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Dedicado a. . . 

Los millones de efetistas entusiastas que han ayudado a difundir mi trabajo 

original de EFT en todo el mundo. Esto incluye al Dr. Wayne Dyer, Louise Hay, 

Dr. Bruce Lipton y Dr. Joseph Mercola. 

Espero que nuestra floreciente comunidad de EFT haga lo mismo con este 

nuevo avance de alto nivel, EFT Óptimo (La Terapeuta Invisible). 

 

 

Copyright © 2019-2022 por Gary Craig 

Reservados todos los derechos. 

 

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida de ninguna forma o por 

medios electrónicos o mecánicos, incluido el almacenamiento de información y 

sistemas de recuperación, sin el permiso por escrito del autor, excepto por el 

uso de citas breves en la reseña de un libro.  



Acerca del autor, Gary Craig 
 

 
 

Gary nació el 13 de abril de 1940. Se graduó en Ingeniería en la 
Universidad de Stanford en 1962. Desde 1995 ha dedicado su vida a las 
profesiones de la salud. 
 
Es el fundador de EFT (Técnicas de Liberación Emocional), un proceso 
terapéutico único que está en manos de millones de personas alrededor 
del mundo. Su trabajo ha sido traducido a 23 idiomas diferentes y hay 
más de 1,000 libros sobre EFT (o su apodo "Tapping") en Amazon.com. 
 
Su trabajo ha transformado la práctica curativa de innumerables 
profesionales y estudiantes de autoayuda, ya que a menudo ha reducido 
el tiempo requerido para la curación física y emocional en un 80-90% en 
comparación con los métodos convencionales. 
 
Su último avance involucra la dimensión espiritual (La Terapeuta 
Invisible) y nos dirige hacia una perspectiva de curaciones aún más 
dramática. 

  



Capítulo 1: Introducción 

 

 

En este libro conocerá a La Terapeuta Invisible y encontrará la respuesta tan 

esperada acerca de cómo desbloquear su poder de sanación interior. Cualquiera 

puede aprenderlo y una vez dominado, ocurren curaciones "imposibles". Incluso los 

principiantes pueden, y lo hacen, obtener resultados impresionantes. No hay 

medicamentos, cirugías u otros métodos invasivos involucrados.  

Se trata de una introducción: Estamos subiendo una Escalera a los Milagros, 

uniéndonos con la dimensión espiritual (La Terapeuta Invisible) para proporcionar una 

sanación que supera nuestras expectativas. Y como es de esperar, las posibilidades 

son tan vastas que este libro sólo puede presentar lo básico. 

 

Hay disponible un entrenamiento avanzado: Hay una capacitación de alto nivel 

disponible para todos, pero es particularmente valiosa para los profesionales de la 

salud y los estudiantes serios de autoayuda. Esto se describe cerca del final del libro 

en nuestro capítulo titulado "¿Hacia dónde vamos desde aquí?" 

 

Obtenga mi apoyo gratuito: El compañero esencial de este libro. Este libro es el 

comienzo de su nueva aventura y, como entra en un nuevo territorio, se expande 

constantemente con mi soporte gratuito. Obtenga noticias, sugerencias, instructivos, 

respuestas, “Curaciones imposibles”, “La Escalera a los Milagros” y actualizaciones 

importantes. Este es el latido del libro “La Terapeuta Invisible” y da más vida a estas 

páginas. Sin obligaciones. Usted puede optar por salir en cualquier momento. 



Newsletter de Gary Craig (en inglés)  Para obtener apoyo gratuito en español diríjase a 
los links que están al comienzo de este libro. Muchas gracias. 

“Este apoyo es gratuito, pero con gusto pagaría por el flujo de sabiduría de EFT de 
Gary." Marion Bilich, Doctora en Filosofía 

“Aprendo más del soporte gratuito de EFT de Gary que de cualquier otro lugar en 
Internet. Te encantará su ingenio y sabiduría ". Dr. Jim Pascoe 

“El apoyo de Gary da vida a La Terapeuta Invisible. Entretenido. Inspirador. Abro con 
entusiasmo todos los números ". Sonia Novinsky 

 

 

Notas legales - Su libertad y responsabilidad: Este libro contiene ideas que 

cambian la vida y que conllevan importantes derechos y responsabilidades. Usted es 

libre, por supuesto, de usarlos para su propia educación y mejora personal. También 

es libre (y se le alienta) a practicar lo que aprende y a unirse con otros, 

profesionalmente o de otra manera, para el desarrollo personal. 

 
Con estas libertades, por supuesto, viene su 100% de responsabilidad por el uso de 

este material. Como condiciones para su uso, usted acepta que no hay garantías de 

ningún tipo y que todo en este libro debe considerarse experimental y por lo tanto, 

debe utilizarse bajo su propio riesgo. Por lo tanto acepta no iniciar reclamos legales a 

Gary Craig, emofree.com, unseentherapist.com y cualquier persona o entidad 

relacionada con este libro. 

 

Ayúdenos a mantener su integridad: Puede usar este material libremente, pero por 

favor no lo enseñe. Para proteger la integridad de este material, de su dilución, debe 

enseñarse desde una fuente consistente. De lo contrario se distorsiona a través de 

múltiples sistemas de creencias. Por lo tanto, nadie está autorizado para enseñarlo o 

usarlo de manera comercial, a través de libros, DVDs, capacitaciones, certificaciones, 

sitios web u otros medios sin el consentimiento por escrito de Gary Craig o sus 

herederos o cesionarios. En consecuencia, los términos, La Terapeuta Invisible (The 

Unseen Therapist), EFT Óptimo (Optimal EFT), EFT Oficial (Official EFT), Sinfonía de 

EFT (EFT Symphony), Escalera a los Milagros (Stairway to Miracles) y otros están 

legalmente registrados para que nadie pueda enseñarlos con estos nombres o 

nombres confusamente similares. Una vez más, puede usarlo libremente, compartirlo 

y practicarlo... pero, por favor, déjenos la enseñanza a nosotros. 

 

 

 

https://emofree.com/newsletter.html?utm_source=unseen-therapist&utm_medium=pdf&utm_campaign=version-4&utm_term=support&utm_content=body-link


Un avance importante: Si usted es un estudiante de mi método de sanación original, 

EFT (Técnicas de Liberación Emocional), tenga en cuenta que La Terapeuta Invisible 

representa un avance importante en ese proceso. Es más profundo, más amplio y 

más eficiente que EFT (o "Tapping", como suele llamarse). Puede que tenga mucho 

afecto por EFT Tapping porque le ha traído muchas recompensas. Sin embargo, con 

el tiempo, es probable que lo reemplace con este proceso más avanzado y sin 

tapping. Para aquellos interesados, el Tutorial de EFT Tapping (Gold Standard EFT – 

EFT Estándar de Oro) aún está disponible en nuestro sitio web www.emofree.com 
  

http://www.emofree.com/


Capítulo 2: Conozca a La Terapeuta 

Invisible 
 

(En quien lo imposible se convierte en rutina) 

 

¿Quién es La Terapeuta Invisible? 

La Terapeuta Invisible es su “sanadora espiritual interior.” Ella está siempre presente 

y, cuando aprenda a usar Sus habilidades adecuadamente, descubrirá que es mucho 

más poderosa que las drogas, las cirugías y otros intentos de curación hechos por el 

hombre. Ella representa una revolución curativa que deja atrás sus creencias 

actuales y lo lleva de viaje en una alfombra mágica hacia su personal Palacio de las 

Posibilidades. 

El remedio definitivo: Aquí es donde lo imposible se convierte en rutina. Es donde 

reside su último remedio y una vez dominado, también es donde cambiará su visión 

de todo el campo de la curación. Su necesidad de medicamentos y cirugías será 

minimizada o borrada. Los efectos secundarios se desvanecerán casi en la nada y los 

gastos en salud se reducirán drásticamente. En su lugar surgirán posibilidades 

creativas que traerán nuevos niveles de sanación a sus manos. 

Si usted es un paciente, puede recurrir a La Terapeuta Invisible para su autoayuda. Si 

usted es médico, enfermera, terapeuta u otro profesional de la salud, puede usar su 

abundante ayuda antes de recurrir a procedimientos invasivos y sus efectos 

secundarios. Para hacer su trabajo, ella sólo necesita su buena disposición y la 

debida invitación. 

Un proceso factible: En estas páginas, aprenderá cómo desarrollar esa preparación 

y proporcionar la mencionada invitación. Hacerlo implica un proceso muy factible que 

puede generar beneficios impresionantes incluso mientras lo aprende. Puede ir tan 

lejos como desee y está limitado sólo por su motivación. 

Una vez que lo domine hasta el grado máximo, tendrá el equivalente a una varita 

mágica que ofrece beneficios para cada dolencia imaginable. Esto incluye todo, desde 

un dolor de cabeza común hasta cualquier problema emocional concebible, hasta 

enfermedades aparentemente sin esperanza para las cuales los métodos 

convencionales a menudo fallan. 



Incluye sus dolencias: Y sí, eso incluye sus dolencias, incluso si se consideran 

exóticas, raras o imposibles. A continuación hay algunos ejemplos de mis 

estudiantes. Y encontrará muchos otros más adelante. 

 

Algunos Ejemplos de mis Estudiantes 
 
Kim Fairrell Encuentra alivio de una depresión severa 

“La Terapeuta Invisible me permitió despertarme esta 

mañana, por primera vez en décadas, con una perspectiva positiva 

en la vida. Los medicamentos hicieron muy poco para mi 

depresión. Mis pensamientos suicidas han desaparecido y casi he 

olvidado cómo es la depresión grave.” 

 

Camille Vache-Guyet Superó un dolor cervical severo — así como su 

adicción a los cigarrillos 

Camille Vache Guyet “Después de algunas sesiones con 

La Terapeuta Invisible sobre mi columna cervical gravemente 

degenerada, los dolores y las molestias se han desvanecido. No he 

tenido noticia de ellos en un año. Además, mi adicción a los 

cigarrillos de más de 20 años parece haber desaparecido después 

de 3 sesiones con La Terapeuta Invisible hace 3 meses. No he 

querido uno desde entonces.” 

 



El cliente de Jagjeet tiene un “Extraño hormigueo” relacionado con 

Felicidad Interna 

 

 

Jagjeet Singh Ahluwalia trabaja con La Terapeuta Invisible en el 

problema emocional de una paciente y, durante el proceso 

informa… 

“Así que con un poco de charla previa, sólo le pedí que cerrara los 

ojos y le solicité a La Terapeuta Invisible que se hiciera cargo. 

Después de un par de minutos (en realidad, menos de 2) abrió los 

ojos, sonrió y dijo que había sentido ese extraño cosquilleo en todo 

su cuerpo y que sus piernas temblaban debido a lo que estaba 

sintiendo. No podía creer lo que estaba experimentando 

internamente, la felicidad que repentinamente la había invadido.” 

 

Carol Smith ya no se considera una víctima 

 

“Después de una sesión con Gary y La Terapeuta Invisible ya no 

me siento agobiada por el pensamiento de la infancia de que soy 

una víctima.” 

 

Paz y alivio para la enfermedad de Crohn para Patsy Anthony 

 

“La Terapeuta Invisible no sólo me brindó alivio de la enfermedad 

de Crohn, sino que también instaló en mi interior una increíble 

sensación de paz. Me siento como mi verdadero ser de nuevo.” 



La Dra. Dominique Monette obtiene alivio del síndrome de intestino 

permeable 

 

“A menos que haya una emergencia médica inmediata, 

recomiendo a La Terapeuta Invisible para mis clientes antes de 

recurrir a medicamentos, cirugía u otros métodos médicos 

invasivos. Ella es eficiente, gentil, altamente efectiva y fue una  

pieza central en mi recuperación del síndrome del intestino 

permeable”. 

 
Más acerca de la Terapeuta Invisible 

La Terapeuta Invisible vive dentro de cada uno de nosotros, sin excepciones, por lo 

que está disponible para usted. Un niño puede llamarla y obtener resultados 

impresionantes. Lo mismo puede hacer un prisionero, un ama de casa, un veterano 

de guerra o un médico. Tampoco importa su nivel educativo. Sólo necesita poder leer 

este libro. Tampoco importa si usted es rico o pobre, joven o viejo, hombre o mujer, 

atlético o tiene dificultades físicas. Ella está esperando, y anhelando, llevar la curación 

más allá de sus expectativas. 

Ella es la esencia amorosa de todas las prácticas espirituales y, por lo tanto, no está 
en conflicto con las preferencias divinas de nadie. Ella es conocida por muchos 
nombres, incluyendo: Amor, Dios, Fuente, Paz, Jesús, Buda, Yahvé, Mahoma, Alá, 
Inteligencia Superior, Espíritu, Espíritu Santo, Jehová, Guía, Sabiduría Interna, Ruach 
Hakodesh y más. He tenido clientes que prefieren llamarla naturaleza o referirse a ella 
como las olas del océano. Otros la comparan con el recuerdo amoroso de una abuela, 
una mascota o un entrenador. No importa qué nombre prefiera usted, ya que no tiene 
ego. 
 
Además, ella no es en realidad "ella" porque no tiene cuerpo y, por lo tanto, no tiene 
género. Me refiero a Ella como Ella porque las mujeres generalmente se consideran 
más suaves y compasivas que los hombres. Pero, si lo prefiere, puede llamarla “Ella”, 
“Él”, “Esto”, o incluso una Nube o una Brisa. Es su elección. La manera en que la llame 
no cambia quien es Ella. 
 
 

Traído a usted por un extraño – un ingeniero: Les traigo este avance como un 

forastero en las profesiones de curación. Soy un ingeniero graduado en Stanford sin 

educación formal en medicina, terapia o algo similar. Como resultado, estoy libre para 

innovar porque no me siento agobiado por las creencias que impregnan a las 



profesiones curativas. Mientras que la medicina ha proporcionado algunas 

innovaciones impresionantes, resultan pequeñas en comparación con las 

posibilidades que provienen del interior de usted mismo. 

 
Los ingenieros preferimos simplificar. Observamos un proceso complejo, lo dividimos 
en partes esenciales, desechamos las partes innecesarias y luego lo reconstruimos en 
un procedimiento simplificado. El resultado, en este caso, es La Terapeuta Invisible y 
su único remedio natural para todo. 

 
 

 
 
"Pero Gary", podría preguntarme, "¿La humanidad no ha estado utilizando métodos 
similares, como la oración y la curación a distancia, durante muchos años?" 
 
Sí, por supuesto, y fueron esos impresionantes resultados los que me ayudaron a 
orientarme en esta dirección. Sin embargo, lo que he agregado es un proceso de 
sanación acompañante (El Procedimiento de Paz Personal) que brinda un enfoque 
único a su(s) problema(s). Este enfoque agrega más poder a sus oraciones y les 
permite ser respondidas con mayor confiabilidad, profundidad y eficiencia. 
 
Es por eso que La Terapeuta Invisible, junto con nuestro proceso acompañante, ya 
está cambiando nuestro horizonte de sanación. Esto se verifica fácilmente en "Un 
vistazo a sus posibilidades" (más adelante en este libro) que incluye ejemplos 
dramáticos de este combo trabajando. Los mismos van desde la recuperación de un 
accidente cerebrovascular hasta el miedo a los perros, la desaparición de coágulos en 
la sangre, milagros en un hospital y van más allá aún. 

 

 

Un libro práctico: Este es un libro práctico que muestra cómo obtener estos 

beneficios sin debates teológicos acerca de por qué se obtienen. Por lo tanto, se 

conectará con el vasto poder sanador de su esencia espiritual evitando 

especulaciones teológicas. Esto le permite ver más allá de los métodos 

convencionales para que se revele la verdadera causa de sus dolencias. 
 
Y esa verdadera causa está en la mente. Es emocional, no física. 
 
Esto simplifica todo el campo de la salud y le permite cruzar un puente que lo lleva a 
un remedio definitivo con beneficios curativos no imaginados por las terapias 
desarrolladas por el hombre. Nuevas puertas, nuevas visiones e impresionantes 
beneficios lo esperan. 



Capítulo 3: El Puente hacia el Remedio 

Definitivo 

 
Estamos a un lado de un puente, sin saber que el remedio definitivo para nuestras 
dolencias nos espera del otro lado. 

 
 

 
 

 
No nos damos cuenta porque nuestra atención ha sido desviada por las creencias  
arraigadas en las profesiones de sanación. En consecuencia, gastamos enormes 
cantidades de dinero para desarrollar miles de remedios para las multitudes de 
enfermedades que creemos que hemos identificado. Mucho de esto es innecesario y 
derrochador, ya veremos por qué. 
 
Los mejores investigadores médicos trabajan en las universidades más prestigiosas 
del mundo para estudiar el cuerpo con gran detalle, desde las células hasta los 
neurotransmisores y aún más allá. Para administrar estos tratamientos complicados se 
requiere una amplia capacitación médica y licencias. El costo para el paciente, por 
supuesto, es enorme. Uno puede gastar fácilmente varios meses de ingresos por una 
semana en un hospital. 
 
Sin embargo, estos esfuerzos con frecuencia fracasan, o son temporales, y pueden 
causar problemas aún mayores. El sistema es claramente defectuoso. 
 
Al otro lado del puente aguarda La Terapeuta Invisible. Sus métodos son 
completamente diferentes de aquellos en los que hemos invertido tanto. Son suaves, 
pacíficos, aplicables a todo y sin límites. No se requiere educación especial y son 
gratuitos. 
 
Ella será anunciada a lo largo de este libro y se describirá con más detalle más 
adelante. Por ahora, tenga en cuenta que Ella no mira a su cuerpo para producir alivio 
porque la verdadera causa no existe allí. Más precisamente se encuentra en su mente 
y en ella se enfoca. Por eso es tan efectiva. 
 



Ella apunta a la verdadera causa de sus dolencias en lugar de gastar recursos 
masivos en tratar de aliviar los síntomas. Comprendidas correctamente, todas sus 
enfermedades, desde el hipo hasta el cáncer, son meros síntomas de esta causa más 
profunda. 
 
Cuando me refiero a la mente, no estoy hablando del cerebro. El cerebro es un órgano 
físico del cuerpo, al igual que los riñones, los pulmones y el hígado. Sin embargo, la 
mente es intangible y, por lo tanto, nuestros investigadores médicos tienen dificultades 
para delimitarla con fines científicos. Su base es espiritual y en ella residen sus 
creencias y emociones. Extrae su poder de su dimensión espiritual - desde el otro lado 
del puente. 
 
Su objetivo aquí es aventurarse a través de ese puente hacia un amor y una paz que 
generan niveles crecientes de curación. Cuanto más lejos vaya, por supuesto, más 
profunda será su sanación. 

 

La base es esencial: Este libro es conciso porque sus mensajes esenciales son 

fáciles de entender. Sin embargo, para obtener los mejores resultados, necesitará los 

conceptos fundamentales antes de aprender el método. Por ejemplo, el proceso de 

sanación se explica en unas pocas páginas en la última parte de este libro (El 

Procedimiento de Paz Personal). Si lo consume la curiosidad, puede ir allí ahora y 

saltearse la base esencial del Nuevo Pensamiento que conduce a ese proceso. 
 
Sin embargo, tenga en cuenta que no comprender esos conceptos cruciales, lo más 
probable es que le cueste tiempo y resultados. Si elige saltearlos asegúrese de 
regresar aquí para que pueda tener la imagen completa. 
 
Entonces, ¿qué es el Nuevo Pensamiento? Lo explico a continuación. 
 
 
 

  



Capítulo 4: Nuevo Pensamiento Nº 1 

hasta Nº 3 
 

Introducción al Nuevo Pensamiento 
 

Las innovaciones dramáticas a menudo se encuentran con escepticismo. Esto se 

debe a que las antiguas y preciadas creencias deben ser cuestionadas y las nuevas 

ideas, o Nuevo Pensamiento, deben ocupar su lugar. Por otra parte, este proceso 

puede estar lleno de emoción porque es divertido y estimulante pensar en este nuevo 

territorio. 

 

 

No obstante, la resistencia a tales cambios es común y comprensible. Tendemos a 

estar aferrados a nuestras viejas creencias, incluso si no siempre nos son útiles. 

Estamos acostumbrados a ellas. Se sienten cómodas y representan lo que creemos 

y esperamos que sea verdad. 

Es por eso que mi tarea principal aquí es establecer la base del Nuevo Pensamiento 

para usted. No es, como podría esperarse, establecer la validez de nuestro método 

de curación. Esa es la parte fácil porque puede experimentar su innegable validez a 

través de prácticas simples en sus propios problemas. 

Para facilitar la comprensión, he dividido nuestro Nuevo Pensamiento en varias 

piezas fácilmente asimilables. Cada una sigue a la otra en una secuencia lógica. 

Sin embargo, esté preparado. El Nuevo Pensamiento probablemente desafiará 

muchas de sus creencias.  



Nuevo Pensamiento Nº 1: No conocemos 

la verdadera causa de nuestras dolencias 
 

Aquí es donde comienza el Nuevo Pensamiento. Si entendiéramos la verdadera 

causa de nuestras dolencias, este libro no sería necesario. Sin embargo, no lo 

hacemos y como verá, pronto la profesión médica lo reconoce fácilmente. 

 

 

Tengo un gran respeto por los miembros de la profesión médica y considero a 

muchos de ellos como mis amigos personales. Se necesita una gran dedicación para 

soportar el proceso de la facultad de medicina, las prácticas requeridas y aún más 

dedicación para atender las complejas necesidades de los pacientes. 

¿Cuál es la verdadera causa? Los médicos y enfermeras a menudo se sienten 

frustrados porque la verdadera causa de las enfermedades se les ha escapado. A 

pesar de la enorme cantidad de tiempo y dinero invertido en la investigación médica, 

nuestros dedicados médicos se han visto obligados en gran medida a controlar sólo 

los síntomas de nuestras enfermedades. La causa, para la mayoría de las 

enfermedades, permanece en sus listas de deseos. 

 

Buscando en el lugar equivocado: Esto se debe a que los investigadores médicos 

tienden a buscar causas en lugares equivocados. Por ejemplo, la investigación 

médica apunta al hecho de que la depresión parece estar asociada con un 

desequilibrio químico en el cuerpo. En consecuencia, se introduce una sustancia 

química de contrapeso (medicamento) y el paciente se siente mejor. Sin embargo, los 

pacientes deben continuar tomando el medicamento o reaparecerán sus síntomas. 

Por lo tanto, la droga no cura el problema. Más bien, enmascara temporalmente los 

síntomas. Se deduce, entonces, que un desequilibrio químico no puede ser la 

verdadera causa de la depresión porque ese desequilibrio, bien entendido, es sólo 



otro síntoma. En última instancia, tenemos que encontrar qué causa el desequilibrio. 

Entonces estaremos más cerca de la verdadera causa. 

Este mismo razonamiento se aplica a todas las enfermedades en las que pueda 

pensar. El cáncer, por ejemplo, no es causado por células que funcionan mal, aunque 

ese comportamiento celular a menudo se convierte en el foco del tratamiento médico. 

Nuestros devotos profesionales médicos a veces pueden matar las células ofensivas 

con radiación o quimioterapia y extirpar tumores a través de la cirugía. Pero, a pesar 

de que estos procesos pueden tener cierto grado de éxito, en primer lugar no abordan 

qué causó que las células funcionaran mal. Por lo tanto, los procedimientos a menudo 

fallan, mientras que, en otros casos, el cáncer regresa después de una remisión 

temporal. 

 

Debemos admitirlo–No conocemos la causa: Por curiosidad, pasé dos horas una 

mañana buscando las causas de nuestras diversas enfermedades en WebMD.com, 

uno de los sitios web médicos más grandes y considerados más autorizados de la 

actualidad. No pude encontrar nada parecido a una verdadera causa de cualquier 

enfermedad. De hecho, la incapacidad de comprender la verdadera causa se admite 

fácilmente. Aquí hay algunas citas (con énfasis agregado) que representan las 

multitudes de admisiones abiertas a este respecto: 

 

Esclerosis Múltiple: “Los doctores aún no entienden qué causa la esclerosis múltiple, 

pero hay datos interesantes que sugieren que la genética, el entorno de una persona 

y posiblemente incluso un virus pueden jugar un papel importante". 

 

Migraña: “Los expertos no están seguros de cuál es la causa de la migraña. Se 

encuentran vínculos familiares, y los expertos han encontrado un vínculo genético. 

Pero no está claro por qué algunas personas padecen migrañas y otras no". 

 

Asma: “No sabe realmente cuál es la causa del asma. Lo que sí sabemos es que el 

asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias”. 

 

Síndrome de Intestino Irritable: “No se conoce la causa exacta del síndrome de 

intestino irritable. Pero los expertos en salud creen que la comunicación defectuosa 

entre el cerebro y el tracto intestinal es una de las causas de los síntomas". 

 

Artritis Reumatoide: “Los doctores no conocen la causa exacta de la Artritis 

Reumatoide. Puede ser una combinación de genes y medio ambiente. Algunos 

investigadores piensan que una infección con una bacteria o un virus puede 

desencadenar la enfermedad en algunas personas, pero hasta el momento no saben 

qué virus u otro organismo hace eso". 



Escoliosis: “En la mayoría de los casos la causa de la escoliosis es desconocida. “En 

la mayoría de los casos, la causa de la escoliosis no se conoce. Esto se llama 

escoliosis idiopática. Se desarrolla principalmente en niños y adolescentes y parece 

estar relacionada con varias cosas, incluida la genética, ya que a menudo se produce 

en varios miembros de una familia". 

 

Enfermedad de Sjogren: “Los médicos no conocen la causa exacta. Puede tener 

genes que lo ponen en riesgo. Una infección con una bacteria o virus puede ser un 

desencadenante que activa la enfermedad". 

