantas y sientes  como si te hubiera 
pasado una aplanadora por encima? ¿si?. 

Nuestra cultura es un acelere contínuo; necesitamos darle un descanso a nuestro 
sistema para recuperarnos, rejuvenecer nuestras células, regenerar nuestro cuerpo. Es 
preciso desarrollar la VOLUNTAD (grasa cosmic) que todo lo puede, para navegar a 
través de esos síntomas, revitalizarnos y aceptar con sensatez a esas energías ajenas 
a nuestro sistema a medida que se van disolviendo de nuestro organismo. 

 

 



¿Cuáles son los síntomas?: 

 A nivel Físico (biológico) – cualquier malestar físico que hayas tenido  (o como lo 
haya sentido algún miembro de tu familia) y falta de energía. El proceso de eliminación 
toma toda la energía para lograr deshacerse de las toxinas. Es, por excelencia, tu gran 
aliado para preservar la salud de tu sistema – a todo nivel.  
 

 A nivel Mental - Todos los malos pensamientos, dudas y confusion. 
 

 A nivel Emocional – Sentimientos y emociones de tristeza, depresión, desgano. 
 
Para saber si estos síntomas son de sanación o de trauma, te debes hacer las 
siguientes preguntas: 
 

 Has estado realizando actividades que promuevan tu salud?, ¿ Ejercicio, paseos, 
buena alimentación, meditación en grupo,yoga, expresin musical or creativa? 
 

 ¿Piensas que has logrado un nivel más alto de vitalidad antes de sentir los síntomas? 
(Un sistema fuerte puede excavar en tu sistema y desprender esas toxinas). 

 

 
 ¿Cómo está tu proceso de eliminación process? Aumenta en el proceso de sanación – 

removerd toxinas del sistema es VITAL para sanar. (cuando nos enfermamos 
disminuye este proceso- mosca que observar la eliminación nos indica nuestro estado 
de salud ) Se elimina por la piel, nariz, evacuación. Orina,moco, pulmones y el aliento). 
La mocosidad atrapa las toxinas – si no se elimina este moco se va a solidificar como la 
pega. La persona promedio, carga de 5 a 15 kilos de moco calcificado…. Y eso 
equivale a unos 40 kilos en líquido. 
 

 ¿Tienes antojo o te apetece consumir la droga que utilizabas para reprimir? (Esa 
primera droga que usabas para reprimir y negar , si te apetece ,es porque todavía te 
queda trabajo que hacer). 

 

 Si respondes “AFIRMATIVAMENTE” es porque estás atravesando una crisis de 
sanación. Sin embargo, hay cosas que puedes hacer DURANTE esta  Crisis para que 
te sientas más cómodo (a) y puedes desenvolverted con suavidad  y facilitar este 
proceso SIN  drogas, para poder empujar y sacar esas energías de tu sistema  y evitar 
que regresen. 
Estamos  preparando una guía acerca de la CRISIS DE SANACION y cómo manejarla. 
– Si has experimentado algunos de estos síntomas, nos gustaría saber de ti, 
escríbenos y para contribuir con este proyecto y documentar esta inofrmación. Manda 
tu correo-e a: jeanie@whyagain.org. . Nos encantaría reconocer tu contribución o también 
puedes mantener tu identidad anónima, si asi lo deseas. 
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