 

Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad: “Nadie sabe qué causa 

exactamente el TDAH, pero se sabe que algunas cosas juegan un rol.” 

 

Dislexia: “La causa de la dislexia no está clara, aunque probablemente sea un 

trastorno hereditario (genético) porque se presenta en familias. Algunos estudios han 

demostrado que las personas con dislexia tienen anomalías en el funcionamiento de 

las áreas del cerebro involucradas en la lectura y el lenguaje". 

 

Ansiedad: “La causa exacta de los desórdenes de ansiedad es desconocida, pero los 

trastornos de ansiedad, como otras formas de enfermedad mental, no son el resultado 

de una debilidad personal, un defecto de carácter o una educación deficiente. A 

medida que los científicos continúan su investigación sobre las enfermedades 

mentales, se está volviendo claro que muchos de estos trastornos son causados por 

una combinación de factores, incluidos los cambios en el cerebro y el estrés 

ambiental.” 

 

Trastorno de Pánico: “La causa exacta del trastorno de pánico no está clara. Se 

piensa que puede ser un desequilibrio de sustancias químicas en el cerebro 

(neurotransmisores). También puede transmitirse a través de las familias (genéticas)". 

 

Fobias: “La causa de las fobias es desconocida. Si usted tiene un miembro de su 

familia con fobia, tiene más posibilidades de tener fobia.” 

 

Endometriosis: “La causa exacta de la endometriosis no es conocida.” 

 

Leucemia: “Los expertos no saben qué causa la leucemia. Pero algunas cosas 

pueden incrementar el riesgo de algunos tipos de leucemia.” 

 

Trastorno bipolar: “Los médicos no entienden completamente las causas del 

trastorno bipolar. Pero en los últimos años han adquirido una mayor comprensión del 



espectro bipolar, que incluye desde los momentos de euforia de la manía a los de la 

depresión mayor, junto con varios estados de ánimo entre estos dos extremos”. 

 

Síndrome de fatiga crónica: “Los médicos no saben cuál es la verdadera causa del 

síndrome de fatiga crónica (SFC). Para muchas personas, los síntomas del SFC 

comienzan después de una enfermedad viral. En algunos casos, el SFC parece seguir 

un trauma físico o emocional importante o una exposición a toxinas. Pero no hay una 

causa única conocida de SFC". 

 

Eccema: “Los médicos no saben qué causa exactamente el eccema. El tipo más 

común de eccema, la dermatitis atópica, se asemeja a una alergia. Pero la irritación 

de la piel, que se observa con más frecuencia en niños que en adultos, no es una 

reacción alérgica". 

 

 

 

Es como buscar oro en tu bañera. No está ahí. 

Es  un panorama decepcionante y, lamentablemente, sólo representa alrededor del 

uno por ciento de la lista completa. Por lo tanto, a pesar de las enormes cantidades 

de dinero gastado en investigación para encontrar curas, a nuestros médicos todavía 

no se les ha dado una verdadera causa para la gran mayoría de nuestras 

enfermedades. Sin embargo, dependemos de esos médicos y aunque a veces 

tenemos éxito, con demasiada frecuencia estamos sujetos a cirugías innecesarias, 

diagnósticos erróneos y efectos secundarios de los medicamentos recetados. ¿Qué 

mejor evidencia podríamos tener de que los investigadores médicos apuntan al 

objetivo equivocado? Ellos están buscando causas donde no existen. Es como buscar 

oro en tu bañera. No está ahí. 

Intente esto para su propia enfermedad(es). Vaya a WebMD.com, o a cualquier otro 

sitio web médico importante y busque las verdaderas causas. Si puede encontrar una, 



hágamelo saber. Sin embargo, en su búsqueda, no acepte definiciones de causa 

verdadera como, "Parece que hay una tendencia genética..." o "Las personas con 

diabetes tienen más probabilidades de sufrir esta enfermedad..." o "Los factores de 

riesgo incluyen..." Tendencias, influencias y factores de riesgo no son causas. 

Simplemente ayudan a los médicos a formular conjeturas con las que tratan de 

explicar lo que está sucediendo. 

 

Nuevo Pensamiento Nº 2:  

Verdadera Causa = Emociones Negativas 
 

Entonces, ¿qué causa nuestra multitud de enfermedades? 

 

 

 

Nuestra respuesta desde el Nuevo Pensamiento apunta a la mente, no al cuerpo. Más 

específicamente, insiste en que las enfermedades aparecen en el cuerpo como 

manifestaciones del miedo no resuelto, la ira, la culpa y otras emociones negativas 

que todos acumulamos durante nuestras vidas. Resuelva sus problemas 

emocionales, este libro le mostrará cómo hacerlo, y eliminará las causas principales. 

Sin las causas, los síntomas de su enfermedad deben disminuir. Es una idea simple, 

pero la verdad en general lo es. 

Intuitivamente, sabemos que esto es cierto. A menudo podemos sentir la pesadez de 

la culpa, la aprehensión del miedo y la explosividad de la ira dentro de nuestros 

cuerpos. Los médicos no tienen medidores de miedo, o similares, con los cuales 



medir el grado de daño involucrado, y nosotros tampoco. Sin embargo, podemos 

sentirlo internamente y por lo tanto, saber que estas emociones (o bandidos de la 

felicidad) nos están robando nuestra salud. 

Los investigadores médicos ya lo saben: Curiosamente, nuestros investigadores 

médicos ya se han aventurado por esta puerta. Han realizado muchos estudios que 

apuntan profundamente al hecho de que las emociones negativas son importantes 

contribuyentes a nuestras enfermedades. Esto, por supuesto, brinda mayor confianza 

a lo que se plantea en este libro. Incluso hay un campo emergente llamado 

psiconeuroinmunología que se centra en este descubrimiento. El mismo ha producido 

muchos estudios esclarecedores que apuntan en esta dirección pero, 

desafortunadamente, no se ha hecho mucho hasta la fecha con este tipo de 

investigación. 

Estos estudios han confirmado que las emociones negativas resultan en una cascada 

de "química negativa" (mi término) que inunda su cuerpo y, cuando se mantiene en su 

cuerpo durante largos períodos de tiempo, puede resultar en una larga lista de 

enfermedades graves. 

Su sistema inmunológico está diseñado para prevenir enfermedades y, cuando recibe 

el apoyo para hacer su trabajo, su desempeño es admirable. Sin embargo, cuando 

permite que tengan lugar pensamientos continuos de resentimiento, culpa, 

preocupación, miedo y cosas por el estilo, su cuerpo se sumerge en un enjambre de 

química negativa que extrae recursos de su sistema inmunológico y perjudica 

seriamente los mecanismos de reparación del cuerpo. 

Un gran cuerpo de investigación científica, incluida la psiconeuroinmunología 

mencionada anteriormente, proporciona una explicación médica y sólida para este 

fenómeno. Entonces, el problema no es que falten pruebas de que las emociones 

negativas (y la química negativa resultante) sean causas reales de la enfermedad. 

Más bien, es que la práctica médica establecida apunta sus remedios al nivel de los 

síntomas, no a la causa. 

Impedimentos para el sistema inmune y más: Y mientras más grande y más 

persistente sea la química negativa, más impedirá a su sistema inmunológico llevar a 

cabo su tarea y más dificultará el funcionamiento de los mecanismos de reparación de 

su cuerpo. Esto resulta en una mayor tendencia a que enfermedades y otros daños en 

la salud se arraiguen en nuestros cuerpos. Es como jugar un deporte con una defensa 

cada vez más débil. Su adversario puede marcar puntos a voluntad. 

Somos conscientes de algunas de las versiones superficiales de este daño porque 

tienen efectos físicos inmediatos. Notamos, por ejemplo, que un estallido de ira causa 



efectos inmediatos del ritmo cardíaco y la presión arterial. De manera similar, las 

emociones negativas, como la ansiedad y la preocupación, a menudo aparecen 

instantáneamente como dolor abdominal, dificultad para respirar, dolor de cabeza o 

tensión en la garganta y el pecho. 

Lamentablemente a menudo no nos damos cuenta de daños aún más profundos 

hasta que comienzan a aparecer síntomas graves. A menudo lleva meses o años, 

incluso décadas, para que la carga de la química negativa agote nuestro sistema 

inmunológico y los mecanismos de reparación y desarrolle los síntomas más severos 

y de mayor duración que finalmente se convierten en enfermedades crónicas. 

Como se indicó anteriormente, en esta instancia la profesión médica administra 

medicamentos, radiación, cirugía y otras técnicas invasivas para, con suerte, detener 

sus síntomas. Mientras tanto, las causas emocionales subyacentes quedan 

desatendidas, por lo que, si bien los tratamientos médicos pueden desarrollar algunos 

éxitos aparentes, la química negativa continúa su cruzada contra su cuerpo. 

Lamentablemente el énfasis en este importante hallazgo es demasiado bajo. Esto es 

comprensible porque, hasta ahora, los médicos no han recibido las herramientas 

adecuadas para neutralizar realmente los efectos dañinos de las emociones 

negativas. Su educación médica está orientada hacia el cuerpo y los "asuntos de la 

mente" se consideran generalmente como pertenecientes a otro campo. 

Alistando la ayuda de La Terapeuta Invisible: Debido a que los asuntos de la 

mente no son el foco de su entrenamiento, los médicos tienden a referirse a este 

problema como "estrés" y recomiendan remedios como "cambiar de trabajo" o "tomar 

unas vacaciones" o "meditar". La meditación es ciertamente un paso en la dirección 

correcta, pero no es suficiente en sí mismo. Es por eso que contamos con la ayuda de 

La Terapeuta Invisible. 

La misma filosofía se puede aplicar a los psiquiatras y otros médicos que están 

capacitados para analizar los "asuntos de la mente". También tienden a tratar los 

síntomas con medicamentos en lugar de dirigirse a la causa. Nuevamente, La 

Terapeuta Invisible ofrece una oportunidad para que aborden la raíz del problema. 

Desde 1995, muchos médicos y enfermeras han utilizado los procesos de "Verdadera 

Causa = Emociones Negativas" y me han enviado muchos informes brillantes. Creo 

que es inevitable que toda la profesión médica combinará esta verdadera causa con 

la excelente ciencia física que están recopilando. 

Esto llevará tiempo, por supuesto. Cuando esto suceda, el resultado más obvio es 

que nuestros médicos más progresistas aplicarán La Terapeuta Invisible antes de 



recurrir a medicamentos, cirugías, radiación y otros remedios fuertes o tratamientos 

invasivos. Este será un gran paso adelante para todos, ya que ayudará a maximizar 

nuestras posibilidades de curación al tiempo que minimiza los efectos secundarios a 

veces desastrosos de las técnicas invasivas no naturales. Nos reuniremos a 

continuación con uno de estos médicos progresistas. 

Presentando a la Dra. Gabriëlle Rutten 

 

 
 

La Dra. Gabriëlle Rutten (de Holanda) ha estado siguiendo mi concepto de 

"Verdadera Causa = Emociones Negativas" durante años y ha tenido resultados tan 

sorprendentes que ha abandonado su práctica médica regular en favor de estas 

nuevas ideas. 

En su artículo, a continuación, ella proporciona algo de su historia al comenzar con el 

uso de mi descubrimiento anterior: EFT (Técnicas de Liberación Emocional). Luego 

explica por qué ha cambiado su práctica médica convencional a favor de La 

Terapeuta Invisible. Tenga en cuenta que sus palabras hacen eco de muchos de los 

hilos en este libro. Por ejemplo: "Fue un alivio para mí poder ayudar a mis clientes a 

encontrar la causa real de sus problemas en lugar de simplemente tratar sus 

síntomas". 

Cómo tiré mi recetario y nunca miré hacia atrás 

Por la Dra.Gabriëlle Rutten 

Antes de su último avance con respecto a La Terapeuta Invisible, Gary proporcionó al 

mundo su proceso original, EFT (Técnicas de Liberación Emocional). Fue introducido 

en 1995 y está en manos de millones de personas en la actualidad. Es una 

combinación notablemente efectiva de una forma especial de terapia cognitiva y 

acupresión que ha reducido el proceso de terapia convencional de semanas, meses o 

años a una fracción de ese tiempo. 



Descubrí EFT en 2002 y me atrajo de inmediato. Era muy diferente de lo que había 

aprendido como médica. Curiosamente, Gary es un ingeniero capacitado en Stanford 

y no tiene capacitación formal ni licencia como terapeuta o médico. Esta es una clara 

ventaja porque, como un forastero de la profesión médica, puede ver el campo de la 

curación a través de una lente única. Esto provocó su visión especial acerca de las 

causas y los efectos, lo que a su vez produjo resultados de curación que previamente 

se consideraban imposibles. 

 

He logrado notorios resultados en mis propios temas: Intrigada, comencé a 

estudiar todos los videos de Gary que estaban disponibles en ese entonces. Mis 

primeros resultados fueron sobre mis propios problemas y fueron bastante notables. 

Por ejemplo, pasé de usar fuertes medicamentos para mis frecuentes migrañas a no 

tener ningún síntoma en tres meses. Y unos meses más tarde, me liberé de los 

dolores de espalda que me atormentaron durante unos 20 años. Todo esto en 

cuestión de meses, como consecuencia de los beneficios que fui logrando mientras 

miraba los videos de Gary y realizaba su Procedimiento de Paz Personal. 

Esto realmente despertó mi interés como médica y me sumergí en EFT seriamente. 

Como resultado, cambié toda mi práctica médica al uso de EFT para mis pacientes 

(que ahora se llaman clientes). Les ayudé a manejar su estrés y emociones negativas 

con EFT y les enseñé cómo usar EFT para ellos mismos. Los resultados fueron 

mucho mejores de lo que podía lograr con los medicamentos y nunca más he usado 

mi recetario. 

Fue un alivio para mí poder ayudar a mis clientes a encontrar la verdadera causa de 

sus problemas en lugar de simplemente tratar sus síntomas. Me sentía tan 

inadecuada e impotente haciendo eso. Por supuesto, era consciente de que las 

emociones negativas son grandes contribuyentes a las enfermedades. Muchos, si no 

todos los doctores lo saben. Sin embargo, no llevamos este conocimiento lo suficiente 

lejos. No son sólo colaboradores; son la causa central de la enfermedad. 

La Terapeuta Invisible: He estado trabajando con el EFT Estándar de Oro de Gary 

durante 13 años y estaba muy feliz con los resultados que mis clientes iban 

obteniendo. Pensaba que no podía mejorar, pero estaba equivocada. Siempre me 

había preguntado por qué Gary solía decir, en los días en que se presentó EFT: 

"estamos en la planta baja de un edificio de sanación." Pero ahora entiendo 

exactamente a qué se refería. Gary ha desarrollado claramente el siguiente paso, un 

proceso poderoso para la curación con La Terapeuta Invisible como un remedio 

natural para todo. 



Aunque implica una nueva forma de pensar (que él llama Nuevo Pensamiento), la 

misma no sólo está arraigada en el sentido común, sino que la investigación científica, 

lo que también muestra que Gary está mirando en la dirección correcta al incluir la 

investigación tanto en el campo médico como en la física cuántica. Gary no se siente 

agobiado por creencias antiguas del dogma médico y por lo tanto, de una manera 

verdaderamente ingeniosa, tira todo y comienza nuevamente con las partes 

esenciales que realmente funcionan. 

Así es como ha construido de nuevo un proceso terapéutico optimizado para nosotros 

que supera con creces a sus predecesores. Aborda la verdadera causa de la 

enfermedad incluso mejor que su EFT anterior. Cuanto más aprendo a trabajar con La 

Terapeuta Invisible menos límites veo. 

El foco apropiado: La Terapeuta Invisible me ayuda a centrarme en dónde se 

necesita la curación, es decir, que la verdadera causa de cualquier enfermedad se 

encuentra dentro de nosotros mismos. Está en nuestras mentes, nuestras creencias y 

nuestras emociones. O, como lo expresa Gary, Verdadera Causa = Emociones 

Negativas. Es la pieza esencial de curación que debe ser adoptada universalmente 

por todos. Y siempre que sea posible, debe utilizarse antes de recurrir a 

procedimientos médicos como medicamentos, cirugías, radiación y similares. Al 

hacerlo, existen muy buenas chances de que se pueda obtener alivio con poca o 

ninguna invasión de parte de esos métodos no naturales. 
 
Por eso, una vez más, he cambiado mi práctica médica. Esta vez, poniendo a La 
Terapeuta Invisible y Sus suaves métodos de curación en el centro de la atención 
durante mis sesiones. Los resultados incluyen enfermedades y problemas muy 
diversos como ataques de pánico, migrañas, trastorno de estrés postraumático, 
estreñimiento, disfunción de la vejiga, trauma infantil, crisis suicida, enfermedad 
de Meniere, agorafobia, artritis reumatoide, psicosis, problemas de la vista, 
fiebre del heno, gonartrosis (rodilla), coxartrosis (cadera), alergias, trastornos de 
la alimentación y síndrome de fatiga crónica (SFC). 

 
La Terapeuta Invisible merece un lugar destacado en la práctica de la curación y este 
libro debe ser una lectura obligatoria para todos los pacientes y practicantes de la 
curación. Abre la puerta a nuevos niveles de salud y bienestar para todos. 
 
Dra. Gabriëlle Rutten 

 

Con sincera gratitud a la Dra.Rutten, continuemos. 

 
~~~~~~~~~~  



Dominando la comunicación con La Terapeuta Invisible: Ya sea que usted sea un 

paciente de busca autoayuda o un profesional de la salud, el mayor nivel de curación 

se produce cuando domina a fondo su comunicación con La Terapeuta Invisible. 

Cuando eso suceda, la medicina, tal como la conocemos, quedará obsoleta. 
 
Mientras tanto, ¿deberíamos abandonar la medicina y todos los otros métodos de 
curación hechos por el hombre a favor de La Terapeuta Invisible? ¡No! Al menos no 
todavía. Cruzar el puente es un proceso y si bien, cada paso brinda ventajas curativas, 
no es realista pensar que todos lo cruzarán completo. 
 
Por ejemplo, si se necesitan mil pasos para cruzar por completo el puente, mis 
alumnos que informaron los resultados notables que se muestran en "Un vistazo a sus 
posibilidades" (más adelante en este libro) sólo han progresado entre dos y cinco 
pasos. Recién están empezando (como usted) y sin embargo, han reportado 
beneficios sólidos, algunos de los cuales están mucho más allá de la capacidad de 
nuestros mejores médicos y hospitales. Usted puede, por supuesto, hacer lo mismo y 
más. Sus posibilidades no tienen límites. 

 

Causas Relacionadas: Además, en esta etapa de nuestra comprensión, debemos 

dar peso a otras causas relacionadas. 
 
Tales causas involucran el estilo de vida (incluida la dieta) y los accidentes, los cuales 
parecen ser factores fuera de nuestras emociones negativas. Pero incluso en estos 
casos, hay en juego un contribuyente emocional fuerte. 
 
Por ejemplo, llenar nuestros cuerpos con azúcar, tabaco, alcohol, drogas y otras 
sustancias tóxicas seguramente comprometerá nuestro bienestar físico. Sin embargo, 
si examina estas prácticas venenosas en detalle, descubrirá que uno de sus 
propósitos es hacernos sentir mejor o relajarnos tranquilizando nuestras dudas, miedo, 
culpa, enojo y otros trastornos emocionales. 
 
Dicho con más precisión, nos llevan, al menos temporalmente, hacia la misma paz que 
naturalmente ofrece La Terapeuta Invisible. Como es de esperar, nuestras opciones 
de estilo de vida probablemente cambiarán cuando crucemos ese puente y le 
permitamos a Ella proporcionar paz en lugar de provocación. Esto se debe a que ya no 
necesitaremos sustancias artificiales para crear la armonía interna que buscamos. De 
esta manera, las emociones negativas juegan un papel central en este problema y, 
felizmente, se pueden resolver con nuestro proceso. 
 
Además, el tiempo de curación de los accidentes y traumas corporales también está 
vinculado a nuestras emociones negativas no resueltas. Esto se debe a que nuestros 
problemas emocionales tienden a aparecer en partes débiles o traumatizadas del 
cuerpo y, por lo tanto, dificultan la curación. Esto puede parecer extraño para usted, 
pero he visto muchos casos en que la reducción de la ira, la culpa y similares han 
acelerado el tiempo de recuperación de accidentes en un 50% o más. 
 
 
 
 
 

  



Nuevo Pensamiento Nº 3:  

Hay un Remedio Natural para Todo 

Hasta ahora hemos aprendido que la verdadera causa subyacente en la gran mayoría 

de nuestras dolencias se encuentra en las emociones negativas no resueltas. En 

consecuencia, el sentido común dicta que ahora nos centremos en los remedios 

emocionales, en lugar de aquellos que parecen tener un origen físico o químico. 

Nuestro condicionamiento: Hemos sido condicionados por los métodos de curación 

hechos por el hombre que cada una de las miles de enfermedades que padecemos 

tiene un remedio específico. Así tomamos una pastilla específica para un dolor de 

cabeza y una muy diferente para la ansiedad. Hacemos ejercicios especiales para 

algunos problemas y dietas restrictivas para otros. La radiación puede recomendarse 

para algunos tumores, mientras que la cirugía puede ser el medio sugerido para 

algunos trastornos intestinales. 

 
Una nueva idea sorprendente: Los métodos en este libro superan esta idea de 

remedio múltiple. Tales creencias son dejadas de lado a favor de... 

¡Un Remedio Natural 

Para Todo! 

 

Esta es una idea sorprendente porque, entendida correctamente, colapsa gran parte 
de las creencias médicas y farmacéuticas. Se sostiene que los miles de tratamientos 
que se han desarrollado para un número aparentemente ilimitado de enfermedades 
pueden reducirse a un proceso que cualquiera puede aprender. 
 
Es posible que acepte esta idea académicamente, pero aún tenga curiosidad por 
saber si La Terapeuta Invisible puede aliviar su problema específico. Sus 
pensamientos pueden ser: “Veo cómo otros se alivian, pero ¿qué hay de mí? Tal vez 
mi problema sea diferente". Por lo tanto, podría sentirse tentado a leer este libro para 
ver si "un dedo roto" o " enfermedad de Meniere en un menor de 40 años" o "TEPT de 
abuso sexual infantil" figuran en algún lugar. 



No los encontrará. 

Tampoco encontrará la mayoría de las miles de otras enfermedades que han sido 
nombradas por las profesiones curativas. Sólo para enumerar breves descripciones de 
esas dolencias se requeriría un libro varias veces del tamaño de este. 

 

Una enfermedad es un síntoma: Como hemos visto, nuestras enfermedades físicas 

surgen y se ven agravadas por las emociones negativas. Tales causas están 

orientadas a la mente, por supuesto, y se manifiestan de manera diferente en 

nuestros cuerpos. Por lo tanto, el resentimiento de una traición a los 14 años podría 

contribuir a la enfermedad de Parkinson para una persona, mientras que, en otra 

persona, ese mismo resentimiento puede manifestarse como cualquier cosa, desde 

una espalda dolorosa hasta un cáncer de esófago. Por lo tanto, la enfermedad no es 

el problema. Es un síntoma del problema. 
 
En consecuencia, si busca en estas páginas un síntoma determinado (enfermedad o 
dolencia), no ha comprendido el mensaje principal. La Terapeuta Invisible trae paz a la 
verdadera causa (emociones negativas) de sus dolencias y esa paz, a su vez, ayuda a 
resolver los síntomas. Esta verdadera causa es la misma, independientemente de sus 
síntomas. Dicho de otra manera, sus síntomas físicos son ecos de sus emociones 
negativas no resueltas. 
 
Como resultado, todos hemos recopilado muchas versiones de esa verdadera causa 
(culpa, miedo, resentimientos, etc.) a lo largo de las décadas. La forma en que estos 
síntomas se manifiestan en nuestro cuerpo es mucho menos importante que lo que los 
causa. Esa es una parte esencial de nuestro Nuevo Pensamiento. 
 
Para darle una idea concreta de cómo La Terapeuta Invisible brinda alivio para todos 
estos problemas, enumero los siguientes informes de mis primeros alumnos. Estos 
resultados extraordinarios proporcionan un "vistazo a sus posibilidades". 
  



Capítulo 5: Un vistazo a sus posibilidades 
 
Introducción: Los siguientes informes de mis estudiantes muestran resultados 

impresionantes de La Terapeuta Invisible para problemas que abarcan todo, desde 
enfermedades de rutina hasta problemas médicos aparentemente sin esperanza. 
Aunque algunos están escritos por médicos y otros miembros de la profesión médica, 
la mayoría son proporcionados por pacientes de autoayuda. 
 

Isabel Vagos 
 

 
La Terapeuta Invisible Brinda una recuperación dramática de la apoplejía a la 

madre de Isabel Vagos 

 

Antes de aprender sobre La Terapeuta Invisible, Isabel Vagos aplicó persistentemente 
la forma de EFT Tapping (mi proceso de curación anterior) para su madre, una víctima 
de accidente cerebrovascular, durante un período de varios meses. Como resultado, 
su madre pasó de no poder caminar sin dos personas ayudándola... a... caminar 2.000 
metros mientras se aferraba sólo al brazo de Isabel. 
 
Esto, por sí mismo, es una recuperación impresionante para alguien que sufrió una 
discapacidad tan grave durante nueve años. Está muy por encima de la expectativa 
promedio de tratamientos médicos, rehabilitación, etc. 
 
Luego, en una sola sesión con La Terapeuta Invisible, se produjo un nuevo y 
espectacular nivel de resultados. En un momento durante el proceso, la madre de 
Isabel dijo: “Mis piernas están diferentes. Quiero probarlas [caminando]”. Luego 
caminó, sin ayuda, por 5,000 metros. 

 

Carta de seguimiento: Como seguimiento Isabel me envió una carta de seguimiento 

unos días después. 

 
¡Hola Gary! 
 
Mi madre se cayó ayer. Generalmente después de una caída se queda en casa por 
dos o tres días sin caminar. Hoy, después de 5 minutos con La Terapeuta Invisible, mi 
madre me pidió salir para hacer una prueba de sus piernas. Estaba un poco nerviosa 
por la caída del día anterior, pero con un gran deseo de salir a caminar. 
 
Le pregunté si quería dar un paseo corto y ella me dijo que no, que quería ver el mar. 
 



Caminamos igual que los otros días (5,000 metros) y luego algunos más, incluso nos 
movimos 500 metros más hacia la siguiente playa. 
 
La recuperación parece estar afianzada, ella está mejor cada día :-) 
 
GRACIAS 
 
Dios te bendiga 
Isabel vagos 
 
Como seguimiento final, hablé con Isabel un año después y supe que la recuperación 
del derrame cerebral de su madre se había mantenido bien. 
 
Aquí hay un video de su madre caminando. Tenga en cuenta que ella está caminando 
completamente sola y sólo tiene una leve cojera. Este tipo de recuperación de un 
accidente cerebrovascular es raro, o inexistente, utilizando métodos convencionales. 
 

https://youtu.be/Lqxgjaw4uwk 
 
 
 
 

Sheri Baker: Cliente Nº1 
 

 
 

La cliente de Sheri Baker disfruta de alivio de varias dolencias difíciles sin 
siquiera saber cuándo La Terapeuta Invisible estaba trabajando: dolor de riñón, 
cálculos renales, sangre en la orina, gota, problemas de alimentación, dolor de 

cuello y hombro, infección ocular, migrañas. 

 

Mi cliente, Elizabeth, había estado lidiando con una variedad de desafíos físicos 

durante bastante tiempo, tratando de resolverlos ella misma a través de una 

combinación de intervención médica general y suplementos nutricionales. Cansada de 

tanto esfuerzo para encontrar alivio y frustrada por la falta de una mejora perceptible, 

se puso en contacto conmigo para obtener ayuda con La Terapeuta Invisible. 

 
En su comunicación inicial (las letras en mayúsculas las escribió ella), describió una 
amplia gama de problemas físicos: "Mis riñones duelen casi TODO EL TIEMPO. La 
cantidad de cálculos renales que he estado creando ha aumentado junto con la 

https://youtu.be/Lqxgjaw4uwk


frecuencia de sangre visible en mi orina. Y ahora tengo gota con dolor en el dedo 
gordo del pie izquierdo. Además, parece que casi todos los alimentos de alguna 
manera crean problemas renales y de otro tipo. Incluso consumiendo SOLAMENTE 
frutas y verduras, TODAVÍA tengo problemas. No sé qué comer. Tengo hambre. 
También tengo un problema de infección en el ojo izquierdo. He estado lidiando con 
esto durante casi dos años, y también quiero estar libre de él. Y por si esto no fuera 
suficiente, también tengo dolor en mi cuello y hombros y una migraña ocasional. 
 
“Los médicos quieren que vea MÁS médicos. De hecho, fui a ver a un hematólogo, y  
fue una visita inútil. No abordó nada nuevo e incluso cuando le pregunté me dijo: “no 
sabría decirle, debería ver a alguien más”. Ahora me doy cuenta de que debo 
profundizar más y analizar las causas emocionales. Tengo miedo y necesito tu ayuda. 
¿Serías tan amable de ayudarme? 
 
En el transcurso de más o menos una semana, en varias ocasiones sin el 
conocimiento de Elizabeth, hice un trabajo con subrogado para ella con La Terapeuta 
Invisible. Cuando hice un seguimiento para preguntarle qué había experimentado, ella 
informó los siguientes resultados, que me complace compartir con ustedes, contando 
con el permiso de Elizabeth. 

 

Dolor en los riñones (casi todo el tiempo): 
 
“Como recordará, el año pasado tuve un dolor enorme luego de comer hongos. Tuve 
que cancelar un viaje de un día con mis hijos. Gracias a su trabajo con La Terapeuta 
Invisible en ese momento, el dolor disminuyó de 9-10 a 1-2... luego cero. Unos días 
más tarde, logré llevar a los niños a ese viaje, y el clima era incluso mejor que el día 
original en que estaba planeado. Además, el mareo que estaba experimentando 
debido a dichos hongos se encontraba completamente aliviado. Con la ronda más 
reciente de problemas renales, su trabajo con La Terapeuta Invisible me llevó 
nuevamente de 9-10 a un rango de 0-2 que va y viene”. 

 

Cálculos Renales: 

 
“En el último año, pasé MUCHOS cálculos renales... incluidos dos cálculos de 1 cm. 
Desde su reciente trabajo con La Terapeuta Invisible, sentí un par de cálculos 
pequeños, pero no los he visto. Deben haber pasado fácilmente sin dolor porque no 
los he sentido en quizás 2-3 semanas.” 

 

Sangre en la orina: 

 
“En el peor de los casos en las últimas semanas / meses, pasé de la orina de color 
rojo oscuro con cada visita al baño a no ver sangre, excepto tal vez una o dos veces 
por semana, e incluso esas veces es bastante pálida.” 

 

Gota — Dolor en el dedo gordo del pie izquierdo: 

 
“Pasó de aproximadamente un 5 a un 1-2. Todavía lo siento un poco cada día, 
estando peor por las noches. Al comienzo de algunos días, no lo siento en absoluto. 
Más tarde en el día... Sí... pero en ese nivel de 1 o 2.” 

 

 



Problemas de alimentación: 

 
“Me complace informar mejoras en este área. ¡Muy pequeña, pero sin embargo, 
mejora al fin! Solía estar tan mal que ni siquiera podía comer una nuez o semilla (entre 
otras comidas que tenía que evitar). Ahora puedo comer 4-6 nueces o una cucharada 
o dos de semillas de calabaza sin mis riñones o mi dedo gordo del pie izquierdo 
reaccionando con un dolor horrible. Aquí en la última semana aproximadamente, 
también he consumido mucho menos jugo de cereza concentrada. Antes de tu trabajo 
con La Terapeuta Invisible tenía que beber un poco todos los días. En este momento, 
he tenido un par de días en los que he olvidado tomarlo. Luego, anoche, le pedí a mi 
esposo que me hiciera unas papitas fritas, y pude comer un gran plato, ¡TODAS! Por 
supuesto, más sentimientos de agradecimiento surgieron hacia ti y La Terapeuta 
Invisible. Lo mismo me sucede ahora sólo pensando en esta experiencia.” 

 

Dolor en hombros y cuello: 
 
En el momento de esta comunicación particular, Elizabeth describió su dolor de cuello 
y hombro como un 8-9 en el lado izquierdo y derecho. Al no tener idea de si estaría 
trabajando con La Terapeuta Invisible en su nombre, ni cuándo sería, escribió: 
 
“Tan pronto como me desperté hace 30 minutos, me pregunté si habrías trabajado en 
mi cuello y hombros con La Terapeuta Invisible porque algunos aspectos del dolor 
disminuyeron un poco. Mientras sintonizo de nuevo, ¡guau! Ahora, la mitad delantera 
mi cuello está bien. El lado izquierdo está mucho mejor que el derecho, supongo que 
un 3. El lado derecho fluctúa entre un 6 y un 7. Y los hombros tienen la misma 
intensidad que el cuello.” 
 
“Al reflexionar un día más o menos después, Elizabeth dijo: 'Wow... esto es realmente 
extraño. Pasé de la sensación original como si hubiera estado en un accidente 
automovilístico a un nivel que es más como una molestia ocasional. Así que en la 
escala de dolor, he pasado de un 10 (en realidad, más cercano a un 20) a un 1-2 en 
ciertos puntos de mi cuello y hombros. El resto de mi cuello / hombros se redujo a 
cero. Esto es algo así como una cosa de flujo y reflujo, también. Percibo el trabajo que 
usted y La Terapeuta Invisible están realizando, lo que es emocionante. Sí, uso esa 
palabra porque "maravilloso" no es lo suficientemente expresivo". 

 

Infección ocular: 

 
“Con respecto al ojo... ¡está mejor! ¡Quería preguntarle si usted también había 
trabajado para él! Lo había estado tratando con gotas de antibióticos que me ayudaron 
mientras las estaba usando, pero cuando me quedé sin gotas, la infección regresó. Al 
ojo todavía le quedan aspectos remanentes, pero gracias a La Terapeuta Invisible, hay 
una mejora que no he visto ni experimentado desde el principio de este problema hace 
dos años.” 

 

Migrañas: 

 

Elizabeth experimenta dolores de cabeza por migraña en alguna ocasión y me 
contactó en medio de uno de ellos. 
 



"Sheri, tengo una migraña intensa de alrededor de 9.5 en la escala de intensidad del 
dolor, y he estado haciendo en vano mi procedimiento habitual para aliviar el dolor. 
¿Puedes ayudarme?" 

 
Al día siguiente, luego de haber realizado un trabajo con subrogado con La Terapeuta 
Invisible para su migraña, la contacté para ver cómo le estaba yendo. Felizmente, ella 
dijo: “¡Tuve alivio! Me acosté alrededor de las 11:20 pm anoche. Me levanté a la 1:00 
am con la migraña aliviada en gran medida. El resto que me quedaba se fue por la 
mañana. ¡Me desperté sin nada de dolor! Estoy muy agradecida con usted y La 
Terapeuta Invisible, como así también por todo el trabajo que ha realizado en mi 
nombre.” 

 
Curiosamente, Elizabeth informa que experimenta los resultados más impresionantes 
cuando no sabe que se están realizando un trabajo en favor de su curación. 
 
“Con respecto a su trabajo con La Terapeuta Invisible, me he dado cuenta de que se 
producen mejores efectos cuando no tengo ni idea de que el trabajo se está realizando 
en ese momento. ¡El trabajo de subrogado que has estado haciendo es simplemente 
asombroso! Como no puedo bombardearte constantemente con las gracias... aquí va  
algo más... ¡GRACIAS! ¡No puedo hacer que estas letras sean lo suficientemente 
grandes para representar lo que siento! Siento que todos estos son regalos... y hasta 
cierto punto, algunos de los regalos se sienten como si estuviera ¡recuperando algo de 
libertad!” 

 
 
 

Sheri Baker: Cliente Nº 2 
 

Otro resultado de Sheri Baker: Su cliente experimenta una Presencia Espiritual 

seguida de libertad de un dolor severo por cirugía odontológica. 

"Sunshine" tenía un molar problemático que requería una extracción. Después de la 

cirugía dental, ella bromeó diciendo que su cara se veía como una ardilla que se 

metió en una pelea en un bar. Su mandíbula estaba hinchada y tenía moretones 

dentro y fuera de la boca, mejilla derecha y mandíbula. Cuando los medicamentos 

para el dolor empezaron a desaparecer, recibió lo que llamó una introducción "en su 

cara" al dolor en los huesos. Ella escribió: 

“Un simple sorbo de agua me iluminó como una humilde bombilla de 40 vatios 

enganchada a una línea de 500 voltios que viene directamente de la planta de 

energía: demasiada electricidad al mismo tiempo. Con órdenes de mantenerme 

hidratada, tuve una verdadera lucha todo el día. Los analgésicos me ayudaron en 

cierta medida sólo después de haber duplicado la dosis (de acuerdo con la 

recomendación de mi médico). Pero los medicamentos me causaron una sensación 

de vértigo, mareo y náuseas horribles. Y nunca me quitaron el dolor. Mi gran dilema: 

lidiar con ese dolor crudo o los efectos secundarios de los medicamentos.” 



“Para distraerme comencé a ver un programa de televisión. Y luego sucedió algo 

asombroso. Fue tan sutil que al principio no me di cuenta de lo que estaba 

ocurriendo. Sentí una sensación muy inusual, como las yemas de los dedos de un 

ángel, calmándome y nutriéndome al mismo tiempo en y alrededor del lado derecho 

de mi boca y mandíbula. Me tomó un par de segundos registrar estas sensaciones. 

En un par de segundos más, la experiencia se fue, lo mismo que el dolor.” 

“No tuve necesidad de tomar otra pastilla para el dolor esa noche, ni durante los 

siguientes dos días, y luego sólo tuve dolor cuando mi cepillo de dientes se deslizó 

fuera del molar al lado del área quirúrgica impactando sobre la herida. La Terapeuta 

Invisible alivió el dolor inicial permanentemente, y ¡estoy muy agradecida de que lo 

hiciera! Estaba tan impresionada por la experiencia que sabía que Ella estaba 

involucrada, y es por eso que la contacté para ver si había iniciado su trabajo de 

curación en mí.” 

La noche anterior a la cirugía dental de Sunshine, y nuevamente esa misma mañana, 
me sentí inspirada a unirme a La Terapeuta Invisible en su nombre aunque no sabía 
exactamente por qué. Me parece interesante remarcar que Sunshine no sabía que 
estaba realizando un trabajo de curación para ella. Asimismo no sintió los efectos 
hasta horas más tarde. ¿Coincidencia? Tal vez, pero la experiencia fue tan 
desconcertante que sintió que El Espíritu tenía que participar. Eso, además de mi 
necesidad imperiosa de centrarme en ella dentro de ese marco de tiempo particular, 
también lo sugeriría. 

 

Dejando de lado las expectativas: 
 
Al trabajar con La Terapeuta Invisible me he dado cuenta de la importancia de dejar de 
lado las expectativas de cuándo pueden ocurrir o no los resultados físicos. Dentro del 
concepto ilusorio de tiempo, tal vez sea necesario un retraso en el alivio para provocar 
un cambio en el pensamiento, o porque una curación repentina sería demasiado 
discordante o desorientadora. Cualquiera sea la razón en este caso particular, una 
fuerza invisible tuvo éxito donde la medicación no, y se logró el alivio del dolor. 
Sunshine escribió: 
 
“Cada vez que la experiencia me viene a la mente, no puedo dejar de sorprenderme. A 
pesar de que convocaste a La Terapeuta Invisible unas horas antes de que se aliviara 
el dolor, creo que esta fue una experiencia en la que Ella cruzó los límites del tiempo, 
tal vez a propósito, para mostrar que el tiempo no existe realmente para Ella. No lo sé. 
Lo que sí sé es que todavía estoy asombrada.” 

Sheri Baker 

 

  



Dra. Gabriëlle Rutten 
 

 
 

Varios casos de la Dra. Gabriëlle Rutten: un cliente siente un estado de Unidad 
en lugar de ira, un soldado está libre de síntomas de trastorno de estrés 
postraumático, se mejora la anorexia y se alivian los síntomas de latigazo 

cervical. 
 

Un cliente experimenta un estado de Unidad en lugar de ira: Inicialmente su 

enojo estaba en un 10. Cerramos los ojos y, después de 30 segundos, ella 

estaba completamente en paz y me dijo: 'Es muy extraño, sentí un fuerte 

impulso de perdonarlo, quería estar enojada con él, pero de repente pensé, oh, 

él es sólo otro ser humano luchando contra sus propios demonios (alcohol) y 

luego nos fusionamos y nos convertimos en uno.' 

 

Un soldado está libre de síntomas de TEPT: Un soldado de 28 años ha estado 

en casa con TEPT (Trastorno por Estrés Postraumático) durante más de 5 años 

después de dos misiones en Afganistán. Ha probado una terapia convencional 

"hablando con" un psiquiatra y tomando los medicamentos que le prescribió 

como tranquilizantes, antipsicóticos, medicamentos para el sueño y 

antidepresivos. Ha realizado además terapia cognitiva con dos psicólogos. Todo 

con poco o ningún resultado. Estaba desesperado y ya no quería usar drogas 

porque eso lo "entumecía" y no ayudaba con los síntomas del trastorno de 

estrés postraumático. 

Me fue derivado por otro médico que conoce mi enfoque. Invitamos a La Terapeuta 

Invisible y, juntos, hemos realizado 10 sesiones de una hora trabajando en sus 

traumas más grandes en Afganistán, así como en varios traumas importantes de la 

infancia. También ha hecho el proceso por su cuenta, en su casa, sobre los traumas 

restantes y más pequeños que identificamos. Se sintió alentado por los resultados y 

trabajó solo en sus problemas todos los días durante al menos 1-2 horas. En 3 

meses, ya no tenía síntomas de TEPT. Dejó el ejército y comenzó su propio negocio. 



Desorden alimentario: Una adolescente de 15 años me visitó con su madre. Había 

sufrido anorexia durante 4 años y tenía un bajo peso realmente peligroso. Acepté 

trabajar con ella, pero con la condición de que yo también trabajara con sus padres 

por separado. Se mostraron de acuerdo. 

También le informé a la niña que necesitaba estar motivada para hacer "tareas" sobre 

sus problemas y le expliqué la importancia de esto. Ella entendió y quiso realmente 

intentarlo porque, si perdía más peso, tendría que ser hospitalizada. Para poner el 

asunto en perspectiva, ella había sido ingresada en una clínica especial para 

trastornos alimentarios un año antes y sólo había ganado un poco de peso. A pesar 

de este esfuerzo prolongado, no se "curó" de la anorexia después de una estadía de 

3 meses. Despreciaba estar "encerrada" y, por lo tanto, estaba muy motivada para 

hacer su tarea. 

He trabajado con ella durante 11 sesiones de una hora durante 14 meses en las que 

nos unimos con La Terapeuta Invisible para trabajar en un historial de abuso sexual 

(con un primo) y problemas de baja autoestima (que involucran haber sido acosada 

en la escuela). Recopilamos una lista de incidentes traumáticos específicos y le 

asigné tareas para invitar a La Terapeuta Invisible buscando ayuda para muchos 

incidentes. 

Con este abordaje ha ganado suficiente peso para estar fuera de la zona de peligro, 

reanudó la escuela y disfruta de socializar con algunos compañeros que se han 

convertido en sus amigos. Se siente feliz y tiene planes para su futuro. 

Latigazo: Una mujer de 48 años de edad vino a verme con fuertes síntomas de 

latigazo cervical luego de una típica colisión de automóvil de bajo impacto (su 

automóvil fue atropellado por detrás estando detenido en un semáforo) hace un año y 

medio. Ella había intentado fisioterapia, analgésicos, osteopatía, usado un cuello 

ortopédico y realizado tratamiento quiropráctico. 

Sus niveles de dolor estaban constantemente en un 7-8 (en una escala de 0-10). 

Tenía problemas de concentración, estaba de licencia laboral en su trabajo docente, 

experimentó pérdida de memoria a corto plazo y estaba desesperada y deprimida. Su 

médico (un médico de cabecera) le había recetado un antidepresivo. Ella estaba 

convencida de que había sufrido un daño "permanente" y que sería "inválida" el resto 

de su vida. Se sentía impotente para superar el latigazo al mismo tiempo que su 

médico de cabecera la desanimó. Esto explica que muchas de las "víctimas" de esta 

problemática tengan síntomas crónicos. 

Hemos trabajado junto con La Terapeuta Invisible durante 15 sesiones de una hora 

en muchos eventos traumáticos grandes y pequeños en los que se sintió 



desesperanzada e impotente. Trabajamos juntas en sus traumas más grandes y sus 

muchas creencias "heredadas". Con respecto al latigazo cervical y sus efectos a largo 

plazo que habían sido "instalados" por su médico de cabecera, sus diversos 

terapeutas y su propia búsqueda en Internet sobre el tema. 

Dejó de usar el antidepresivo después de 6 sesiones (4 meses). Hicimos una lista 

para el "Procedimiento de Paz Personal" con muchos problemas específicos y ella 

invitó a La Terapeuta Invisible para su resolución, uno por uno. Como se indicó 

anteriormente, abordamos muchos eventos traumáticos en nuestras sesiones y ella 

trabajó sola en el resto de su lista en casa. 

Su pérdida de memoria a corto plazo se disolvió después de aproximadamente 10 

sesiones (6 meses). Su cuello se siente "normal" de nuevo, no teniendo más dolores 

al final de nuestro trabajo juntas. Me plantea regresar para un "chequeo" en 4 meses 

porque esto la ayuda a seguir trabajando en su lista todas las noches en el "tema del 

día". Ha encontrado un nuevo trabajo de docente en una escuela diferente (el antiguo 

el trabajo era muy estresante para ella), tiene una nueva relación (una relación 

abusiva en el pasado era parte del problema) e hicieron las paces con su madre con 

quien no había hablado por más de 3 años. 

 

Dra. Isabel Reis 
 

 

La Dra. Isabel Reis, naturópata, informa resultados impresionantes para el 

dolor, las adicciones, los problemas de bipolaridad, la sinusitis, las infecciones 

del oído interno y la inflamación gástrica. 

Hola Gary, 

Las últimas dos semanas han sido muy interesantes: veo alrededor de 7-8 pacientes 

por día y he estado invitando a La Terapeuta Invisible con casi todos ellos. Estoy 

observando cambios impresionantes en los pacientes crónicos y cambios milagrosos 

en otros. 



La Terapeuta Invisible a veces mueve partes del cuerpo: A veces, cuando 

sostengo la cabeza de un paciente e invito a la Terapeuta Invisible, ella comienza a 

mover sus cabeza de un lado a otro (algunas veces a un ritmo muy rápido... casi no 

puedo seguirlo) y la Energía puede verse realmente como olas que se mueven hacia 

abajo del cuerpo. Eso libera casi el 90% de todo el dolor, pero también pongo mis 

manos en el sitio del dolor. Los huesos de la mandíbula se mueven y siento como si 

Ella (La Terapeuta Invisible) estuviera torciendo la cabeza del paciente. Pero cuando 

abro los ojos, veo que la cabeza del paciente se mueve hacia la derecha o la 

izquierda. A veces, ella sostiene la cabeza durante mucho tiempo y siento unos 

pequeños pulsos que se mueven hasta que está lista y no puedo mover la cabeza 

hacia atrás hasta que haya terminado. 

Casi sin falta los pacientes se van con una sensación de tranquilidad. 

Ayer, mi paciente y yo estábamos trabajando en su adicción a las drogas, el alcohol y 

la nicotina. Lo he visto durante tres meses y utilicé a La Terapeuta Invisible en las  

últimas tres sesiones y está totalmente en paz. Además, sus episodios bipolares (está 

tomando medicación para ello), se han estabilizado totalmente a pesar de haber 

tenido episodios enormes. 

También está totalmente libre de drogas y ahora estamos trabajando para dejar de 

fumar cigarrillos. 

Una de las experiencias más conmovedoras ha sido con una señora llamada Lynne 

(no es el nombre real) que tiene 65 años y vino a mí con sinusitis crónica (después de 

6 operaciones), osteoporosis, infecciones del oído medio e inflamaciones gástricas. 

Después de unas cuantas sesiones con La Terapeuta Invisible sobre algunos 

problemas no resueltos con su madre, Lynne tuvo una inundación de lágrimas y sintió 

alivio, senos para nasales libres, estómago destorsionado y oídos limpios. 

Ahora es una persona totalmente diferente: segura, feliz y dueña de su propio poder 

sin ningún ego. 

Gary puedo seguir y seguir: todos los pacientes son tocados de una u otra manera 

por este asombroso poder a medida que la paz se filtra en sus vidas; algunos 

regresan con pocos cambios pero con una gran conciencia, mientras que otros se ven 

profundamente afectados. Me siento parte de este proceso profundo. 

Estoy desbordada con el milagro que es La Terapeuta Invisible. Gracias por traerla a 

mi vida. 

Bendiciones y luz, Dra. Isabel Reis. 



Enfermera Claudia Logan 
 

 

 

Experiencias extraordinarias con La Terapeuta Invisible por Claudia Logan, una 
enfermera registrada: neumonía, nódulo sospechoso de cáncer de mama, ya no 

se necesitan medicamentos para la tiroides, desaparecieron los coágulos 
sanguíneos, fibrilación auricular, fuga de la válvula mitral, hematoma subdural, 
operación de tumor cerebral, muerte cerebral con "imposible" respuesta. 

 

Nota de Gary: La Terapeuta Invisible también se puede aplicar junto con 

tratamientos y procedimientos médicos para que los resultados sean más 

eficientes. Para brindarle una visión profunda de este uso inspirador del poder 

de La Terapeuta Invisible, le pedí a Claudia Logan, una enfermera registrada, 

que nos brindara experiencias de primera mano. 

Claudia está constantemente ayudando a clientes con problemas de salud graves. 

Ella ha practicado con devoción sus habilidades con La Terapeuta Invisible y, con el 

tiempo, está descubriendo que sus curaciones avanzadas son cada vez más 

comunes. Aquí están algunas de sus experiencias, tanto personales como con 

clientes. Tenga en cuenta que describe estas experiencias utilizando los términos 

técnicos que normalmente se esperan en un entorno hospitalario. Los médicos 

pueden valorar este detalle. Claudia dice... 

“Como profesional médico busco la validación clínica de los efectos de La Terapeuta 

Invisible, y estoy absolutamente sorprendida cada vez que los veo (lo cual es 

frecuente). He compartido estos resultados notables con colegas médicos y 

especialistas, y dicen que "nunca han experimentado algo como esto. Es tan 

inesperado que creen que las pruebas de resonancia magnética, tomografías 

computarizadas o laboratorios deben haberse realizado en el paciente equivocado.” 

Las experiencias personales de Claudia con La Terapeuta Invisible 

En una nota personal, he tenido resultados significativos para mí misma con La 

Terapeuta Invisible. Aquí están algunos ejemplos: 



Neumonía: 

Experimenté una neumonía resistente que duró dos meses, a pesar de los 

antibióticos por vía intravenosa. Se redujo a un 5 en gravedad (en una escala de 0-

10) con medicina alopática. Después de 4 minutos con La Terapeuta Invisible, 

desapareció por completo y nunca regresó. Una radiografía de tórax posterior 

confirmó que la neumonía había desaparecido. 

Nódulo sospechoso de cáncer se reduce a tejido cicatricial benigno: 

En la radiografía de tórax mencionada anteriormente, el asistente del médico pensó 

que había visto una recurrencia de cáncer de mama. Se había realizado una 

mamografía 3 meses antes y era normal, por lo que estaba muy preocupado. Se 

ordenó un SonoCine (cribado del cáncer de mama) y se diagnosticó un nódulo de 1 

cm con encapsulación y vascularidad. Este nódulo era sospechoso de una 

recurrencia del cáncer de mama anterior. 

Acordamos hacer un seguimiento de SonoCine dentro de un período de tiempo 

específico, ya que solicité tiempo para trabajar en el nódulo utilizando La Terapeuta 

Invisible por mi cuenta, así como con un grupo de practicantes y Gary Craig. 

Los resultados subsiguientes de SonoCine fueron: 'cambios postoperatorios y post-

irradiativos en el seno izquierdo con una cicatriz prominente que mide 1.3 cm de 

largo. Estos resultados ya no contenían la encapsulación o vascularidad, sino un 

diagnóstico de tejido cicatricial relacionado con la cirugía realizada 18 años antes. En 

otras palabras, una posible recurrencia del cáncer, con la ayuda de La Terapeuta 

Invisible, ahora era sólo tejido cicatricial. 

Ya no necesito medicación para la tiroides: 

También trabajé con La Terapeuta Invisible en mi disfunción tiroidea. Había estado 

con Synthroid por más de 20 años. Los niveles de TSH y T4 siempre habían sido 

bajos. Le dije a mi médico de cabecera que quería suspender el medicamento y le 

pregunté si podíamos repetir los análisis de laboratorio en dos meses para confirmar 

que ya no necesitaba el medicamento. Mientras tanto, apliqué La Terapeuta Invisible 

a este problema. 

Los laboratorios posteriores estuvieron dentro del rango normal por primera vez en 

décadas. Además, todos los laboratorios posteriores han permanecido dentro del 

límite superior de lo normal. Ya no necesito, ni tomo, los medicamentos para la 

tiroides. 



Los coágulos sanguíneos desaparecieron: 

Recientemente me diagnosticaron tres coágulos de sangre (trombosis venosa 

profunda) en mi pierna izquierda. Invité a la Terapeuta Invisible a resolver el problema 

durante una sesión grupal conducida por mí y por otros practicantes. Luego en una 

exploración urgente y, sorprendentemente, los coágulos de sangre no estaban 

presentes. Cuando los resultados fueron revisados por mi médico, se sorprendió una 

vez más y dijo: "¡SÉ que estaban allí!" 

 

Experiencias de Claudia con La Terapeuta Invisible con pacientes del hospital 

Claudia tiene cuatro experiencias para compartir. 

Una fibrilación auricular de reciente comienzo y un soplo en la válvula Mitral se 

redujeron de severos a leves: 

Una cliente se había caído durante una caminata y se había herido. Había impactado 

con el esternón y sintió una arritmia cardíaca después de la lesión. Vio a su 

cardiólogo y fue diagnosticada con fibrilación auricular persistente, pero no había 

comenzado a tomar ningún medicamento en espera de estudios adicionales. 

Se ordenó un ECO 2D (ecocardiograma bidimensional) y se diagnosticó un soplo 

grave en la válvula mitral. Ella había tenido un reemplazo de la válvula mitral porcina 

10 años antes. 

Realizamos tres sesiones con La Terapeuta Invisible antes de su próxima cita con un 

cirujano cardíaco. Se repitió la ECO 2D después de las tres sesiones con La 

Terapeuta Invisible mostrando un ritmo sinusal normal (ritmo del corazón) y un soplo 

leve en la válvula mitral, en lugar de uno grave. Esto se discutió con varios cirujanos 

cardio-torácicos que confirmaron que nunca habían experimentado una mejoría del 

soplo grave de la válvula mitral sin una cirugía o la resolución de la fibrilación auricular 

persistente sin el inicio de la medicación o la cardioversión eléctrica. 

La cliente tuvo una cirugía posterior. Durante y después de la cirugía, invité a La 

Terapeuta Invisible para ayudar con la recuperación y el tiempo de la misma. Como 

resultado, le extrajeron tres de cinco tubos torácicos y la transfirieron de la Unidad 

Coronaria en un día. 

 

 



Notable recuperación de dolor, desorientación y hematoma subdural: 

Otra cliente, en sus 70 años, fue pateada en la cabeza por su caballo. La acompañé a 

la sala de emergencias mientras invitaba a La Terapeuta Invisible para que la ayudara 

aliviándola durante el viaje. Por lo general, existe un dolor sustancial y desorientación 

en este tipo de lesión. 

Sin embargo, al realizar la prueba después de que llegamos al hospital, ninguno de 

estos se presentó con una gravedad real y la única explicación posible para este 

resultado inusual fue el trabajo de curación realizado por La Terapeuta Invisible 

Los controles neurológicos y la evaluación del dolor mostraron un dolor mínimo de 0 a 

1 de 10, aunque hubo una gran laceración en la mejilla izquierda, varios dientes 

aplastados en la mandíbula izquierda, varios otros se aflojaron en la parte frontal de la 

boca, una fractura de cráneo y un hematoma subdural. Un médico la estaba 

evaluando en el camino a la sala de emergencias y le dijo que estaba muy lúcida y 

mínimamente desorientada. 

La tomografía computada confirmó el hematoma subdural. Otra tomografía 

computada, realizada 12 horas después, mostró que el hematoma subdural había 

disminuido de tamaño, lo cual es muy inusual. Al día siguiente, se mantuvo coherente, 

informó que su recuerdo de lo que había sucedido estaba regresando y se dio cuenta 

de que había perdido el conocimiento pero no sabía por cuánto tiempo. Recordó 

haberse despertado en el suelo (el 45% experimenta amnesia durante un mes). Hubo 

magulladuras mínimas en el cuello, la cara y no informó dolor de cabeza. Ella sólo 

reportó malestar cuando comió debido a los dientes aplastados. 

Se la evaluó mediante terapia física y ocupacional, además de neurología, y no se 

encontraron déficits neurológicos. Estaba sorprendida de que no estaba sintiendo 

dolor de espalda ya que tenía varias vértebras fusionadas. Fue dada de alta en 

menos de 24 horas a pesar de que cumplió con los criterios de alto riesgo debido a la 

edad, una lesión cerebral traumática y un hematoma subdural (la mayoría de los 

pacientes que cumplen con los criterios de alto riesgo son hospitalizados no menos 

de 48 a 72 horas para asegurar que los hematomas subdurales o epidurales, la 

progresión hemorrágica de las contusiones o el edema no se agraven ni causen 

lesiones secundarias. 

Sus amigos se sorprendieron de que ella no estaba ansiosa por estar cerca de su 

caballo, que visitó dos días después. No estaba hiperalerta y habló sobre el accidente 

con calma, por lo tanto, no hay signos de trastorno de estrés postraumático, lo que 

también es inusual. 



Resultado sorprendente para la cirugía de un tumor cerebral: 

Esta cliente tuvo una caída presenciada, habiendo golpedado su cara contra el suelo, 

estaba convulsivando. Se llamó a los paramédicos. Estaba en Status Epiléptico 

(convulsiones severas y prolongadas) y fue llevada al centro de trauma local. La 

conocí en la sala de emergencias. Le realizaron una tomografía computada y luego 

una resonancia magnética y le administraron Dilantin IV para el control de las 

convulsiones. 

Invité a La Terapeuta Invisible en su nombre mientras esperábamos a que el 

neurólogo viniera a evaluarla y le proporcionara los resultados de las exploraciones. 

Sus controles neurológicos eran excelentes, los rasguños en su cabeza y brazos 

parecían tener días en lugar de horas, y estaba lúcida y coherente. 

Cuando vino el neurólogo, revisó la resonancia magnética conmigo. Se había 

encontrado un tumor de 11 cm en el lóbulo frontal y se diagnosticó un cambio en la 

línea media. Se planificó una craneotomía urgente. Informó que con todas sus 

cirugías previas, siempre había tenido uno o dos días de náuseas y vómitos después 

de la operación. 

Esa noche, y en la mañana antes de la craneotomía, invité a La Terapeuta Invisible 

en su nombre. Extraordinariamente, la cirugía duró menos de 5 horas (el tiempo 

promedio para una craneotomía no urgente es de 2 a 6 horas. Los pacientes con 

craneotomías previas tardan más, especialmente si hay problemas adicionales, como 

el cambio en la línea media). 

Estaba sentada en una silla desayunando a primera hora de la mañana, por lo tanto, 

sin náuseas ni vómitos postoperatorios y no experimentaba ningún tipo de síntomas 

neurológicos. No requirió un procedimiento de colgajo (cirugía reconstructiva) lo que 

era inesperado ya que se había realizado una craneotomía. 

Como le estaba yendo tan bien, anticipé que podría ser transferida de la unidad de 

Cuidados Intensivos de Neurología a la Unidad de Neurología antes de lo esperado. 

En realidad, ella fue dada de alta de cuidados intensivos neurológicos en el día 1 

postoperatorio. Nunca he escuchado de ningún paciente que sea dado de alta 

directamente de la Unidad de Cuidados Intensivos después de la cirugía programada, 

y mucho menos de la cirugía en una emergencia, y ciertamente no para una 

craneotomía cuando todos los pacientes son monitoreados por posibles edemas, 

hemorragias subdurales, etc. por un mínimo de 2 a 4 días. 

Ella fue a su casa, caminó con su perro, fue a una fiesta y estuvo completamente 

funcional de inmediato. Nadie sabía que acababa de someterse a una cirugía mayor. 



Alivio inusual al duelo y una respuesta “imposible” en muerte cerebral: 

La hermana de una amiga se estaba muriendo y yo estaba muy preocupada por mi 

amiga, ya que había experimentado la reciente muerte de su hija y su nieto. Esta 

hermana había sido diagnosticada con cáncer de pulmón y estaba en el hospital 

donde su nieto había muerto y su hija había sido extubada (sacada de un respirador) 

en un estado terminal. 

Me preocupaba que esto creara un trauma adicional e hice un trabajo remoto con La 

Terapeuta Invisible en su nombre con la intención de crear la muerte más ideal para 

la hermana que ayudaría a mi amiga también. 

La paciente estaba inconsciente y presentaba una respiración de Cheyne-Stokes (por 

su grave estado), lo que mi amiga reconoció. Se dio cuenta de que su hermana se 

estaba muriendo y llamó a su otra hermana a la habitación. Cuando se sentaron junto 

a la cama, de repente abrió los ojos y miró a mi amiga y luego miró a la otra hermana, 

luego miró entre ellas a la esquina de la habitación. 

Mi amiga se volvió para ver qué podía haber detrás de ella en la esquina. No vio 

nada, pero sintió algo allí. Luego, los ojos de la paciente, lenta y muy suavemente, 

siguieron la pared hasta el techo, respiró por última vez, cerró los ojos y abandonó su 

cuerpo. 

Mi amiga me dijo que estaba en un estado emocional muy inesperado, no estaba 

molesta ni en duelo y en realidad sentía paz y alegría. Ella y su hermana se quedaron 

en la habitación, tomaron una copa, cenaron y compartieron recuerdos de su 

hermana. 

Nunca había esperado que otra muerte se sintiera tan pacífica o amorosa teniendo en 

cuenta sus experiencias y la profunda pena que aún sentía por la muerte de su hija. 

Luego dijo: "Por cierto, ¿te dije que tenía muerte cerebral?" 

La paciente estaba en un hospital. Ella tenía metástasis en el cerebro debido a cáncer 

de pulmón. Había estado inconsciente y la muerte cerebral había sido diagnosticada. 

Dado el diagnóstico, no había manera de que pudiera abrir los ojos, haber estado 

lúcida y concentrada, mirarlos, mirar entre ellos a la esquina de la habitación y mirar 

lentamente hacia el techo mientras respiraba por última vez. 

La lucidez terminal no ocurre con la muerte cerebral. 

A pesar de que ella no habló, esto fue una vez más, un resultado muy inesperado. 

Claudia Logan, enfermera registrada 



Gabriele Rother 
 

 
 

Los severos dolores de cabeza de Gabriele Rother desaparecieron. Ella podía 
sentir a la Terapeuta Invisible ajustando su cráneo. 

 

Mientras asistía al primer taller público de Gary Craig sobre La Terapeuta Invisible, 

estaba experimentando uno de mis frecuentes dolores de cabeza. Estos dolores se 

deben en gran parte a un problema en flujo del líquido cefalorraquídeo que he tenido 

desde el nacimiento y generalmente continúan durante días, como una migraña. 

Gary me llevó al escenario y rápidamente descubrió otra causa, una emoción oculta: 

la ira. 

Sentí como si partes de mi cráneo se estuvieran moviendo: 

A partir de entonces, Gary trabajó con La Terapeuta Invisible para mi beneficio y, 

poco después, sentí una especie de cambio en mi cerebro. Sentí como si partes de mi 

cráneo se estuvieran moviendo y ajustando para compensar el problema del fluido 

cerebral. Rápidamente, el dolor de cabeza casi había desaparecido, sólo quedaba un 

poco de presión. Fue un gran alivio para mí y, una hora después, el dolor de cabeza 

había desaparecido por completo. Se fue la presión, ya no tengo dolor. 

Esperé todo el día en una especie de incredulidad. ¿Volverá? ¿El dolor me golpeará 

de nuevo para que ni siquiera pueda abrir los ojos? Desde ese momento estoy libre 

de dolor, despejada y con una vista ligeramente mejor también, ¡un efecto secundario 

bienvenido! 

Gabriele Rother 

 
 



Taye Bela Corby 
 

 
 

Taye Bela Corby sintió que La Terapeuta Invisible trabajaba a través de ella. 

Además, su miedo a los perros ha desaparecido y el tiempo de recuperación de 

una cirugía dental se acortó drásticamente. 

Mientras trabajaba con La Terapeuta Invisible en nombre de un amigo, la experimenté 

a Ella trabajando a través de mí ¡y me sorprendió muchísimo! ¡Me encanta esto! 

Además, mi intenso miedo a los perros se ha ido (ahora tengo un cachorro). 

Y... Recientemente invité a La Terapeuta Invisible para que me ayude con mis miedos 

y curaciones con respecto a los dientes y la cirugía de las encías. Me ayudó a 

relajarme durante la cirugía y mi recuperación tomó 4 días en lugar de las 2 semanas 

esperadas. No se necesitaron medicamentos para el dolor. 

Taye Bela Corby 

 

Diane von der Weid 
 

 
 

Diane von der Weid obtiene resultados asombrosos para un tobillo izquierdo 
hinchado, traumas infantiles, creencias negativas, un orzuelo debajo del 
párpado, ciática, dolor de garganta y dolores de cabeza. 



Una tarde noté que mi tobillo izquierdo estaba bastante inflamado, pero no sentía 

dolor y no podía relacionarlo con ninguna caída o accidente. Parecía que no había 

una razón directa para esto, pero había habido muchas cosas emocionales en mi vida 

los meses anteriores. Elegí tratar con La Terapeuta Invisible y mi esposo (Alain) se 

unió a mí en el proceso. No tenía idea de lo que podría haber provocado esta 

inflamación, así que decidimos seguir con lo que estaba allí: la inflamación... y mis 

creencias sobre "lo que podría ser". En unos minutos, mi tobillo volvió a la normalidad; 

Eso fue hace un año y nunca volvió a inflamarse. 

Desde entonces, he experimentado el trabajo de La Terapeuta Invisible en diferentes 

problemas emocionales y físicos, desde traumas infantiles hasta creencias negativas, 

un orzuelo debajo del párpado, ciática, dolor de garganta y dolores de cabeza. Obtuve 

resultados sorprendentes y una resolución duradera para cada uno de estos 

problemas. 

Diane von der Weid 

PD de Diane: “Calmarme, para mí, fue una parte difícil del proceso. A menudo me 

llevaba varios intentos, pero el resultado casi siempre valía la pena. Ahora puedo 

hacerlo en un momento. Gary tiene razón. La práctica es esencial.” 

 

Armelle Moneger 
 

 
 

Armelle Moneger: problemas de próstata enormemente mejorados para su 

compañero Patrick. 

Patrick, mi compañero, ha tenido prostatitis durante aproximadamente 5 años. Una 

vez al año, se ha verificado el nivel de PSA (antígeno prostático específico), el flujo de 

orina y el vaciado de la vejiga. El tamaño de la próstata también se determinó por 

ultrasonido. 



Durante los últimos dos años, este control se ha realizado cada 6 meses. El flujo 

urinario ha sido irregular y la vejiga no está completamente vacía. Hace un año y 

medio le recomendaron cirugía. Patrick no está dispuesto a someterse a la operación 

debido a problemas de incontinencia que con frecuencia pueden ser la consecuencia. 

Sin embargo, en esta etapa, creímos que era imposible retrasar la cirugía. 

Ayer, durante nuestra sesión de grupo, puse el problema de Patrick en la parte 

superior de mi lista para la ayuda de La Terapeuta Invisible. 

Hoy acompañé a Patrick a su consulta. Los resultados sorprendieron al médico: el 

nivel de PSA era normal, el flujo de orina era bueno, la próstata era más pequeña y la 

vejiga estaba prácticamente vacía. 

Armelle Moneger 

Nota de Gary: 

Varios meses después, los problemas de próstata mostraron signos de resurgir. Esto 

NO significa que La Terapeuta Invisible "no funcionó". Más bien, significa que hay 

más por hacer. 

 

Patricia Huyn Van Phuong 
 

 
 

Patricia Huyn Van Phuong disfruta de un asombroso alivio de los dolores 
severos de la espondilitis anquilosante. 

Agradecemos a Patricia por compartir esta extraordinaria historia. Para aquellos que 

no están familiarizados con la espondilitis anquilosante, es una enfermedad que 

fusiona partes de la columna vertebral para causar un gran dolor e inflexibilidad. 

Según la Clínica Mayo, "no hay cura para la espondilitis anquilosante, pero los 

tratamientos pueden disminuir su dolor y disminuir sus síntomas". 



Como verá, Patricia pasó de los 30 años de dolor a: “De repente me di cuenta de que 

no sentía ningún dolor en ninguna parte. Lloré de alegría porque no podía recordar 

haber tenido un alivio tan grande en mi vida”. También tenga en cuenta que fue 

necesario persistir en sus sesiones con La Terapeuta Invisible y que hubo algunas 

recaídas en el camino. Esto sucede a veces, especialmente cuando se busca 

descubrir las verdaderas causas emocionales involucradas. 

El idioma nativo de Patricia es el francés y por lo tanto, la siguiente es una traducción 

presentada por Bianca von Heiroth. 

"Tengo 53 años y he padecido espondilitis anquilosante desde los 26 años. Desde 

entonces, y durante casi 30 años, todo mi cuerpo ha estado dolorido. Era como si 

tuviera un hematoma gigante en todo mi cuerpo. 

Me tomó un tiempo llegar a los notables beneficios de La Terapeuta Invisible. Trabajé 

principalmente con un grupo y durante un tiempo los resultados iban y venían. En un 

momento dado, incluso tuve una recaída importante en la que los dolores me 

despertaron a las 3 am y la parte superior de mi cuerpo quedó paralizada hasta 

aproximadamente las 10 - 10:30 am. Me era imposible vestirme sola, lavarme, 

levantar mi taza de café y llevarla a la boca, etc. 

Durante las sesiones subsiguientes con el grupo y La Terapeuta Invisible, trabajamos 

en mis dolores. Durante la sesión sentí un alivio que cada vez duró un poco más. 

Finalmente, después de dos meses de sufrimiento, las sesiones diarias con La 

Terapeuta Invisible realizadas por mí misma y con el grupo, hicieron que esta crisis 

inflamatoria desapareciera. 

Sucedió durante una sesión de La Terapeuta Invisible un sábado por la mañana, 

cuando de repente me di cuenta de que no sentía dolor alguno, en ninguna parte. 

Lloré de alegría porque no podía recordar haber tenido un alivio tan grande en mi 

vida. 

Hasta hoy, naturalmente trabajo todos los días con La Terapeuta Invisible y he podido 

detener todos los tratamientos químicos, medicamentos antiinflamatorios y otros 

analgésicos. ¡VIVO DE NUEVO! 

Patricia Huyn Van Phuong ” 

 
 

 



Robert Rother 
 

 
 

Robert evita la diálisis renal. 

Perdí mi riñón derecho hace unos 6 años debido a la extirpación de un tumor del 

tamaño de la cabeza de un niño. 

Desafortunadamente, mi riñón izquierdo nunca funcionó correctamente, incluso desde 

la infancia, y su capacidad para limpiar mi sangre se deterioró cada vez más. Hace 

aproximadamente 2 años, el deterioro se acercó a niveles graves y mi nefrólogo me 

anticipó que deberíamos comenzar con diálisis. 

Según mis médicos, podría ser posible frenar ese deterioro, pero no podría volver a 

un estado saludable. En resumen, fue cuesta abajo desde allí. Decidí asumir toda la 

responsabilidad por mi salud, dejé el camino de la medicina establecida y comencé mi 

trabajo con La Terapeuta Invisible. 

Durante este proceso se produjo una sensación de absoluta confianza entre La 

Terapeuta Invisible y yo y en pocos días, las puertas comenzaron a abrirse 

proporcionándome la información correcta para un camino hacia una nueva salud. 

En esencia, recibí una caja de herramientas completa de "recetas" para mi condición 

y esto condujo a mejoras dramáticas. 

Por ejemplo, empecé con un valor de limpieza de sangre de 2.0 (Clearance de 

Creatinina). Este es el nivel de insuficiencia renal donde se debe considerar 

seriamente la diálisis. En 6 semanas, los valores empezaron a mejorar a 1,34 que fue 

un resultado mejor que el que yo había tenido, incluso antes de la extracción de mi 

riñón (cuando mi valor de creatinina era de 1,43). 

¡Gracias Terapeuta Invisible! - ¡Gracias Gary! 

Robert Rother 



Alain von der Weid 
 

 
 

Alain von der Weid: "El lado izquierdo de mi pecho (donde me hicieron una 
cirugía) se llenó nuevamente de vida". 

A la edad de 7 años, en la década de 1960, tuve una cirugía mayor a corazón abierto 

(una de las primeras cirugías para una coartación de la aorta en Suiza). En ese 

momento, por razones técnicas obvias, este tipo de cirugía era extremadamente difícil 

y compleja. Duró 9 horas. 

El período postoperatorio fue particularmente duro, tanto física como 

emocionalmente. Sería demasiado largo entrar en detalles aquí. 

Sin embargo, lo que me gustaría compartir aquí es que antes de aprender sobre La 

Terapeuta Invisible, usé EFT Tapping (su método anterior) con gran éxito en cientos 

de aspectos relacionados con esta cirugía y la post-cirugía, y obtuve excelentes 

resultados. Por ejemplo, desde esta cirugía, mi presión arterial siempre estaba alta y 

gracias a EFT Tapping, pude bajarla a niveles normales y lo que es más importante, 

mantenerla en un nivel normal. 

Pero siempre parecía haber más que hacer... una pieza faltante, una especie de peso 

o carga que nunca desapareció. Con la ayuda de La Terapeuta Invisible y con mi 

esposa Diane, pude lidiar emociones muy profundas relacionadas con esta cirugía, 

para algunas de ellas no pude encontrar las palabras. El trabajo realizado con La 

Terapeuta Invisible resultó en la sensación de que el lado izquierdo de mi pecho 

(donde se realizó la cirugía) se llenó nuevamente de "vida". Qué sensación tan 

extraña de que "la vida" desapareció durante casi 50 años. También se fue ese peso 

o carga siempre presente. 

Alain von der Weid 

 



Helen Blom 
 

 
 

La inquieta hija de Helen Blom, de 9 años de edad, duerme  

Hace dos días mi hija de 9 años no podía dormir por cosas negativas que había vivido 

en la escuela ese día. Así que ella bajó, se sentó en mi regazo y comenzó a 

balbucear sobre lo que había pasado. Le pedí entonces que se quedara en silencio 

por un minuto y volví a la mala situación en la escuela de la que me había hablado 

convirtiéndome en "ella" e invitando a La Terapeuta Invisible. 

Después de 20 segundos sentí su relajación cuando comenzó a bostezar. Después 

de 1 minuto me detuve, la llevé a la cama y se sintió muy bien a la mañana siguiente. 

No tuvo quejas con respecto a ir a la escuela :-). 

Helen Blom 

 

Joanna Czaijkowska 
 

 
 

Joanna Czaijkowska resolvió dos importantes recuerdos de ira 
mientras corría. 

Hola Gary 

Hoy escuché algunos de tus materiales de La Terapeuta Invisible mientras corría. 

Mientras lo hacía, experimenté una curación de dos "grandes" recuerdos de ira. Antes 



de comenzar a correr, le pedí a Dios / La terapeuta Invisible que sanara estos 

recuerdos de la forma que más me convenga. Pedí tomar conciencia, conocimiento, 

comprensión y cambio de actitud. Tengo todo eso... mientras corro :). 

¡Qué maravillosa manera de curarse! No hay necesidad de hacer nada más. ¡Gracias 

Gary! 

Joanna 

SEGUIMIENTO 

Hoy, después de aproximadamente 24 horas de la experiencia de "curar al correr", 

probé estos dos recuerdos de ira. Los imaginé de una manera vívida y exagerada y 

ambos tenían una intensidad de "3". Unas horas más tarde, salí a caminar y otra vez 

escuché tus materiales de La Terapeuta Invisible. Hice lo mismo que un día antes: le 

pedí a La Terapeuta Invisible una curación y me mantuve muy abierta y dispuesta a 

dejar de lado cualquier emoción negativa. Revisé estos recuerdos otra vez unas siete 

horas más tarde y la intensidad era y sigue siendo "0". 

Sinceramente, 

Joanna 

 

Jacqui Halstead 
 

 
 

Jacqui Halstead entró en una hermosa luz expansiva 

"... y esta hermosa luz en expansión me llevó a inundaciones de lágrimas y, 

literalmente, a mis rodillas". 

Jacqui Halstead después de experimentar a La Terapeuta Invisible. 



Bianca von Heiroth 
 

 
 

Bianca von Heiroth goza de alivio para la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC). 

Yo (Gary) he recibido muchos informes de curaciones que se han producido al ver 

nuestros seminarios web, incluso los grabados. Bianca von Heiroth, de Francia, da 

una descripción detallada de su experiencia. Ella dice... 

“A la mañana siguiente, no sentí que necesitaba tomar mi medicación para los 

pulmones... y no lo hice. Hace años y años me diagnosticaron EPOC (enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica) y tuve que inhalar un medicamento, a veces dos, todos 

los días. Ahora, una semana y dos días después, todavía me siento bien. De hecho, 

me siento mucho mejor que antes. E incluso tiendo a olvidar que una vez tuve esta 

rutina necesaria para mis pulmones...” 

Bianca von Heiroth" 

 

Linda Carr 
 

 
 

La “vida congelada” de Linda Carr se convierte en una “cápsula de felicidad” 

MÁS Gran mejora del ritmo cardíaco. 

 



Hola Gary 

Como usted sabe, durante varios años he sido enormemente desafiada 

emocionalmente y mi vida estuvo congelada. Estaba aterrorizada de que yo y mi vida 

nunca se "alegrarían" de nuevo. A través de mi exposición a sus seminarios web y el 

uso diario frecuente de La Terapeuta Invisible para mí y para otros, me estoy 

"volviendo feliz" de nuevo. Como he dicho en el último seminario web, me siento 

encapsulada en felicidad. Y en estos últimos 4 días desde el seminario web, también 

he tenido períodos de mal humor... ira, impaciencia, frustración... Estoy encontrando 

mi camino de regreso a la felicidad cada vez. Utilizo mi práctica con frecuencia y sigo 

viendo las grabaciones de los seminarios web. Realmente me "bendice". 

Algo que aún no le he contado... cuando estoy realmente en esta bendición de 

felicidad, estoy ajena del tiempo para... comer regularmente... necesito / quiero dormir 

menos... todos mis sentidos se agudizan, a la perfección. Camino sintiendo la brisa en 

mi cara y se siente arrebatada. Los olores del verano son embriagadores, el azul del 

cielo... luego miro el reloj y es como 4 horas más tarde que la última vez que miré. 

Siento este flujo ininterrumpido. Incluso en los días en que tengo citas, todos los 

detalles relacionados con el tiempo fluyen. Se siente increíble 

Linda Carr 

 

PD: Recuerde que hablamos de mi ritmo cardíaco mejorado. Bueno, mi pulso en 

reposo ahora es de alrededor de 60 en lugar de los más de 70... suave y gentil... se 

siente bien. Y mientras corro también es menor que antes, de 15 a 20 latidos por 

minuto. Esto parece ser un efecto secundario de practicar diariamente con La 

Terapeuta Invisible. No he hecho nada intencionalmente para crear este cambio; sólo 

cambió. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Kay Christopher 
 

 
Mejora en la relación: La pareja que peleaba todo el tiempo. 

Kay Christopher es una practicante de salud experimentada que está ampliando sus 

habilidades con La Terapeuta Invisible. Se reunió con una pareja que peleaba 

constantemente y sin siquiera saber los detalles, Kay los involucró en una sesión de 

La Terapeuta Invisible sobre estos conflictos. Los clientes, por supuesto, sabían los 

problemas... pero Kay no. El resultado asombró a Kay y por lo tanto, me escribió para 

contármelo con este seguimiento. 

“Hola Gary 

Recientemente me reuní con una pareja que estaba familiarizada con EFT Estándar 

de Oro (EFT Tapping) y me ofrecí a presentarles EFT Óptimo. Les pedí que eligieran 

un problema y les dije que no tenía que saber de qué se trataba. Se susurraron el uno 

al otro y se decidieron por un problema compartido. Les pedí que califiquen el 

problema en una escala de 0 a 10 y ambos le dieron un 10 muy enfáticamente 

Poco después de comenzar la sesión, el hombre dijo que estaba tan cansado de un 

día al calor del sol que no podía permanecer despierto. Se disculpó y dijo que no 

podría participar en la sesión. Le dije que no importaba, que podía dormir y aún 

funcionaría. Luego procedí a trabajar con la mujer e invitamos a La Terapeuta 

Invisible a la sesión. El tema pasó de 10 a 3 a cero. Luego despertamos al hombre y 

le preguntamos qué intensidad tenía el problema. Para su sorpresa, el problema 

había pasado de 10 a cero para él. ¡Apenas podía creerlo! 

Dos días después de la sesión de La Terapeuta Invisible, llamé a la mujer. Ella dijo 

que estaba bien que yo supiera cuál era el problema específico: habían estado 

peleando todo el tiempo y el día de nuestra reunión estaban a punto de separarse por 

eso. Informó que, desde el momento de nuestra sesión de La Terapeuta Invisible el 

conflicto había cesado. Y hubo otras mejoras también. 



Mientras que en el pasado el hombre la molestaba por comer queso cheddar (que ella 

no come), la siguiente vez que fue a la tienda de comestibles trajo un tipo de queso 

diferente que a ella le gustaba. Ese era el nuevo comportamiento. 

Volví a hablar con ella el noveno día después de nuestra sesión y dijo: “A él y a 

nosotros nos va muy bien desde la sesión. Increíble. Él es una persona diferente y yo 

también. Todavía nos llevamos muy bien, la relación se siente muy diferente para mí, 

ha mejorado mucho. ¡Bastante maravilloso! ¡Gracias por animarme a probar La 

Terapeuta Invisible!” 

Kay Christopher" 

PD de Gary: los problemas que pueden surgir entre parejas parecen no tener fin. Por 

lo tanto, pueden surgir nuevos problemas en el futuro y se convierten en 

oportunidades para que La Terapeuta Invisible pueda embellecer aún más la relación. 

 

 

Diane Roy 
 

 
 

El nieto de Diane Roy logra mejorar de un autismo severo. 

Hola Gary 

Hace poco convoqué a La Terapeuta Invisible para ayudar a mi nieto severamente 

autista. Mi hija, su madre, acaba de llamarme y me contó su mejoría inmediata. 

Diane Roy 

Pasamos ahora a nuestro próximo segmento del Nuevo Pensamiento en el que 

examinamos la sólida ciencia detrás de la supremacía curativa de La Terapeuta 

Invisible.  



Capítulo 6:  

Nuevo Pensamiento Nº 4 hasta Nº 7 
 

Nuevo Pensamiento Nº 4: Finalmente 

debemos escuchar lo que la ciencia nos ha 

estado diciendo por décadas 
 

 

Los científicos más avanzados nos han estado diciendo durante décadas que el 

mundo es muy diferente a como se ve. Se trata de un tipo de engaño mágico. Es una 

ilusión. 

Esta es una contribución crítica para nuestro Nuevo Pensamiento porque, si el mundo 

que vemos no es real... 

¡Entonces debemos cuestionar cada creencia que tenemos acerca de él! 

Esto incluye, por supuesto, nuestras creencias actuales sobre la curación. Si se 

basan en una ilusión y lo son, entonces esas creencias no son confiables. 

Nuestro examen de este mundo ilusorio comenzará a continuación con el hecho 

científico bien conocido de que nuestros sentidos nos engañan. Con esto en mente, 

debemos cuestionar la realidad de lo que nos están diciendo. 

Desde allí pasaremos a la física cuántica, nuestra ciencia más avanzada, donde 

encontraremos evidencia aún más sólida de que el mundo, tal como lo conocemos, es 

una ilusión. A pesar de lo que nuestros sentidos erróneamente nos dicen de manera 

tan convincente, nada está separado de otra cosa. Sólo hay una gran Unidad de la 



que no somos conscientes. Esto es de vital importancia para que lo entendamos 

porque esta Unidad es el hogar de La Terapeuta Invisible. En esencia… 

¡La Física Cuántica ha encontrado lo Divino! 

Ha abierto la puerta a nuestro Nuevo Pensamiento y ha arrojado interrogantes sobre 

nuestras creencias actuales. 

Ciencia Básica: Nuestros sentidos nos engañan. ¡El mundo NO es lo que 
aparenta! Nuestros sentidos informan a nuestros cuerpos sobre lo que se trata el 

mundo. Sin ellos, estaríamos desorientados. No veríamos ni escucharíamos nada. No 
probaríamos, ni oiríamos, o sentiríamos, nada. No habría hambre que nos diga que 
comamos ni sed que nos diga que bebamos. No sabríamos si nos estaríamos 
congelando en la nieve en el Polo Norte o sentados en medio de un volcán en 
erupción. Sin nuestros sentidos, ni siquiera sabríamos que tenemos un cuerpo. 

Entonces, para nosotros, nuestros sentidos son TODO. 

 

 

Y confiamos en ellos completamente. Consultamos nuestros sentidos en cada 

momento de nuestra existencia e interpretamos lo que informan. Luego actuamos 

como si estos informes fueran correctos. Esto incluye todo, desde conversaciones 

simples, hasta evitar el peligro, gastar dinero, tomar decisiones, hasta cada faceta de 

nuestras vidas. En esencia, somos prisioneros de nuestros sentidos y obedecemos 

cada una de sus apreciaciones. Es lo que sabemos, al menos eso es lo que creemos. 

Nuestros sentidos nos engañan: Desafortunadamente, nuestros sentidos nos 

engañan mucho. Nos están mostrando un mundo muy limitado. La evidencia 

convincente de esto se remonta al principio de la ciencia que aprendimos en la 

escuela alrededor de los 16 años. 

Para empezar, aprendimos que nuestros ojos y otros sentidos perciben sólo una 

pequeña fracción de nuestra existencia física. Si, por ejemplo, todo el espectro 



electromagnético, que incluye elementos como ondas de radio, microondas, 

infrarrojos, ultravioleta, rayos X, rayos gamma y más, se extiende por 4.830 

kilómetros desde Los Ángeles hasta Nueva York, nuestros ojos sólo detectarán una 

cantidad igual a la longitud de uno de nuestros brazos. Esa cantidad se llama 

espectro visible pero debería llamarse... 

¡La ridícula ínfima cantidad que creemos que es la realidad! 

Todo lo demás (99,99999%) se pierde de nuestra conciencia cotidiana. Me refiero a 

perdido. Todo está sucediendo, ahora mismo, pero nuestros sentidos no lo detectan. 

Además, nuestros oídos escuchan sólo una pequeña porción de todo el espectro de 

sonido. Esto significa que la gran mayoría de todos los sonidos posibles no están 

disponibles para nuestros oídos. 

Y, de la misma manera, nuestras sensaciones, gustos y olores también están muy 

limitados. Dicho de otra manera, no tenemos idea de todo lo que realmente está 

sucediendo. 

Sin embargo, estamos convencidos de que nuestros minúsculos sentidos nos están 

brindando la realidad. Incluso tenemos frases que hacen eco de nuestras firmes 

creencias en estas ilusiones. Decimos cosas como... 

 "Ver es creer" 

 "Lo vi con mis propios ojos" y 

 "Lo escuché con mis propios oídos". 

Nuestras vidas y nuestros sistemas de creencias sobre política, ciencia, relaciones, 

salud, etc. se basan casi en su totalidad en el 0.00001% que perciben nuestros 

sentidos. El resto se ignora. Nuestros sentidos cierran casi todo, dejándonos con la 

falsa impresión de que las infinitesimales unidades de información que percibimos son 

todo lo que hay. 

Desconocemos siete dimensiones: Además, nuestros científicos han identificado 

once dimensiones de nuestra existencia y, sin embargo, nuestros sentidos sólo nos 

permiten conocer cuatro de ellas (longitud, anchura, profundidad y tiempo). Las 

maravillas de las otros siete están ocultas para nosotros, enterradas bajo nuestra 

conciencia. 

¿Podría, por ejemplo, decirme qué está pasando en la dimensión Nº 8? ¿Es que tu 

desconocimiento de eso te hace envejecer? ¿Contiene la respuesta a la pobreza 

mundial? ¿Es donde vive Elvis (sonrisa)? 



¿Qué pasa con la dimensión Nº 10? ¿o la Nº 7? ¿Qué joyas de nuestra existencia 

contienen? 

Estas son preguntas profundas que piden nuestra atención. Sin embargo, se hacen a 

un lado porque involucran ideas fuera de nuestra conciencia. Estamos demasiado 

ocupados tratando de abrirnos camino en nuestro mundo, aunque sea imaginario, 

para reflexionar sobre propuestas tan profundas. 

Nuestros métodos de curación desarrollados por el hombre son muy limitados: 

Además, nuestros métodos de curación hechos por el hombre en este lado del puente 

se basan en esta minúscula porción de percepción y hacen poco o nada para atraer el 

poder terapéutico fuera de estas limitaciones. Sin embargo, como ya hemos visto, 

este poder inexplorado de La Terapeuta Invisible es capaz de obtener resultados 

extraordinarios. 

Pasamos ahora a la contribución esencial de la física cuántica. 

Física cuántica: ¡La ciencia avanzada que destruye cada creencia que tenemos! 

La física cuántica nos arrastra en un viaje más allá de nuestros sentidos. Es un escape 
a una nueva realidad que nunca esperamos y abre la puerta a un masivo Palacio de 
Posibilidades. También responde a la pregunta: "Si nuestros sentidos nos engañan, 
¿cómo es el mundo real?" 
 
 

 

La física cuántica abre la puerta a un masivo palacio de posibilidades. 

Déjeme desplegarlo para usted. 

Primero, Albert Einstein nos dijo en la primera parte del siglo veinte que todo, incluso 

nuestros cuerpos, estaba hecho de energía. Ese fue otro descubrimiento "fuera de 

nuestros sentidos" porque nuestros sentidos nos dicen que somos formas sólidas, no 

paquetes de energía vibrante. 



Más tarde, una nueva ciencia conocida como la física cuántica surgió. Es el estudio 

de cosas muy pequeñas (quanta) en la escala atómica y como tal, explora fenómenos 

fascinantes que son tan infinitamente pequeños que nuestros sentidos no pueden ni 

siquiera comenzar a percibirlos. Y  porque estamos hechos de átomos... 

¡Es también el estudio de 

Nuestra Realidad Física! 

Esto es una bendición (literalmente) porque estos estudios se han convertido en 

nuestras investigaciones científicas sobre los misterios que subyacen a nuestra 

existencia. Señalan el camino hacia nuestra verdadera realidad y lo hacen sin que 

nuestros sentidos erróneos se interpongan en él. Por lo tanto, proporcionan una 

exploración pura, libre de sensaciones, que es fundamental para nuestra nueva forma 

de pensar (Nuevo Pensamiento). 

Si bien la física cuántica proporciona una lista convincente de descubrimientos que 

hacen estallar nuestras creencias, nuestra preocupación se centra en sólo uno de 

ellos. Ese descubrimiento está completamente fuera de nuestro mundo sensorial 

(¡hurra!) Y le da sustancia a La Terapeuta Invisible. La hace creíble sin tener que 

depender sólo de la fe. Y ese descubrimiento es... 

¡La separación es imposible! 

Todos estamos hechos de átomos y en el nivel atómico, todos los átomos están 

conectados. Así su cuerpo no puede estar separado del mío. Tampoco puede 

separarse del árbol que puede ver desde su ventana. Todos estos átomos están 

unidos, al igual que las gotas de agua se mezclan entre sí para formar un océano. 

 

Una sopa gigante de Unidad: Usted y yo estamos literalmente unidos y existimos 

dentro de una sopa de Unidad gigante que también incluye cada objeto 

aparentemente separado que percibimos. Me refiero a todo, desde autos a libros, a 

nuestras mascotas, a los océanos, montañas, nubes y todo lo que hay en medio. 

Somos uno con todos y con todo, sin excepciones. 

Esta es ahora una ciencia sólida y bien establecida que ha estado frente a nosotros 

durante décadas. Es la noticia más impactante de todos los tiempos. 

¿Por qué? Porque significa que todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos 

es una ilusión y nada existe en forma separada. De nuevo, nuestros sentidos nos 



engañan. Vemos y escuchamos cosas que realmente no están ahí. Nuestra 

verdadera realidad es la Unidad. 

 

Respaldado por nuestra ciencia más prestigiosa: Así que la física cuántica 

proporciona una prueba de nuestra realidad real que es completamente independiente 

de mi visión, o la de cualquier otra persona. Ya no necesita una fe absoluta para 

aventurarse a través del puente porque está respaldado por nuestra ciencia más 

prestigiosa. 

Como usted puede apreciar, se requiere sin embargo, personas con la inteligencia y 

los antecedentes de Einstein para poder explorar adecuadamente los extraordinarios 

mensajes de la física cuántica. Los interminables experimentos que se han realizado 

durante varias décadas requieren una base en ciencias y matemática que pocos 

poseen. 

Afortunadamente, los hallazgos de esta ciencia altamente compleja se resumieron y 

se retrataron hermosamente en la producción de DVD de 2004 conocida como "What 

the Bleep!? Abajo del agujero de conejo” (muy recomendado). Incluyó aportes de 

algunos de los científicos más destacados de nuestro tiempo, como el Dr. Candace 

Pert, el Dr. William Tiller, el Dr. Joe Dispenza, el Dr. John Hagelin, el Dr. David Alpert, 

el Dr. Amit Goswami, el Dr. Dean Radin y el Dr. Fred Alan Wolf. 

Aquí están algunas de las conclusiones centrales de esa película popular. Tenga en 

cuenta los temas comunes (énfasis agregado) de que no estamos separados, todos 

somos Uno y que nuestros sentidos nos engañan. 

 “En el nivel más fundamental de nuestro ser, todos somos Uno y esa Unidad es amor. 
Es Dios. No estamos separados unos de otros o de cualquier otra cosa en el universo. 

Nuestros sentidos nos dicen lo contrario, por supuesto, pero eso es una ilusión". 

 "Todos nuestros problemas mundanos pueden reducirse al error perceptivo que 
pensamos que estamos separados". 

 “El mundo, tal como lo vemos, es una proyección de nuestras propias creencias en la 
separación. Estamos condicionados a creer esto porque nuestros limitados sentidos  

nos engañan. No hay nada fuera de nosotros mismos y todo lo que "ven" nuestros ojos 
es una ilusión. Hemos proyectado nuestras propias creencias en la pantalla del mundo 
y estamos actuando de acuerdo con nuestras propias proyecciones erróneas. No hay  
ahí afuera. 

 “El tiempo y el espacio no existen. "Son simplemente creaciones de nuestras propias 
mentes para ayudarnos a dar sentido a nuestra creencia errónea en la separación". 

 “Ahora nos estamos dando cuenta de que esta visión errónea de nosotros mismos 
como separados es la más destructiva, es lo que crea todos los problemas del mundo. 
Ahora nos estamos dando cuenta de que esa noción es errónea: todos somos Uno. 

Estamos todos juntos. En la esencia misma de nuestro ser estamos conectados". 



 “El nivel más profundo de verdad descubierto por la ciencia y por la filosofía es la 
verdad fundamental de la unidad. En el nivel subnuclear más profundo de nuestra 
realidad, tú y yo somos literalmente Uno." 

 "Esta interconexión, esta intemporalidad, creo que es el comienzo de una comprensión 
científica de la espiritualidad". 

 “Hay un solo Dios que somos todos nosotros. Crecemos de eso. El Universo entero 
creció a partir de él y cada una de las personalidades separadas que aparecieron 
creció a partir de él con la ilusión de que cada uno es un individuo separado.” 

 “Cuando las personas tienen una experiencia mística, la forma en que lo describen es 
que comienzan a perder el sentido habitual de la realidad material que los rodea. De 
hecho, si van lo suficientemente lejos y logran un sentido de experiencia de unidad 
absoluta, entonces, básicamente, todo el mundo material tal como lo conocemos,  
desaparece. De lo que estamos hablando es sólo una experiencia de ser puro, puro 

darse cuenta, conciencia pura.” 

 “No hay separación real entre nosotros. Así que, lo que le hacemos a otro, lo hacemos 

a un aspecto de nosotros mismos.” 

 “No hay lugar donde terminemos y todo lo demás comienza. Todos estamos 
conectados.” 

 Lo más fundamental es que todos estamos conectados por un campo de energía. 
Básicamente nadamos en un mar de luz. Tienes que alejarte de toda la idea de 
separación porque la separación es el mayor problema en el mundo actual.” 

 Uno comienza a ver a los demás como parte de uno mismo. Uno comienza a ver que 
es mejor amar a los demás y no juzgarlos, que lo que usted hace para construir a otro 
realmente lo construye a usted mismo. Comienza a ver que está conectado, que es 
parte de una gran familia.” 

Gratitud: Debemos una gratitud infinita a estos científicos dedicados porque nos han 

revelado un mundo de vastas posibilidades que es legítimamente nuestro. Bien 

entendidos, sus regalos no tienen paralelo en la historia. Están latiendo de 

posibilidades, y esperan nuestro uso. 

Sin embargo, los hallazgos de nuestros físicos cuánticos carecen de una cosa. 

Señalan el camino hacia nuevas posibilidades, pero no nos muestran cómo llegar allí. 

Esa brecha está hermosamente completada por La Terapeuta Invisible. 

Ahora piense en lo que dicen nuestros científicos. Me refiero realmente a pensar en 
ello. Cada creencia que tenemos asume un mundo separado y ya que la separación 
es imposible... 

¡Todas nuestras creencias 

están abiertas a la duda! 



 

Se construyen sobre una base ilusoria que tiende a cambiar y cambiar con el tiempo. 

Es por eso que nuestras creencias tienden a ser inestables. Por ejemplo, ¿sus 

creencias sobre religión o política son las mismas ahora que hace 10 o 20 años? 

¿Qué hay de sus creencias sobre cómo criar niños o cómo debería funcionar nuestro 

sistema educativo? ¿Han cambiado con los años? 

Y luego están esas creencias sobre el matrimonio, las relaciones, el dinero y la 

medicina. ¿Cuántas de esas creencias han permanecido igual para usted a lo largo 

del tiempo? Incluso si algunas de sus creencias parecen haber sido estables, 

¿cuántas otras personas están de acuerdo con cada detalle de esas creencias? 

Nuevamente, nuestras creencias ilusorias cambian y cambian y es un verdadero 

desafío encontrar dos personas que tengan una lista idéntica de creencias. Esto se 

debe a que esas creencias se basan en una base de engaño sensorial y deben 

cambiar y cambiar porque no se apoyan en la verdad. 

Ahora volvamos al hecho científico de que la separación es imposible. 

Debería dominar las noticias de la noche, los titulares de los periódicos, y cada blog o 

programa de entrevistas sobre el planeta. Debería enseñarse en las escuelas e 

impregnar la política global para que podamos avanzar hacia una existencia de 

Unidad en lugar de gastar recursos infinitos hacia el inevitable conflicto que proviene 

de la separación. Y… 

¡Debería ser el centro del nuevo y 

el más avanzado proceso de curación! 

Ese proceso novedoso y avanzado de curación está contenido en este libro. Aquí es 

donde cruzamos el puente y miramos más allá de nuestros sentidos erróneos y 

nuestra creencia errónea en la separación. Aquí es donde comenzamos a reemplazar 

nuestra mentalidad de "muchos tratamientos para muchos problemas" con un 



remedio natural para todo. Aquí es donde brilla la luz de La Terapeuta Invisible. Ella 

representa nuestra dimensión de Unidad y ve más allá de nuestras creencias 

erróneas. Es por eso que Ella puede realizar milagros de sanación que están más allá 

de los métodos hechos por el hombre. 

 

¿Por qué creemos en la separación? ¿Por qué, si nuestra realidad de Unidad es tan 

exquisita, nos molestaríamos en limitarnos a cuerpos ilusorios y al parecer, sufrir 

dolor, conflicto y muerte? Esta es una pregunta teológica que los estudiosos debatirán 

en las próximas décadas. Se escribirán libros al respecto y se harán películas. 

Hasta la fecha, sin embargo, no hay respuesta a esta pregunta que satisfaga a todos. 

Como dije antes, es por eso que estoy evitando los debates teológicos; no son 

necesarios para que podamos avanzar. 

Por lo tanto, no es importante gastar energía en esta pregunta de por qué. Eso solo 

nos distraerá de nuestra tarea más importante y alcanzable de cómo llegar allí. 

Además, una vez que domine el cómo, el por qué se volverá trivial. 

Ahora es momento de profundizar más en nuestro Nuevo Pensamiento. Estamos a 

punto de pasar del HECHO de la Unidad a las EXPERIENCIAS de aquellos que se 

han despertado en él. 

 

Nuevo Pensamiento Nº 5: También debemos 

escuchar los volúmenes de evidencia espiritual 

Además del importante respaldo científico de la idea de la Unidad, también hay una 

colección inspiradora de experiencias espirituales que han estado acumulando 

"pruebas de la Unidad" durante décadas. A medida que exploremos esas 

experiencias en este segmento, ganará confianza en su viaje a través del puente. 

Comencemos con mi visita personal a lo Divino. 

Mi visita a lo Divino: Fue una mañana de octubre de 1988. Inesperado, 

abrumador, glorioso. 



 

Había escuchado sobre personas que tenían experiencias espirituales y había leído 

sobre experiencias cercanas a la muerte (ECM) y otras visitas a la Divinidad, pero 

nunca pensé que sería tan afortunado como para tener una propia. 

Pero allí estaba, mi revelación personal, una visita a lo Divino. Fue mi introducción a 

la Unidad, el poder curativo del amor espiritual y La Terapeuta Invisible. Me puso en 

una nueva dirección hacia el Nuevo Pensamiento que se enlaza a lo largo de este 

libro. 

La visita: Al despertar esa mañana, estaba acostado en la cama reflexionando sobre 

mi implacable lista de cosas para hacer. Era una experiencia irritante porque había 

acumulado más cosas inútiles en mi plato de las que podría tragar. Sentí una opresión 

en mi cuerpo y pensé enfáticamente: "¿Quién necesita esto?" 

Sé que eso no suena como un evento que cambia la vida. Quiero decir que no era 

como si me estuviera ahogando o a punto de ser arrojado desde la cima de un edificio 

alto. Pero, cuando miro hacia atrás, tenía una característica crítica que causó mi visita 

a lo Divino. Esa característica era... 

 ¡Dejo ir este mundo! 

No fue un pensamiento suicida ni nada de eso. Más bien, fue un profundo 

reconocimiento de que hay algo sin sentido en este mundo; algo falso algo artificial 

¿Quién en su sano juicio, pensé, lo compraría? 

Mis pensamientos continuaron. Este mundo, tal como lo conocemos, está lleno de 

placeres fugaces mientras está rodeado de preocupaciones, dudas, guerras, dolor, 

enfermedades y en última instancia, la muerte. Nada parece realmente satisfacer. 

Cualesquiera que sean los objetivos que parecemos alcanzar, eventualmente se 

desvanecen en importancia detrás de otro objetivo y otro y otro, hasta dar náuseas. 

No importa cuánto dinero ganemos, siempre queremos más. El alma gemela perfecta 

generalmente cae de la perfección y por lo tanto, no nos satisface. El cuerpo ideal 

envejece y cae de la gracia. Y así sigue la lista. 



Entonces, a medida que estos pensamientos me atravesaban, dejé ir este mundo y 

me transformé instantáneamente en una grandeza indescriptible. Era una cosa 

espiritual, no había nada físico relacionado con ese estado. Era un nuevo estado 

emocional donde la única realidad era la del amor. 

Alguien hizo estallar mi burbuja: Era como si hubiera estado viviendo en una 

burbuja ficticia dentro de la cual existía nuestro mundo sin sentido. Y luego, como mis 

pensamientos revelaron los absurdos anteriores y dejé ir este mundo, fue como si 

alguien hubiera explotado mi burbuja. 

Al instante, el mundo se desvaneció y una nueva realidad se apresuró a llenar el 

vacío. Fue un amor que lo abarca todo, un amor espiritual, un amor curativo más allá 

de toda descripción, en el que todo está conectado dentro de la Unidad de alegría que 

fluye libremente y que nuestros físicos cuánticos han descubierto. Si el amor humano 

llenara una piscina, entonces este amor desbordaría un océano. 

Déjeme intentar describirlo. 

El océano de cachorros: Imagínese vagando suavemente en un océano 

interminable de perritos amorosos. Los cachorros están encantados con su presencia 

y no pueden esperar para acariciarlo, besarle la cara y amarlo sin cesar. Chirridos de 

deleite, meneo de colas y ojos alegres están por todas partes. 

Sólo ven su esencia amorosa y están encantados de mezclarla con la de ellos. ¿Por 

qué? Porque esa mezcla aumenta su propio amor. El amor verdadero, el amor 

espiritual, no puede ser contenido. Para ser lo que es, hay que compartirlo. Entonces, 

en nuestro océano de cachorros, usted se encuentra absorto en un estado de Unidad 

lleno de éxtasis continuo. Se convierte en parte de algo mucho más grande que su yo 

separado. 

El amor es todo lo que cuenta en este océano porque eso es todo lo que hay. 

Nuestros miedos, resentimientos y culpa se reducen a la nada a medida que este 

estado de felicidad los reemplaza con una protección completa y una aceptación 

incondicional. Las ansiedades y las dolencias físicas se vuelven imposibles porque no 

pueden sobrevivir en un océano de amor donde no hay emociones negativas que las 

causen. 

 



Este estado, este amor, es donde La Terapeuta Invisible reside, se encuentra en el 

otro lado del puente. Es ese poder que deseamos absorber para propósitos de 

curación, lo que ocurre cuando reducimos nuestras emociones negativas. 

En la medida en que podamos hacer esto, somos libres. A medida que descartamos 

nuestras emociones negativas y practicamos estar en este océano de amor, nos 

convertimos en esos cachorros. Nos unimos al amor, nos unimos con él y jugamos 

con alegría y eternamente con nuestros hermanos y hermanas. Nada se interpone 

entre nosotros. Somos amor. Somos uno. Estamos en casa. 

 

Fue nuestro verdadero hogar: Quiero decir que era nuestro verdadero hogar, 
donde reside toda la sabiduría y el conocimiento y donde La Terapeuta Invisible 
satisface todas las necesidades. Aquí se desconocen las preocupaciones, dudas, 
enfermedades, muertes y todos los problemas del mundo. 

En este reino, la enfermedad es imposible y por lo tanto, La Terapeuta Invisible 

representa la perfecta capacidad de curación del amor. Esto desmorona directamente 

nuestros muchos remedios desarrollados por el hombre y nos expone a una vasta 

presencia sanadora que no conoce límites. Nuestra misión, por supuesto, es captar 

cuanto podamos de Su ayuda. 

Unidad y otras características de esta grandeza inefable: No sé cuánto tiempo 
estuve inmerso en mi visita a la Divinidad porque el tiempo desaparece en este 
estado. Hay, en cambio, un espléndido sentido de ahora que nunca termina. Sin 
embargo, como nuestros relojes mundanos lo miden, creo que sólo estuve durante 
unos minutos. 

Sin embargo, tengo distintos recuerdos de esta experiencia que hacen brillar una luz 

en nuestro viaje a través del puente. Los comparto a continuación: 

Existimos en un estado de Unidad: A pesar de nuestros cuerpos aparentemente 

separados, todos estamos conectados en una gran experiencia unificada de la que 

actualmente no somos conscientes. Esto combina perfectamente con los hallazgos 

acerca de la Unidad de la física cuántica. 

 

Creemos erróneamente que estamos separados y esa creencia en la separación 

es la causa de cada problema que tenemos: No me refiero a nuestras dolencias 

emocionales y físicas. Es la causa última de la guerra, el trauma, la pobreza y todos 

los problemas que podemos nombrar. Todas estas cuestiones, incluida la muerte, son 

imposibles en el estado de Unidad. Ya que La Terapeuta Invisible viene de ese lugar, 

Ella puede llevarnos a la resolución de estos problemas. Sé que esto parece ser una 

declaración de gran alcance pero, a medida que experimenta La Terapeuta Invisible, 

obtendrá un sabor exquisito de la verdadera grandeza que reside más allá de nuestra 



creencia en la separación. Desde allí es fácil llegar a ese sabor para convertirlo en 

una nueva y elegante comida gourmet que puede alimentar a un mundo hambriento 

de este nuevo significado para la vida. 

 

El amor espiritual es nuestra única naturaleza verdadera: Es lo único que existe 

en nuestro verdadero estado de Unidad. La ira, el miedo, la culpa y otras emociones 

negativas, aunque parezcan reales para nosotros en un estado separado, disminuirán 

gradualmente a medida que llevemos a cabo las prácticas recomendadas en este libro 

y recuperemos la conciencia de nuestra verdadera realidad. 

 

El amor es la última fuente de curación: Si pudiera volver a lograr y mantener el 

estado de amor puro de mi visita a la Divinidad, podría ingresar a un hospital y mi 

mera presencia tendría efectos curativos. Los tumores disminuirían, las articulaciones 

se repararían, los pulmones se despejarían y todas las dolencias en el hospital 

desaparecerían hasta convertirse en inexistentes. Usted podría hacer lo mismo. Yo 

llamo a esta habilidad el Placer de Su Presencia. Eleva su vida a nuevos niveles y 

tiende a crecer a medida que perfecciona su comunicación con La Terapeuta Invisible. 

La mejoría puede ser pequeña al principio pero, con la práctica continua, no hay 

límites para su expansión. 

 

Miles de Visitas a lo Divino: Muchos otros han tenido visitas a lo Divino con 

experiencias similares. Algunas fueron similares a la mía, ya que sucedieron durante la 
vida, mientras que otras se acumulan para usted en Internet en forma de experiencias 
cercanas a la muerte (ECM). Hay más de lo que posiblemente pueda leer. ¡Me refiero 
a miles y miles! 

Simplemente haga una búsqueda en Internet para el término "experiencias cercanas 

a la muerte" y verá. Simplemente hay demasiadas para ignorarlas. 

Durante décadas, estas ECM recibieron poco o ningún peso por parte de la 

comunidad científica. Fueron consideradas ilusorias a pesar de los voluminosos 

informes de lo contrario. Los neurocirujanos, en particular, restaron importancia al 

fenómeno. En términos legos, afirmaron que estas experiencias fueron causadas por 

la activación, a medida que se acerca la muerte, de esa parte del cerebro responsable 

de las alucinaciones. Por lo tanto, afirmaban que estas visitas con lo Divino eran 

meramente delirios, que no debían tomarse en serio. 

Todo eso cambió en 2012 tras la publicación del libro Pruebas del Cielo (Proof of 

Heaven) por el Dr. Eben Alexander. El Dr. Alexander es un neurocirujano que contrajo 

una enfermedad cerebral rara que destruyó partes de su cerebro, incluida la parte 

responsable de las alucinaciones. Mientras caía en coma en camino a una muerte 

segura, tuvo una de estas experiencias cercanas a la muerte que se suponía eran 

imposibles dada la naturaleza de su cerebro deteriorado. 



Se recuperó completamente y escribió su libro. Esto dejó de lado cualquier objeción 

científica a nuestras visitas con lo Divino. 

Además, he realizado muchas entrevistas con otras personas que tienen 

“experiencias espirituales durante la vida”, como la mía. Los enumero en el siguiente 

capítulo, junto con los enlaces apropiados, y les insto a que los escuchen a todos. 

Las experiencias espirituales de otras personas: A continuación se encuentran las 

entrevistas mencionadas anteriormente que he tenido con otras personas que han 
tenido experiencias espirituales similares a las mías. Observe cómo estas personas 
describen sus experiencias utilizando diferentes detalles pero con una adoración 
similar por la Unidad o el amor que impregnó estas visitas con lo Divino. 

La primera entrevista es con Sally Shallenberg y es importante que la vea. Sally tuvo 

varias experiencias "GUAU" como la mía, así como una que duró dos semanas. 

Observe cómo, durante estas dos semanas, funcionó normalmente pero sólo pudo 

ver la perfección. Además, ella era esencialmente inconsciente de la necesidad de 

comer o dormir. 

Sally Shallenberg:  https://youtu.be/GkQZlYjIzqI 

Agatha Golderloos:  https://youtu.be/EGhybyw2TXY 

Dianne Kilpatrick:  https://youtu.be/z35p58WJVVA 

Jane Buchan:  https://youtu.be/-O5BA1HfuZQ 

Hilda Gymz:  https://youtu.be/cCMHw54IlrM 

Kurt Brendstrup:  https://youtu.be/t_2Zu83gAAo 

Linda Lang:  https://youtu.be/yZq3SsrJl9w 

Susan Thornton: https://youtu.be/zMUZhVjf2G0 

Emma Johnson:  https://youtu.be/_UOCC70-pBg 

Judith Jackson:  https://youtu.be/bo4SHVVfaqg 

https://youtu.be/GkQZlYjIzqI
https://youtu.be/EGhybyw2TXY
https://youtu.be/z35p58WJVVA
https://youtu.be/-O5BA1HfuZQ
https://youtu.be/cCMHw54IlrM
https://youtu.be/t_2Zu83gAAo
https://youtu.be/yZq3SsrJl9w
https://youtu.be/zMUZhVjf2G0
https://youtu.be/_UOCC70-pBg
https://youtu.be/bo4SHVVfaqg


Aileen Morris:  https://youtu.be/SF02QdyQQfI 

Jan Evans: https://youtu.be/MO69C-UdtDE 

Donna Browning:  https://youtu.be/q9PhVoxE_dQ 

 

Nuevo Pensamiento Nº 6: La Terapeuta 

Invisible es, en última instancia, la única 

verdadera sanadora 
 

La Terapeuta Invisible se ha ido desarrollando a lo largo de este libro, por lo que, para 

este momento, debe tener una buena idea de sus habilidades. 

Ella es, por supuesto, la verdadera terapeuta dentro de nuestro proceso. Los 

profesionales de la salud o estudiantes de autoayuda aprenden a trabajar a Su lado y 

se convierten en sus valiosos asistentes. Esto contrasta directamente con nuestras 

creencias actuales de que los terapeutas, los médicos y otros profesionales de la 

salud poseen la clave fundamental para la curación. Ellos no. El Nuevo Pensamiento 

insiste en que esta clave descansa en La Terapeuta Invisible. 

He visto a La Terapeuta Invisible trabajando, tanto para mí como para otros, desde 

que me la presentaron por primera vez durante mi revelación de 1988. 

Al principio, mi ego pensó que estaba mejorando en el proceso de terapia debido a mi 

visita privilegiada con lo Divino. Trabajé bajo esa percepción durante muchos años y 

no me di cuenta de que "mis resultados", por extraordinarios que mucha gente los 

considerara, eran realmente "Sus resultados" y todo lo que estaba haciendo era 

abrirle la puerta a Su presencia. 

Afortunadamente, mi ego ha disminuido gradualmente y eso me ha permitido 

observar, en gratitud y asombro, muchas otras características de La Terapeuta 

Invisible. Doy esas observaciones a continuación. 

Paciencia: Ella entiende nuestra lealtad errónea a la creencia en la separación y 

acepta pacientemente nuestros tropiezos a medida que despertamos a nuestro estado 

de Unidad natural. Por lo tanto, para obtener resultados, usted no necesita tener prisa 

https://youtu.be/SF02QdyQQfI
https://youtu.be/MO69C-UdtDE
https://youtu.be/q9PhVoxE_dQ


ni se le exige que crea al 100% en el concepto de Unidad ni a ninguna otra idea 

espiritual en este libro. Cada uno tiene su propio ritmo, así como su propio grado de 

escepticismo y resistencia. Sólo necesita estar abierto. Ella trabajará dentro de su 

grado de preparación. 

 

Dulzura: Ella nunca critica ni lucha. Tampoco es combativa de ninguna manera. 

Acaricia suavemente y nunca fuerza. Pone a su disposición las posibilidades y espera 

su aceptación de ellas. 

 

No defensa: No puede confrontarla, ya que ella no tiene nada que defender. Para 

Ella, el amor es la verdad suprema. Es Su esencia (y de nuestro ser) y no necesita 

defensa para ser lo que es. Los escépticos a menudo quieren desafiar esto pero no 

van a ninguna parte porque Ella no participa en el debate. 

 

Ella nunca juzga: Hacer eso frustraría la misma paz que representa. El juicio 

compara e inevitablemente produce niveles de mejor o peor. La paz, para Ella, implica 

la omisión del juicio. 

 

Mensaje de La Terapeuta Invisible para usted 

 

 

Consulté frecuentemente con La Terapeuta Invisible mientras escribía este libro. Mis 

preguntas constantes involucraban qué decir y cómo decirlo. En consecuencia, este 

libro es un esfuerzo colaborativo. En un momento le pedí que le hablara más 

directamente. A continuación se muestra el resultado. 

No se trata de un dictado palabra por palabra. Más bien, escuché el contenido (sus 

ideas) y puse mis palabras alrededor de ellas. Proporciona un resumen y agrega un 

mayor énfasis a los mensajes esenciales en este libro. También introduce algunos 

pensamientos sobre los cuales ampliaré más adelante. 



Mensaje de La Terapeuta Invisible: Su enfoque de la curación es defectuoso 

porque está buscando una causa en el lugar equivocado. 

La verdadera causa de todas tus dolencias emocionales y físicas está en la mente y 

en ninguna otra parte. Esto es simple, directo y en algún lugar dentro de ti, sabes que 

es verdad. Te encuentras tentado a ingerir una cantidad infinita de píldoras y a 

someterte a radiación y cirugía para intentar contrarrestar la química indeseable o 

ajustar las disfunciones del cuerpo. Los mismos se vuelven innecesarios si se ha 

corregido la verdadera causa. 

Es tu mente la que manifiesta todo en tu vida, incluyendo tu cuerpo y todos sus 

dolores y placeres. Sé que no parece ser así, pero llegarás a conocer la verdad de lo 

que digo. Tu mente es el centro de comando de tu cuerpo y determina las cosas que 

pareces percibir. Puedes usarla para percibir nuestra Unidad o el estado erróneo de 

separación. Por ahora, eliges este último. 

Tu mundo se desarrolla como lo dicta tu mente y tu mente actúa de acuerdo con tus 

creencias. Si tienes dificultades para creerlo, es porque estás comparando lo que digo 

con tus creencias existentes, todas las cuales se basan en una ilusión y evitan una 

curación adecuada para ti. 

Tú y yo compartimos la misma Fuente. Somos Uno con todos los otros cuerpos que 

parecen ocupar este ilusorio planeta. Tú no eres un cuerpo. Eres parte de una mente 

que, en el fondo, es inmensamente poderosa. Como resultado, sus pensamientos 

pueden hacer cualquier cosa, incluida la creación imaginaria de un universo lleno de 

cosas y cuerpos separados. 

Esto lo has hecho y hasta que cruces el puente hacia la Unidad, estarás limitado por 

tus pensamientos actuales. Te ayudaré a cruzar el puente y lo haré con cuidado, 

paso a paso, hacia un mundo espléndido que actualmente está fuera de tu 

conocimiento. 

Esta creencia en la separación es la causa de cada problema que ves. No sólo con 

respecto a tu salud, sino también lo relacionado con política, pobreza, guerras y todo 

lo demás. No hay separación, sólo una Unidad que nos une a todos. Tus creencias, 

incluidas aquellas sobre la curación, se basan en la ilusión de la separación y por lo 

tanto, son ilusiones en sí mismas. Es por eso que necesitan corrección. 

Estoy aquí para mostrarte la evidencia de lo que digo y con tu práctica y cooperación, 

me uniré a ti en un viaje de sanación que trascenderá todo lo que crees actualmente 

sobre la sanación. 



Algunas cosas deben ser entendidas. 

PRIMERO, te amo más allá de lo que puedas imaginar actualmente. Yo soy amor y 

tú también lo eres. Es nuestro amor común el que produce tu curación. Has ocultado 

tu amor detrás de puertas falsas, pero abriremos esas puertas a medida que 

evolucione nuestro proceso. 

LUEGO, juntos podemos resolver cualquier problema de salud que creas que tienes. 

No importa qué etiqueta le des. El cáncer y la migraña no son diferentes del miedo a 

las alturas o un problema de ansiedad. Eso es porque todos tienen la misma causa, 

una falta de perdón de algún tipo. La falta de perdón sólo puede resultar de los 

conflictos que ocurren mientras sueñas que estás separado de la Unidad en la que 

realmente existes. Un pez puede vivir fuera del agua por un tiempo pero lucha para 

poder hacerlo. Retoma su vida una vez que vuelve a su entorno natural. Represento 

tu entorno natural y te enseñaré, a través de la curación, cómo reanudar tu vida 

como estaba planeada. 

LUEGO, la falta de perdón toma muchas formas en el mundo separado. Es el 

jugador central en lo que llamas ira, resentimiento, culpa, miedo, trauma y todas las 

otras formas de emociones negativas. Juntos resolveremos tu falta de perdón, pero a 

menudo lo haremos usando estas etiquetas emocionales que te son familiares. 

LUEGO, no tienes que creer nada de lo que digo, pero sí necesitas practicar 

comunicarte conmigo. Es a través de esta práctica que podemos abordar 

adecuadamente la verdadera causa de lo que crees que son sus problemas. Tu 

creencia crecerá a medida que observes los beneficios curativos de nuestro trabajo 

en conjunto. 

LUEGO, en tu ilusorio estado de separación, la mayoría de las veces ignoras el dolor 

innecesario que te has causado a través de tu falta de perdón. Muchos de tus 

pensamientos dañinos están debajo de la superficie y para nuestros propósitos, 

están al menos parcialmente ocultos de la vista. Has olvidado algunos de ellos y 

otros parecen tan rutinarios que no los consideras un problema. Algunos son 

demasiado dolorosos para recordarlos, mientras que otros están en la superficie y se 

ven fácilmente. 

LUEGO, no puedo resolver ningún problema, o partes del mismo, si decides 

ocultarlos. Tus creencias y diversas formas de "protección emocional" son parte de tu 

libre albedrío y no sería amoroso interferir con tus elecciones. Sin embargo, te 

ayudaré a acceder a tus problemas y revelarlos. De esta manera podemos poner 

más "sobre la mesa" para que pueda ayudarte a resolverlo. 



LUEGO, no puedo llevarte más allá de lo que te permite tu disposición. Sin embargo, 

tu disposición mejorará a medida que practiquemos juntos. 

FINALMENTE, nuestro viaje de sanación es un proceso. Tiene tantas creencias que 

son contrarias a la verdad que sería poco realista esperar que todos los problemas 

desaparezcan de inmediato. Repito, pues, la necesidad de practicar. 

~ ~ ~ ~ 

Algunos pensamientos más. 

Nuestra comunicación necesita ayuda. Aún no sabes cómo escucharme. Te ayudaré 

a corregir eso. 

Te escucho constantemente y conozco todos tus deseos. También conozco todos tus 

problemas, incluidos los que crees que tienes, así como el problema real que los 

subyace. Tu principal fuente de información son otras personas que también creen 

que están separados. Ellos a menudo te llevan en la dirección equivocada porque 

estás pidiendo consejo sobre cómo trascender la ilusión a otros que también están 

inmersos en ella. 

Conozco la causa de todas tus dolencias y estoy siempre brindando soluciones que 

son fáciles, suaves y seguras. Sin embargo, rara vez me escuchas porque estás 

distraído por las constantes voces de la separación. Represento nuestra verdadera 

Unidad, lo opuesto a lo que crees que eres, y esto hace que te resistas a mi guía. 

En algún nivel no confías en mí. Estás preocupado de que pueda deshacer tu 

creencia en la separación y así erosionar el mundo tumultuoso al que te has 

acostumbrado. 

Y tienes razón. 

Para ti, la Unidad no te resulta familiar y parece que te piden que abandones el 

mundo que has creado - a pesar del dolor, la enfermedad y la muerte que lo 

acompañan - por algo mucho más grandioso, pero desconocido. Esto puede causar 

serias dudas, inseguridad e inquietud. Lo entiendo. 

Es por eso que el proceso es gradual. 



Implica el puente entre tu mundo actual de separación y tu hogar natural de Unidad. 

Puedes cruzar este puente todo lo que quieras y hacer una pausa, salir o reanudar 

cuando lo consideres oportuno. Te ayudaré a cruzar el puente pero nunca interferiré 

con tus deseos. 

A través de nuestras prácticas ganarás más comodidad con mi presencia. 

Recolectarás expansiva evidencia del valor que traigo cuando veas resultados 

tangibles en tus problemas. Puede ser lento al principio pero, a medida que 

adquieras experiencia al escuchar mi guía, avanzarás confiadamente por el puente. 

 

 

Nuevo Pensamiento Nº 7: Tenemos un solo 

desafío 

Probablemente, La Terapeuta Invisible podría entrar en nuestros cuerpos y 

despertarnos instantáneamente a nuestro estado de Unidad. En ese caso, ya 

estaríamos al otro lado del puente y este libro sería innecesario. 

 

Entonces, ¿por qué esto no está ya hecho? ¿Qué la detiene? ¿Qué es lo 

suficientemente poderoso como para poner freno a esta fuerza dominante? La 

respuesta es - ¡nosotros! 

Límites: Todos compartimos la misma Unidad que La Terapeuta Invisible y debido a 

esto, tenemos el mismo poder. Sin embargo, no somos conscientes de este poder y 

es por eso que necesitamos su ayuda. Como se indicó en Su mensaje anterior, Ella 

sólo puede ayudarnos en la medida en que lo permitamos. Ese es su único límite y 

por lo tanto nuestro único desafío. Si decidimos aferrarnos a algo, ocultarlo u olvidarlo, 

entonces no estará disponible para que Ella lo resuelva. 

Para comprender mejor este concepto, imagínese sentado en una mesa donde los 

problemas que realmente desea resolver están descansando en la parte superior y a 



la vista de La Terapeuta Invisible. Dichos problemas "en la mesa" están disponibles 

para ser resueltos de manera fácil y rápida porque está permitiendo abiertamente el 

proceso. 

Sin embargo, si otras cuestiones, o partes de ellas, se retienen, ocultan u olvidan, 

entonces están debajo de la mesa y por lo tanto, no están disponibles. Los ejemplos 

pueden incluir (1) los resentimientos que desea conservar, (2) la culpa que no quiere 

ver o (3) el miedo que le genera ansiedad con sólo pensarlo. 

Mientras los retenga, quedarán sin resolver y permanecerán como causas debajo de 

la mesa. 

Práctica: Afortunadamente, hay una solución a este problema. Cuanto más practique 

nuestro proceso, más se sacarán estos problemas de debajo de la mesa y se 

colocarán sobre ella. 

 

Ella no interferirá con nuestro libre albedrío: Entonces, para ser claros, La 

Terapeuta Invisible nunca interferirá con nuestro libre albedrío para creer lo que 

queramos. Tampoco obstaculizará nuestra decisión de retener, olvidar u ocultar, 

incluso de nosotros mismos, la ira, el dolor, la culpa, el miedo y otras emociones 

negativas que nos ayudan a mantenernos pegados a la creencia en la separación. 

Hacer eso la convertiría en una indeseada "dictadora del pensamiento". 

Dicho de otra manera, podría parecer amoroso, al menos en la superficie, que La 

Terapeuta Invisible agite su varita mágica espiritual y elimine nuestras creencias 

erróneas y nuestros problemas retenidos, olvidados u ocultos. Pero eso violaría 

nuestro derecho a pensar y creer como lo elijamos, y ESO no sería un acto amoroso. 

En cambio, con algo de entrenamiento y un poco de esfuerzo de nuestra parte, La 

Terapeuta Invisible proporcionará pacientemente abundante evidencia sobre nuestro 

estado natural, sabiendo que dejaremos de lado nuestras creencias limitantes cuando 

estemos listos para hacerlo. 

Con la práctica, notaremos que nuestras curaciones se están acumulando y por lo 

tanto, nuestras dudas y creencias limitantes cambiarán gradualmente hacia el 

entusiasmo. Después del entusiasmo viene la confianza y después de eso, por 

supuesto, viene la convicción. 



Creemos en la separación: Mientras tanto, somos bombardeados las 24 horas, los 7 

días de la semana, por nuestros sentidos erróneos que informan convincentemente de 

un mundo de separación. Así, creemos en esta separación. Es lo que sabemos. 

Creemos que estamos contenidos en estos cuerpos de carne y huesos que deben 

competir entre sí por los recursos, el amor e incluso nuestra propia existencia. Y 

perdida entre toda esta conmoción siempre presente está la conciencia de nuestro 

estado de Unidad. Esa paz final se ahoga a menos que la busquemos activamente. 

Entonces, esa creencia en la separación se interpone en nuestra forma de absorber 

las maravillas de la Unidad y compite con ella constantemente. Por lo tanto, no evita 

que la Unidad se encuentre al alcance de la mano pero dificulta la comunicación con 

La Terapeuta Invisible. Lo único que se necesita para acercarse a la Unidad y facilitar 

la comunicación puede reducirse a una palabra... 

¡Confianza! 

Déjeme elaborar sobre eso. 

Después de haber enseñado estas ideas a miles de personas, me he dado cuenta de 

que esta creencia errónea de separación es mucho más fácil para los estudiantes 

discutirla académicamente que "adueñarse" de ella o verdaderamente internalizarla 

en el nivel más profundo. Afortunadamente, esto se volverá más fácil, incluso natural, 

a medida que se aventure a cruzar el puente y adquiera más experiencia con La 

Terapeuta Invisible. 

Debido a que este énfasis en nuestra creencia errónea de separación parece un poco 

difícil de comprender, anteriormente he usado otros conceptos que pueden ser más 

digeribles. Una de ellas es la creación metafórica de un "Guardia en la Puerta", cuya 

resistencia a la Terapeuta Invisible es retratada como mantener Sus poderes detrás 

de una puerta con sólo fragmentos y piezas que se muestran ocasionalmente. 

Menciono esto porque puede encontrar referencias a este Guardia en la Puerta si ha 

leído mi trabajo anterior. 

Para este libro, sin embargo, podemos señalar la falta de confianza como nuestro 

obstáculo. Dicho de otra manera, la confianza es un componente esencial del amor y 

debe estar presente o ser desarrollada para maximizar los resultados. Además, La 

Terapeuta Invisible, y todo lo que Ella representa, probablemente sea nuevo para 

usted. De hecho, gran parte del material en este libro puede ser difícil de "comprar" 

por completo. Entonces, nuevamente, la confianza se convierte en el problema. 



Desarrollando confianza: La confianza es algo que desarrollamos con experiencia. 

Por ejemplo, no confiamos completamente en que podamos golpear una pelota de 

béisbol o andar en bicicleta o realizar otras tareas, hasta que lo hacemos. Es posible 

que no confiemos completamente en otras personas hasta que demuestren su 

confiabilidad y no confiemos completamente en La terapeuta Invisible hasta que 

tengamos evidencia personal de que Ella es real. 

Cuanta más evidencia (curación) obtengamos, más confianza tendremos. Y cuanto 

más nos basemos en esa confianza, más fluida se convertirá nuestra comunicación 

con La terapeuta Invisible. Esto, a su vez, produce evidencia aún mayor y nos lleva a 

una espiral ascendente que apunta hacia la Unidad y la grandeza indescriptible que 

actualmente está fuera de nuestra conciencia. 

Así que, ganamos confianza a través de la experiencia, y en este libro, obtenemos 

esa experiencia a través de la práctica de nuestro Procedimiento de Paz Personal. 

Todo se reduce a ese proceso. Y es lo próximo que abordaremos. 

 

 

  



Capítulo 7: El Procedimiento de Paz 

Personal 

Paso a paso a través del Procedimiento de Paz Personal 
 

 
 

Precaución: si bien el Procedimiento de Paz Personal está diseñado para ser suave, las 

características emocionales de algunas personas son tan delicadas que no deberían 

participar en ningún proceso terapéutico por sí solos. Si se encuentra entre ellos, intente 

este proceso sólo con la ayuda de un profesional calificado. 

 

Nota importante: para ahorrar tiempo, dedique un esfuerzo de calidad a este capítulo. 

Es la pieza central de nuestro proceso. 

 

EL PROCEDIMIENTO DE PAZ PERSONAL: Este es el método básico dentro de 
EFT Óptimo, nuestro altamente eficaz proceso de acompañamiento para escalar La 
Escalera a los Milagros y aprovechar el amor curativo de La Terapeuta Invisible. Se 
combina perfectamente con el Nuevo Pensamiento, la física cuántica y la Unidad. No 
requiere educación previa e implica un procedimiento simple de dos pasos que 
cualquiera puede aprender. 

 

Qué esperar - Como aprender a bailar: El proceso implica nuevas habilidades y es 

como aprender a bailar. Como bailarín principiante, puede sentirse incómodo a 

medida que su cuerpo aprende formas desconocidas de moverse. Sin embargo, 

eventualmente, aprende sus primeros pasos y esto genera la confianza de algunos 



principiantes. Luego viene vals, rumba, salsa, paso rápido y más. Al practicar esas 

nuevas habilidades, descubre nuevas perspectivas de expresión y experiencia 

humana donde las danzas "imposibles" se vuelven bastante factibles. La práctica 

produce perfección tanto en el baile como en el Procedimiento de Paz Personal. 

 

La práctica es esencial: Practique, pero entienda que el poder de lo que está a punto 

de sacar de usted mismo no se manifestará sólo porque está leyendo este libro. 

Tampoco saltará de la página y curará mágicamente todo de inmediato. La práctica es 

esencial y con ella, ese poder puede llevarlo por La Escalera a los Milagros a los 

pináculos de la paz que generan sanación mucho más allá de sus creencias actuales. 

Su potencial aquí es inmenso. Pero recuerde, sus beneficios de más alto nivel 

dependen de su grado de preparación, confianza y capacidad para comunicarse con 

La Terapeuta Invisible. Estos son como nuevos pasos de baile y todos son 

alcanzables. 

La Terapeuta Invisible ve más allá de nuestras perspectivas limitadas: Además, 

debemos reconocer que no todas las curaciones serán inmediatas ni siquiera 

reconocibles. Esto se debe a que La Terapeuta Invisible ve mucho más allá de 

nuestras perspectivas limitadas. Por ejemplo, si Ella considera que una curación 

inmediata es demasiado amenazadora para su sistema de creencias, la retrasará o la 

extenderá con el tiempo. Si su enfermedad está cubriendo un problema más profundo 

y oculto que está más allá de su preparación, la curación se dejará de lado o se 

modificará hasta que mejore su preparación. Lo mismo ocurre por muchas razones 

que se encuentran más allá de nuestra comprensión actual. 
 

Limitaciones universales: Estas "limitaciones" de preparación no son exclusivas de 

La Terapeuta Invisible. Más bien, son "limitaciones universales" y también existen en 

todos los métodos de curación hechos por el hombre. Subrayan las razones por las 

cuales los resultados hechos por el hombre a menudo parecen temporales, parciales 

o inexistentes. También explican las remisiones temporales, así como las razones 

subconscientes detrás de la ganancia secundaria y por qué las personas tienden a no 

tomar sus medicamentos recetados. Entonces, su preparación es parte de nuestra 

ecuación y afortunadamente, tanto el Nuevo Pensamiento como nuestra práctica 

están diseñadas para mejorarla. 

 

LAS DOS PARTES DEL PROCEDIMIENTO DE PAZ PERSONAL: Este proceso 

fundamental para la curación personal no podría ser más simple. Aquí están sus dos 

partes: 

Aprenda a identificar un evento específico de su pasado que le cause malestar. 



Invite a La Terapeuta Invisible a resolverlo. 

Notará que los problemas físicos parecen faltar en el proceso. Eso es coherente con 

nuestras enseñanzas, ya que apuntamos a los problemas emocionales que subyacen 

a la verdadera causa de nuestras dolencias (incluidas las enfermedades). Aliviar la 

verdadera causa es como arrancar una maleza de las raíces en lugar de simplemente 

cortar la parte superior. Al llegar a las raíces emocionales, los problemas físicos 

pueden disminuir o desaparecer. 

Sin embargo, para obtener los mejores resultados, cada una de las partes en este 

proceso necesita una explicación adicional. Empecemos con un examen en 

profundidad de la parte 1. 

 

Parte 1. Aprenda a identificar un evento específico molesto de su pasado - La 

importancia de los eventos específicos: Podría preguntarse por qué usamos el 

término "evento específico" en lugar de "tema" o "problema". Déjeme explicarle esta 

importante distinción. Términos como "tema" o "problema" tienden a ser 

descripciones globales (generales) de una dolencia. Como tales, tienden a ser 

síntomas en lugar de causas. Una mala imagen de sí mismo, por ejemplo, es un 

síntoma que tiene causas (eventos específicos) subyacentes. Por lo tanto, si no fuera 

por rechazos específicos, abusos y otros eventos de menosprecio del pasado, el 

síntoma de una mala imagen de sí mismo no tendría fundamento y, sin fundamento, 

no existiría. 

Un lenguaje para La Terapeuta Invisible: Uno de nuestros objetivos principales aquí 

es comunicarnos bien con La Terapeuta Invisible y para eso, los eventos específicos 

proporcionan un lenguaje esencial. Al apuntar a nuestras causas emocionales 

específicas, estamos reconociendo nuestras verdaderas contribuciones a los 

problemas globales y por supuesto, Sus respuestas específicas ahora nos dan una 

verdadera medida de Su presencia. Aprender a hacer esto bien requiere un poco de 

prueba y error pero, una vez dominado, tendrá una forma permanente de hablar con 

su sabiduría interior. 

Todo esto, por supuesto, nos lleva a los procedimientos de eventos específicos. 

Aprenda bien esta pieza porque su uso puede marcar la diferencia entre el éxito 

extraordinario y el fracaso aparente. 

Entonces, definamos un evento específico: es como una "película mental" muy 

breve, emocionalmente cargada y muy específica de su pasado que dura desde unos 

segundos hasta un minuto o dos. Tiene personajes, un principio, un final y, lo más 

importante, algún detalle asociado a intensidad emocional (un breve "pico" de 



intensidad que aún puede sentir). Si hay más de un pico de intensidad, acorte la 

película para que contenga sólo uno. 

 Ejemplo incorrecto: mi padre a menudo me maltrataba. (Demasiado general. Muy 

poca especificidad. No hay un instante de alta intensidad emocional involucrado. No es 
un evento específico.) 

 Ejemplo correcto: el momento en que mi padre me golpeó frente a mis amigos en mi 

fiesta de cumpleaños de ocho años y al recordarlo me enoja mucho. (Muy específico. 
Un evento específico con un pico de intensidad emocional que usted todavía siente). 

Para asegurarse de que está apuntando a un verdadero evento específico, es útil 

completar la siguiente frase... 

 "El momento en que [sucedió tal cosa] y actualmente siento [pico de  

intensidad emocional]".  

Esto lo llevará directamente a un evento específico con su correspondiente pico de 

intensidad emocional. 

Ejemplos: 

"El momento en que mi maestro de tercer grado me dijo que era estúpido y 

actualmente me siento tan avergonzado". 

"El momento en que hice trampa en esa prueba de matemática y actualmente me 

siento tan culpable". 

"El momento en que me caí del techo y actualmente me siento tan asustado". 

"El momento en que X me molestó y actualmente me siento tan confundido". 

"El momento en que vi al tío Juan en su ataúd y actualmente me siento tan triste". 

"El momento en que me dejaron solo en casa y actualmente me siento tan 

abandonado". 

A medida que adquiera experiencia con este proceso, verá que casi todos los 

problemas emocionales pueden reducirse a uno o más eventos específicos de su 

pasado. 

Ejemplos: 



 El miedo a hablar en público puede reducirse a momentos en que estuvo frente a una 
audiencia y aún lo hacen sentir avergonzado. 

 La pena por la muerte de un ser querido puede reducirse a conversaciones 
específicas, o el primer momento en que escuchó sobre la muerte, o una o más 
escenas en el funeral, etc. 

 Los problemas de ira pueden reducirse a momentos específicos estando enojado. 

 Los problemas de culpa pueden reducirse a momentos específicos en los que se 
comportó de manera inadecuada (y aún le generan culpa). 

 etc. 

Afortunadamente, son estos eventos específicos los que ayudan a preparar nuestros 

problemas para La Terapeuta Invisible. Hecho correctamente, su naturaleza detallada 

sirve para sacar lo oculto a la luz y por lo tanto, pone más sobre la mesa para su 

resolución. 

El pico de intensidad emocional es clave: el evento específico, sin embargo, es en 

gran parte un alojamiento o contenedor para la carga emocional y en última instancia, 

es ese pico de intensidad emocional el que necesita resolución. Recordemos nuestra 

frase para encontrar un evento específico... 

 "El momento en que [sucedió tal cosa] y actualmente siento [pico de  

intensidad emocional]".  

Lo sucedido (lo que ocurre) dentro del evento específico no puede cambiarse, pero su 

RESPUESTA emocional a ello (ira, dolor, culpa, etc.) puede, de hecho, modificarse, 

reducirse o eliminarse. Aquí es donde brilla La Terapeuta Invisible. Sea lo 

suficientemente específico con los picos de intensidad emocional y Ella podrá 

derribarlos con facilidad. Y cada vez que Ella haga esto, su libertad personal se 

expandirá y avanzará en La Escalera a los Milagros. 

Esta necesidad de especificidad emocional es la razón por la cual su evento 

específico debe contener solamente un pico de intensidad emocional. Agrupar varias 

emociones en un evento específico es como tratar de cuidar simultáneamente a cada 

animal en un zoológico. Cada animal tiene diferentes necesidades (dietas, ambientes, 

etc.) y debe ser cuidado por separado. Del mismo modo, si un evento específico da 

lugar a resentimiento y miedo, es mejor lidiar con ello uno a la vez. 

A menudo, no sabrá de antemano si hay más de una emoción involucrada. Puede 

comenzar con ira y luego cambiar a tristeza. Esa es una gran señal de éxito porque 

probablemente significa que la ira ha disminuido y ahora se reemplaza con una nueva 

emoción (tristeza). Por ahora, sólo tenga en cuenta esta posibilidad de cambio y si 



aparece otra emoción, comience de nuevo como si fuera otro evento específico con 

un pico emocional diferente. Esto lo ayudará a limpiar un evento específico complejo. 

Mida la intensidad: Al igual que con el enfoque en los síntomas para las molestias 

físicas, invitaremos a La Terapeuta Invisible a resolver la intensidad de cada evento 

específico, es decir, su pico de intensidad emocional. Por consiguiente, para 

comparar será útil tener una medida PREVIA de la intensidad emocional para cada 

evento específico. Puede evaluar esto ejecutando la película del evento específico en 

su mente y estimando la intensidad 0-10 del pico de intensidad emocional tal como se 

encuentra AHORA. Luego escríbalo para recordarlo. No estamos interesados en la 

intensidad que existió cuando el evento específico realmente sucedió. Esto se debe a 

que es su intensidad ACTUAL la que debe resolverse, no lo que fue en el pasado. 

Pueden surgir otras preguntas: la mayoría de nuestros recuerdos encajan 

perfectamente en estos eventos específicos y por lo tanto, con algunas excepciones, 

se pueden resolver o mejorar utilizando el Procedimiento de Paz Personal. Sin 

embargo, pueden surgir otras preguntas que no pueden responderse en un libro 

introductorio como este. Por ejemplo: (1) "¿Qué pasa si no puedo recordar algunos 

eventos específicos?" o (2) "¿Qué pasa si algunos eventos específicos no parecen 

estar muy cargados?" o (3) "¿Qué pasa si comienzo con un evento específico y luego, 

en medio del proceso, cambio a otro?" 

Estas preguntas y mucho más se manejan en nuestro abordaje avanzado. (Vea el 

capítulo titulado "¿A dónde ir desde aquí?") Por ahora, sólo trabaje con los eventos 

específicos que fácilmente caen dentro de estas instrucciones. Eso debería ser 

suficiente para un comienzo sólido. 

Pronto haremos una lista de sus eventos específicos, por lo que sería beneficioso 

para usted leer volver a leer la discusión anterior. 

Ahora pasamos a la segunda parte en El Procedimiento de Paz Personal. Una vez 

que hayamos identificado un evento específico que genera malestar, necesitamos... 

Parte 2. Invitar a La Terapeuta Invisible a resolverlo: Por favor lea y practique este 

segmento varias veces en uno o más eventos específicos. Es tan importante que lo 

he dividido en 3 fases simples, cada una de las cuales merece su atención. Son 

como ruedas de entrenamiento que eventualmente se caerán a medida que el 

proceso se transforme en una rutina perfecta que puede usar para cada evento 

específico. 

El proceso puede parecer extraño al principio, incluso incómodo como un nuevo paso 

de baile, pero una vez que haya logrado incluso los resultados más pequeños, habrá 



iniciado su viaje por La Escalera a los Milagros. Después de eso, sus beneficios se 

expandirán hasta donde su motivación lo lleve. 

Fase 1: Cierre los ojos, respire hondo y recuerde un momento de amor. Es una forma 

de invitar a La Terapeuta Invisible y no requiere un "momento Hollywoodense" con 

ángeles y arpas. Sólo recuerde un momento de amor. Eso es todo. Si no puede 

encontrar un momento de amor, invente uno. Eso será suficiente. 

Por experiencia, puedo decirle que Ella siempre está presente y reconoce 

instantáneamente lo que está haciendo. Por lo tanto, el mero esfuerzo de adoptar un 

momento de amor, incluso si no se hace "perfectamente", es visto por Ella como una 

invitación. Algunos principiantes insisten innecesariamente en esto porque necesitan 

"hacerlo bien" y crear algún tipo de experiencia espiritual mágica. No sea uno de 

ellos. Aún no se encuentra allí. 

Fase 2: A continuación, cambie su enfoque mental a su evento específico y su pico 

de intensidad emocional. Esto le dice a La Terapeuta Invisible lo que quiere resolver. 

Ejecute esta película en su mente y enfóquese en el pico de intensidad emocional. 

Pero tómelo con calma. No hay necesidad de causarse dolor ejecutándolo de manera 

dramática. Si enfocarse en el pico de intensidad emocional le causa incomodidad, 

entonces distánciese un poco para que sea tolerable. La Terapeuta Invisible lo 

escucha y aún puede aportarle claridad, resolución y paz. 

Como principiante, puede ayudarlo introducir una metáfora en el proceso. Entonces, 

al enfocarse en el pico de intensidad emocional, imagine que es una incómoda 

vibración en algún lugar de su cuerpo (por ejemplo, alrededor de su corazón). Luego 

imagine que La Terapeuta Invisible está enviando una brisa fresca de luz amorosa 

que "enfría" la vibración y en su visión interior, reduce la vibración, la baja más y 

más… hasta la nada. Tómese unos 30 segundos para hacer esto y luego repítalo de 

nuevo. 

Con el tiempo, puede desarrollar otras metáforas y a medida que adquiera 

experiencia, puede reconocer imágenes o mensajes de La Terapeuta Invisible. Si es 

así, tome nota de ellos. A menudo son indicadores de problemas relacionados 

importantes y / o elementos que están ocultos o "debajo de la mesa". Puede 

resolverlos en sesiones futuras con La Terapeuta Invisible. 

A continuación se encuentra una sesión de audio diseñada para guiarlo a través de 

las dos fases anteriores. Se asume que usted ha identificado correctamente un 

evento específico que le genera malestar con un pico de intensidad emocional y lo ha 

medido en una escala de 0-10. Las pausas que requiere para este ejercicio están 



integradas en la sesión pero, si necesita más tiempo, simplemente pause el audio 

cuando sea apropiado. 

https://youtu.be/mCCoHxs4XBU 

Nota del traductor: Estando el audio en inglés, les dejo aquí un link a un video en el 

que los guío para llevar a cabo el Procedimiento de Paz Personal. 

Guía para el Procedimiento de Paz Personal 

Fase 3: Evalúe su resultado: una vez que haya terminado con un evento específico, 

una forma sencilla de probar la efectividad del trabajo realizado es volver a ver la 

película en su mente y concentrarse en el pico de intensidad emocional. Busque 

cambios y tome nota de ellos. 

El cambio más obvio es que el pico emocional se sienta mucho mejor. Mida su 

intensidad de nuevo en una escala de 0-10 y compare esta medida con la medida 

PREVIA. Puede haberse ido por completo y ocurrir que ya no puede acceder a la 

memoria en absoluto. Si es así, tiene un éxito de principiante en un momento, 

mientras que podría haber tomado semanas o meses de métodos convencionales 

para lograrlo. 

Como se indicó anteriormente, también puede notar que la emoción cambió de, 

digamos, ira a tristeza o culpa. Este es un cambio importante y también indica éxito. 

Para completar, puede ejecutar nuevamente el Procedimiento de Paz Personal, pero 

esta vez, enfocándose en la nueva emoción. 

Otra posibilidad es que cambie a otro evento específico. Esto también es un éxito 

porque indica que su evento específico original se ha resuelto o mejorado y ahora uno 

nuevo está tomando su lugar. Para obtener aún más éxito, simplemente aplique el 

Procedimiento de Paz Personal al nuevo evento específico. 

¿Qué pasa con los eventos específicos ocultos? A pesar de que está utilizando 

eventos específicos, eso no significa que haya sacado todo de su escondite y lo haya 

puesto sobre la mesa. Puede haber eventos específicos relacionados o piezas ocultas 

que aún deben abordarse. 

Solución: Felizmente, hay una solución útil para este problema de eventos específicos 

relacionados y / o piezas ocultas. Es probable que tenga muchos eventos específicos 

molestos en su vida y ya sea que se dé cuenta o no, tienden a tener muchas cosas en 

común. Por ejemplo: configuraciones similares, personas similares, temas similares, 

emociones similares y piezas ocultas similares. 

https://youtu.be/mCCoHxs4XBU
https://www.youtube.com/watch?v=SmTZ1jmbU64


Por lo tanto, si utiliza el Procedimiento de Paz Personal en varios de sus eventos 

específicos, estará interactuando con las piezas ocultas desde varios ángulos 

diferentes. Esto revelará más eventos específicos y combinará de manera sinfónica 

sus resultados en un conjunto más amplio de beneficios. Con persistencia, esto 

puede traer espectaculares ganancias a largo plazo. 

Vamos a ocuparnos de eso a continuación. 

 

El procedimiento de Paz Personal en una 
lista de eventos específicos 

 

El proceso principal: Ahora hemos llegado al proceso principal para el cual nos 
hemos estado preparando. En pocas palabras, aplicaremos el Procedimiento de Paz 
Personal a una lista de sus eventos específicos que le hayan causado angustia 
emocional en el pasado. Esto lo ayudará a “limpiar su casa emocional” para que sus 
cargas emocionales y las dolencias físicas que causan se desvanezcan. 

 

 

Este proceso está diseñado para enriquecer su comunicación con La Terapeuta 

Invisible y requiere su práctica y diligencia. Cuanto más practique, mejor será su 

comunicación. Sólo usted puede caminar a través de estas puertas para usted mismo 

y nuevamente, sus resultados finales están limitados solamente por su motivación. 

Esto es lo que necesita hacer. 

 

Primero, debido a que es probable que este proceso también lo alivie de los síntomas 

físicos, haga un inventario de su cuerpo y haga una lista de todos los síntomas físicos 
que tenga. Esto incluye dolores, síntomas de enfermedades e incluso molestias que 
pueden aparecer y desaparecer. Como se indicó anteriormente, evalúe sus 
intensidades actuales en una escala de 0-10 donde 10 es la intensidad máxima y 0  es 
ninguna intensidad en absoluto. Estas son sus medidas PREVIAS. Para futuras 
comparaciones, escriba estas intensidades junto a sus descripciones de los síntomas 
físicos. No hay que ser absolutamente preciso aquí. Su mejor estimación será 
suficiente. 



Luego, Haga una lista de al menos 30 eventos específicos molestos; 50 es mejor 100 

es mejor aún. Asegúrese de que cada evento específico en esa lista refleje las 

instrucciones dadas anteriormente en "Identifique un evento específico de su pasado 

que le genere malestar" (cuanto más atrás en el tiempo haya ocurrido el mismo, 

mejor). Asegúrese de limitar cada evento específico a un pico de intensidad 

emocional. Si un evento específico tiene, por ejemplo, tres picos, puede dividir ese 

evento específico en tres eventos separados, cada uno para albergar uno solo. 

Al igual que con los problemas físicos, escriba la intensidad de cada uno de los picos 

emocionales en una escala de 0-10. Haga esto reviviendo cada momento específico 

metiéndose en ese recuerdo, siendo usted mismo (viendo la escena que lo rodea en 

vez de verse en la escena) concentrándose en el pico emocional que se produce 

AHORA. Estas son sus medidas PREVIAS de los picos de intensidad emocional. 

Puede anotar las emociones y sus intensidades junto a los eventos específicos 

correspondientes. Nuevamente, no estamos interesados en las intensidades que 

existieron cuando los eventos específicos realmente sucedieron. Sus intensidades 

actuales son las que deben resolverse porque son las que nos preocupan1. 

Si ha reprimido sus intensidades y no puede evaluar el número, entonces adivine su 

impacto en usted de 0-10. Eso será suficiente para evaluar su resultado. 

Luego, Haga el Procedimiento de Paz Personal, como se indicó anteriormente, en 

cada evento específico. 

Aunque puede tratar tantos eventos específicos como desee, y con la frecuencia que 

desee, es posible que desee mantener un ritmo adecuado al comienzo. Por lo tanto, 

sugiero que haga hasta tres eventos específicos por día y deje quince minutos o más 

entre cada uno. Aquí está buscando calidad, no velocidad, así que asegúrese de 

hacerlo con cuidado. 

Después de cada uso del Procedimiento de Paz Personal en un evento específico, 

ejecute la película nuevamente para probar la intensidad del pico emocional tal como 

existe AHORA. Si la adivinó para algún evento previamente reprimido, entonces 

vuelva a adivinar su impacto de 0-10. Esta es tu medida POSTERIOR. Por favor, 

anótela junto a su estimación PREVIA. 

                                                             
1 Nota del traductor: Si bien medir ubicar las intensidades y emociones correspondientes a cada evento 
específico resulta muy útil para medir nuestro progreso al aplicar el Procedimiento de Paz Personal, 
considero arriesgado e innecesario medir todos los eventos al hacer el listado. En todo caso poner un 
estimativo puede ser suficiente. Incluso puede evaluarse emoción e intensidad justo antes de abordar 
un evento, de esta manera evitamos activar la carga emocional innecesariamente. Por otra parte, si 
tuviera eventos muy traumáticos en su historia, es preferible que los aborde con un profesional 
debidamente calificado. 



Ahora compare sus mediciones PREVIA y POSTERIOR. Si la intensidad de su pico 

emocional o su conjetura mejora, eso es maravilloso. Si no, no hay problema. 

Simplemente proceda al siguiente evento específico. Si es necesario, puede volver a 

ese evento específico más tarde. Además, puede disminuir mientras ejecuta el 

Procedimiento de Paz Personal en otros eventos específicos. Como se discutió, esto 

se debe a que otros eventos específicos, o partes de ellos, pueden estar relacionados 

con el actual. 

Luego, después de 30 eventos específicos, vuelva a su lista de síntomas físicos y 

compruebe sus intensidades de 0-10 y su frecuencia de aparición. Es probable que 

algunos hayan comenzado a desvanecerse o extinguirse. Esta es una señal de 

progreso. Además, note otras cosas que pueden haber cambiado en sus actividades 

diarias. Ejemplos: ¿Han disminuido sus enojos o resentimientos? ¿Ahora se lleva 

mejor con ese irritante tío Carlos o ese molesto compañero de trabajo? ¿Se siente 

más a gusto en situaciones sociales? ¿Menos ansioso? ¿Cómo es su actuación en el 

trabajo, sexualmente o jugando al tenis? ¿Han mejorado sus alergias? Todas estas y 

miles de posibilidades más son el resultado de la paz que brinda La Terapeuta 

Invisible. 

 

Luego, proceda con el mismo proceso para los siguientes 30 eventos específicos. 

Siga haciendo esto hasta que todos sus eventos específicos hayan sido ofrecidos a 

La Terapeuta Invisible. Esté atento a cómo se incrementan la facilidad con la que lleva 

a cabo el proceso y la comodidad con respecto al mismo. Eventualmente, creará sus 

propios métodos para comunicarse con y disfrutar de esa fuente infinita de amor. 

 

Finalmente, una vez que haya terminado su lista de eventos específicos, puede 

volver sobre ellos nuevamente. Su primera vez fue como principiante. Ahora tiene 

más experiencia y por lo tanto, su segundo intento debería traer más beneficios. 

Agregue a su lista otros eventos específicos que puedan surgir durante sus primeros 

intentos. 

 

  



Capítulo 8: 
¿A dónde ir desde aquí? 

 
El Curso de EFT Óptimo  

(La Escalera a los Milagros) 
 

La Escalera a los Milagros 

Este libro pone una posibilidad de curación impresionante en sus manos y para 

algunos, es todo lo necesario. Para los profesionales de la salud y los estudiantes 

serios de autoayuda, sin embargo, es sólo el comienzo. 

Entrenamiento avanzado - La Escalera a los Milagros: 

El siguiente paso consiste en pasar de nuestro puente para principiantes a una 

Escalera a los Milagros que va mucho más allá de este libro, la medicina y todos los 

métodos de curación hechos por el hombre. Por supuesto, cuanto más alto suba por 

esta Escalera, menos límites experimentará y menos aparecerá la palabra "imposible" 

en su vocabulario. 

 

 

 

Así que, para aquellos interesados, un entrenamiento avanzado completo lo espera. 

Únase a mí en esta Escalera para magnificar aún más sus habilidades con La 

Terapeuta Invisible y ascender a niveles mucho más allá de tus creencias actuales. 

Esta formación combina La Terapeuta Invisible con las herramientas más prolíficas de 

mi proceso de curación original, EFT (Técnicas de Liberación Emocional). Esta 

mezcla es única en el campo de la curación y no tiene equivalente en ningún lado. 

http://eft-oficial.com/Cursos-y-Actividades/


Proporciona habilidades mucho mayores para lograr resultados de curación de los 

que puede obtener al gastar ocho años y más de $ 400,000 para un doctorado de 

Stanford o Harvard. Eso es una declaración audaz, lo sé, pero es fácil de defender. 

Tal como verá. 

Tenemos diversas propuestas de formación con diferentes cursos, además de una 

membresía que incluye un muy vasto material tanto de EFT Estándar de Oro como 

EFT Óptimo:  

30 lecciones avanzadas de EFT Óptimo: Son fáciles de seguir y llevarán incluso al 

principiante a resolver los problemas más desafiantes. 

Material detallado y completo de EFT Estándar de Oro, de los 4 niveles. 

Sesiones de autoayuda en video donde aplico con éxito La Terapeuta Invisible a una 

amplia variedad de problemas "imposibles". Estos videos se crearon de manera única 

y le permiten resolver sus propios problemas mientras aprende este proceso al más 

alto nivel. 

Soporte de webinarios en vivo donde respondo sus preguntas. 

Grupos de práctica libre donde puede unirse a otros miembros para practicar lo que 

está aprendiendo. 

Amplia biblioteca de referencia con sesiones de video, disponible para todos los 

miembros. 

Amplia capacitación y videos en EFT Tapping. 

Si está interesado en la membresía en inglés puede seguir este link si está interesado 

en las formaciones o membresía en español escríbanos a contacto@eft-oficial.com  

 

 

https://emofree.com/optimal-eft-training.html
mailto:contacto@eft-oficial.com
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	Alistando la ayuda de La Terapeuta Invisible: Debido a que los asuntos de la mente no son el foco de su entrenamiento, los médicos tienden a referirse a este problema como "estrés" y recomiendan remedios como "cambiar de trabajo" o "tomar unas vacacio...

	Presentando a la Dra. Gabriëlle Rutten
	Cómo tiré mi recetario y nunca miré hacia atrás
	He logrado notorios resultados en mis propios temas: Intrigada, comencé a estudiar todos los videos de Gary que estaban disponibles en ese entonces. Mis primeros resultados fueron sobre mis propios problemas y fueron bastante notables. Por ejemplo, pa...
	La Terapeuta Invisible: He estado trabajando con el EFT Estándar de Oro de Gary durante 13 años y estaba muy feliz con los resultados que mis clientes iban obteniendo. Pensaba que no podía mejorar, pero estaba equivocada. Siempre me había preguntado p...
	El foco apropiado: La Terapeuta Invisible me ayuda a centrarme en dónde se necesita la curación, es decir, que la verdadera causa de cualquier enfermedad se encuentra dentro de nosotros mismos. Está en nuestras mentes, nuestras creencias y nuestras em...
	Dominando la comunicación con La Terapeuta Invisible: Ya sea que usted sea un paciente de busca autoayuda o un profesional de la salud, el mayor nivel de curación se produce cuando domina a fondo su comunicación con La Terapeuta Invisible. Cuando eso ...
	Causas Relacionadas: Además, en esta etapa de nuestra comprensión, debemos dar peso a otras causas relacionadas.


	Nuevo Pensamiento Nº 3:
	Hay un Remedio Natural para Todo
	Una enfermedad es un síntoma: Como hemos visto, nuestras enfermedades físicas surgen y se ven agravadas por las emociones negativas. Tales causas están orientadas a la mente, por supuesto, y se manifiestan de manera diferente en nuestros cuerpos. Por ...

	Capítulo 5: Un vistazo a sus posibilidades
	Introducción: Los siguientes informes de mis estudiantes muestran resultados impresionantes de La Terapeuta Invisible para problemas que abarcan todo, desde enfermedades de rutina hasta problemas médicos aparentemente sin esperanza. Aunque algunos est...
	Isabel Vagos (1)
	La Terapeuta Invisible Brinda una recuperación dramática de la apoplejía a la madre de Isabel Vagos
	Carta de seguimiento: Como seguimiento Isabel me envió una carta de seguimiento unos días después.


	Sheri Baker: Cliente Nº1
	La cliente de Sheri Baker disfruta de alivio de varias dolencias difíciles sin siquiera saber cuándo La Terapeuta Invisible estaba trabajando: dolor de riñón, cálculos renales, sangre en la orina, gota, problemas de alimentación, dolor de cuello y hom...
	Dolor en los riñones (casi todo el tiempo):
	Cálculos Renales:
	Sangre en la orina:
	Gota — Dolor en el dedo gordo del pie izquierdo:
	Problemas de alimentación:
	Dolor en hombros y cuello:
	Infección ocular:
	Migrañas:


	Sheri Baker: Cliente Nº 2
	Otro resultado de Sheri Baker: Su cliente experimenta una Presencia Espiritual seguida de libertad de un dolor severo por cirugía odontológica.
	Dejando de lado las expectativas:


	Dra. Gabriëlle Rutten
	Varios casos de la Dra. Gabriëlle Rutten: un cliente siente un estado de Unidad en lugar de ira, un soldado está libre de síntomas de trastorno de estrés postraumático, se mejora la anorexia y se alivian los síntomas de latigazo cervical.
	Un cliente experimenta un estado de Unidad en lugar de ira: Inicialmente su enojo estaba en un 10. Cerramos los ojos y, después de 30 segundos, ella estaba completamente en paz y me dijo: 'Es muy extraño, sentí un fuerte impulso de perdonarlo, quería ...
	Un soldado está libre de síntomas de TEPT: Un soldado de 28 años ha estado en casa con TEPT (Trastorno por Estrés Postraumático) durante más de 5 años después de dos misiones en Afganistán. Ha probado una terapia convencional "hablando con" un psiquia...
	Desorden alimentario: Una adolescente de 15 años me visitó con su madre. Había sufrido anorexia durante 4 años y tenía un bajo peso realmente peligroso. Acepté trabajar con ella, pero con la condición de que yo también trabajara con sus padres por sep...
	Latigazo: Una mujer de 48 años de edad vino a verme con fuertes síntomas de latigazo cervical luego de una típica colisión de automóvil de bajo impacto (su automóvil fue atropellado por detrás estando detenido en un semáforo) hace un año y medio. Ella...

	Dra. Isabel Reis (1)
	La Terapeuta Invisible a veces mueve partes del cuerpo: A veces, cuando sostengo la cabeza de un paciente e invito a la Terapeuta Invisible, ella comienza a mover sus cabeza de un lado a otro (algunas veces a un ritmo muy rápido... casi no puedo segui...

	Enfermera Claudia Logan
	Experiencias extraordinarias con La Terapeuta Invisible por Claudia Logan, una enfermera registrada: neumonía, nódulo sospechoso de cáncer de mama, ya no se necesitan medicamentos para la tiroides, desaparecieron los coágulos sanguíneos, fibrilación a...
	Nota de Gary: La Terapeuta Invisible también se puede aplicar junto con tratamientos y procedimientos médicos para que los resultados sean más eficientes. Para brindarle una visión profunda de este uso inspirador del poder de La Terapeuta Invisible, l...

	Las experiencias personales de Claudia con La Terapeuta Invisible
	Neumonía:
	Nódulo sospechoso de cáncer se reduce a tejido cicatricial benigno:
	Ya no necesito medicación para la tiroides:
	Los coágulos sanguíneos desaparecieron:

	Experiencias de Claudia con La Terapeuta Invisible con pacientes del hospital
	Una fibrilación auricular de reciente comienzo y un soplo en la válvula Mitral se redujeron de severos a leves:
	Resultado sorprendente para la cirugía de un tumor cerebral:
	Alivio inusual al duelo y una respuesta “imposible” en muerte cerebral:


	Gabriele Rother (1)
	Los severos dolores de cabeza de Gabriele Rother desaparecieron. Ella podía sentir a la Terapeuta Invisible ajustando su cráneo.
	Sentí como si partes de mi cráneo se estuvieran moviendo:


	Taye Bela Corby (1)
	Diane von der Weid (1)
	Diane von der Weid obtiene resultados asombrosos para un tobillo izquierdo hinchado, traumas infantiles, creencias negativas, un orzuelo debajo del párpado, ciática, dolor de garganta y dolores de cabeza.

	Armelle Moneger (1)
	Armelle Moneger: problemas de próstata enormemente mejorados para su compañero Patrick.
	Nota de Gary:


	Patricia Huyn Van Phuong (1)
	Patricia Huyn Van Phuong disfruta de un asombroso alivio de los dolores severos de la espondilitis anquilosante.

	Robert Rother (1)
	Robert evita la diálisis renal.

	Alain von der Weid (1)
	Alain von der Weid: "El lado izquierdo de mi pecho (donde me hicieron una cirugía) se llenó nuevamente de vida".

	Helen Blom (1)
	La inquieta hija de Helen Blom, de 9 años de edad, duerme

	Joanna Czaijkowska (1)
	Joanna Czaijkowska resolvió dos importantes recuerdos de ira mientras corría.

	Jacqui Halstead (1)
	Jacqui Halstead entró en una hermosa luz expansiva

	Bianca von Heiroth (1)
	Bianca von Heiroth goza de alivio para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

	Linda Carr (1)
	La “vida congelada” de Linda Carr se convierte en una “cápsula de felicidad” MÁS Gran mejora del ritmo cardíaco.

	Kay Christopher (1)
	Mejora en la relación: La pareja que peleaba todo el tiempo.

	Diane Roy (1)
	El nieto de Diane Roy logra mejorar de un autismo severo.

	Capítulo 6:
	Nuevo Pensamiento Nº 4 hasta Nº 7
	Nuevo Pensamiento Nº 4: Finalmente debemos escuchar lo que la ciencia nos ha estado diciendo por décadas
	Ciencia Básica: Nuestros sentidos nos engañan. ¡El mundo NO es lo que aparenta! Nuestros sentidos informan a nuestros cuerpos sobre lo que se trata el mundo. Sin ellos, estaríamos desorientados. No veríamos ni escucharíamos nada. No probaríamos, ni oi...
	Entonces, para nosotros, nuestros sentidos son TODO.
	Nuestros sentidos nos engañan: Desafortunadamente, nuestros sentidos nos engañan mucho. Nos están mostrando un mundo muy limitado. La evidencia convincente de esto se remonta al principio de la ciencia que aprendimos en la escuela alrededor de los 16 ...
	Desconocemos siete dimensiones: Además, nuestros científicos han identificado once dimensiones de nuestra existencia y, sin embargo, nuestros sentidos sólo nos permiten conocer cuatro de ellas (longitud, anchura, profundidad y tiempo). Las maravillas ...
	Nuestros métodos de curación desarrollados por el hombre son muy limitados: Además, nuestros métodos de curación hechos por el hombre en este lado del puente se basan en esta minúscula porción de percepción y hacen poco o nada para atraer el poder ter...

	Física cuántica: ¡La ciencia avanzada que destruye cada creencia que tenemos! La física cuántica nos arrastra en un viaje más allá de nuestros sentidos. Es un escape a una nueva realidad que nunca esperamos y abre la puerta a un masivo Palacio de Posi...
	Una sopa gigante de Unidad: Usted y yo estamos literalmente unidos y existimos dentro de una sopa de Unidad gigante que también incluye cada objeto aparentemente separado que percibimos. Me refiero a todo, desde autos a libros, a nuestras mascotas, a ...
	Respaldado por nuestra ciencia más prestigiosa: Así que la física cuántica proporciona una prueba de nuestra realidad real que es completamente independiente de mi visión, o la de cualquier otra persona. Ya no necesita una fe absoluta para aventurarse...

	Ahora piense en lo que dicen nuestros científicos. Me refiero realmente a pensar en ello. Cada creencia que tenemos asume un mundo separado y ya que la separación es imposible...
	¿Por qué creemos en la separación? ¿Por qué, si nuestra realidad de Unidad es tan exquisita, nos molestaríamos en limitarnos a cuerpos ilusorios y al parecer, sufrir dolor, conflicto y muerte? Esta es una pregunta teológica que los estudiosos debatirá...
	La visita: Al despertar esa mañana, estaba acostado en la cama reflexionando sobre mi implacable lista de cosas para hacer. Era una experiencia irritante porque había acumulado más cosas inútiles en mi plato de las que podría tragar. Sentí una opresió...
	Alguien hizo estallar mi burbuja: Era como si hubiera estado viviendo en una burbuja ficticia dentro de la cual existía nuestro mundo sin sentido. Y luego, como mis pensamientos revelaron los absurdos anteriores y dejé ir este mundo, fue como si algui...
	El océano de cachorros: Imagínese vagando suavemente en un océano interminable de perritos amorosos. Los cachorros están encantados con su presencia y no pueden esperar para acariciarlo, besarle la cara y amarlo sin cesar. Chirridos de deleite, meneo ...
	Fue nuestro verdadero hogar: Quiero decir que era nuestro verdadero hogar, donde reside toda la sabiduría y el conocimiento y donde La Terapeuta Invisible satisface todas las necesidades. Aquí se desconocen las preocupaciones, dudas, enfermedades, mue...

	Unidad y otras características de esta grandeza inefable: No sé cuánto tiempo estuve inmerso en mi visita a la Divinidad porque el tiempo desaparece en este estado. Hay, en cambio, un espléndido sentido de ahora que nunca termina. Sin embargo, como nu...
	Existimos en un estado de Unidad: A pesar de nuestros cuerpos aparentemente separados, todos estamos conectados en una gran experiencia unificada de la que actualmente no somos conscientes. Esto combina perfectamente con los hallazgos acerca de la Uni...
	Creemos erróneamente que estamos separados y esa creencia en la separación es la causa de cada problema que tenemos: No me refiero a nuestras dolencias emocionales y físicas. Es la causa última de la guerra, el trauma, la pobreza y todos los problemas...
	El amor espiritual es nuestra única naturaleza verdadera: Es lo único que existe en nuestro verdadero estado de Unidad. La ira, el miedo, la culpa y otras emociones negativas, aunque parezcan reales para nosotros en un estado separado, disminuirán gra...
	El amor es la última fuente de curación: Si pudiera volver a lograr y mantener el estado de amor puro de mi visita a la Divinidad, podría ingresar a un hospital y mi mera presencia tendría efectos curativos. Los tumores disminuirían, las articulacione...
	Miles de Visitas a lo Divino: Muchos otros han tenido visitas a lo Divino con experiencias similares. Algunas fueron similares a la mía, ya que sucedieron durante la vida, mientras que otras se acumulan para usted en Internet en forma de experiencias ...

	Las experiencias espirituales de otras personas: A continuación se encuentran las entrevistas mencionadas anteriormente que he tenido con otras personas que han tenido experiencias espirituales similares a las mías. Observe cómo estas personas describ...
	Nuevo Pensamiento Nº 6: La Terapeuta Invisible es, en última instancia, la única verdadera sanadora
	Paciencia: Ella entiende nuestra lealtad errónea a la creencia en la separación y acepta pacientemente nuestros tropiezos a medida que despertamos a nuestro estado de Unidad natural. Por lo tanto, para obtener resultados, usted no necesita tener prisa...
	Dulzura: Ella nunca critica ni lucha. Tampoco es combativa de ninguna manera. Acaricia suavemente y nunca fuerza. Pone a su disposición las posibilidades y espera su aceptación de ellas.
	No defensa: No puede confrontarla, ya que ella no tiene nada que defender. Para Ella, el amor es la verdad suprema. Es Su esencia (y de nuestro ser) y no necesita defensa para ser lo que es. Los escépticos a menudo quieren desafiar esto pero no van a ...
	Ella nunca juzga: Hacer eso frustraría la misma paz que representa. El juicio compara e inevitablemente produce niveles de mejor o peor. La paz, para Ella, implica la omisión del juicio.

	Mensaje de La Terapeuta Invisible para usted
	Mensaje de La Terapeuta Invisible: Su enfoque de la curación es defectuoso porque está buscando una causa en el lugar equivocado.

	Nuevo Pensamiento Nº 7: Tenemos un solo desafío
	Límites: Todos compartimos la misma Unidad que La Terapeuta Invisible y debido a esto, tenemos el mismo poder. Sin embargo, no somos conscientes de este poder y es por eso que necesitamos su ayuda. Como se indicó en Su mensaje anterior, Ella sólo pued...
	Práctica: Afortunadamente, hay una solución a este problema. Cuanto más practique nuestro proceso, más se sacarán estos problemas de debajo de la mesa y se colocarán sobre ella.
	Ella no interferirá con nuestro libre albedrío: Entonces, para ser claros, La Terapeuta Invisible nunca interferirá con nuestro libre albedrío para creer lo que queramos. Tampoco obstaculizará nuestra decisión de retener, olvidar u ocultar, incluso de...
	Creemos en la separación: Mientras tanto, somos bombardeados las 24 horas, los 7 días de la semana, por nuestros sentidos erróneos que informan convincentemente de un mundo de separación. Así, creemos en esta separación. Es lo que sabemos. Creemos que...
	Desarrollando confianza: La confianza es algo que desarrollamos con experiencia. Por ejemplo, no confiamos completamente en que podamos golpear una pelota de béisbol o andar en bicicleta o realizar otras tareas, hasta que lo hacemos. Es posible que no...

	Paso a paso a través del Procedimiento de Paz Personal (1)
	EL PROCEDIMIENTO DE PAZ PERSONAL: Este es el método básico dentro de EFT Óptimo, nuestro altamente eficaz proceso de acompañamiento para escalar La Escalera a los Milagros y aprovechar el amor curativo de La Terapeuta Invisible. Se combina perfectamen...
	Qué esperar - Como aprender a bailar: El proceso implica nuevas habilidades y es como aprender a bailar. Como bailarín principiante, puede sentirse incómodo a medida que su cuerpo aprende formas desconocidas de moverse. Sin embargo, eventualmente, apr...
	La práctica es esencial: Practique, pero entienda que el poder de lo que está a punto de sacar de usted mismo no se manifestará sólo porque está leyendo este libro. Tampoco saltará de la página y curará mágicamente todo de inmediato. La práctica es es...
	La Terapeuta Invisible ve más allá de nuestras perspectivas limitadas: Además, debemos reconocer que no todas las curaciones serán inmediatas ni siquiera reconocibles. Esto se debe a que La Terapeuta Invisible ve mucho más allá de nuestras perspectiva...
	Limitaciones universales: Estas "limitaciones" de preparación no son exclusivas de La Terapeuta Invisible. Más bien, son "limitaciones universales" y también existen en todos los métodos de curación hechos por el hombre. Subrayan las razones por las c...
	LAS DOS PARTES DEL PROCEDIMIENTO DE PAZ PERSONAL: Este proceso fundamental para la curación personal no podría ser más simple. Aquí están sus dos partes:
	Parte 1. Aprenda a identificar un evento específico molesto de su pasado - La importancia de los eventos específicos: Podría preguntarse por qué usamos el término "evento específico" en lugar de "tema" o "problema". Déjeme explicarle esta importante d...
	Parte 2. Invitar a La Terapeuta Invisible a resolverlo: Por favor lea y practique este segmento varias veces en uno o más eventos específicos. Es tan importante que lo he dividido en 3 fases simples, cada una de las cuales merece su atención. Son como...



	El procedimiento de Paz Personal en una lista de eventos específicos
	El proceso principal: Ahora hemos llegado al proceso principal para el cual nos hemos estado preparando. En pocas palabras, aplicaremos el Procedimiento de Paz Personal a una lista de sus eventos específicos que le hayan causado angustia emocional en ...
	Luego, Haga una lista de al menos 30 eventos específicos molestos; 50 es mejor 100 es mejor aún. Asegúrese de que cada evento específico en esa lista refleje las instrucciones dadas anteriormente en "Identifique un evento específico de su pasado que l...
	Luego, Haga el Procedimiento de Paz Personal, como se indicó anteriormente, en cada evento específico.
	Luego, después de 30 eventos específicos, vuelva a su lista de síntomas físicos y compruebe sus intensidades de 0-10 y su frecuencia de aparición. Es probable que algunos hayan comenzado a desvanecerse o extinguirse. Esta es una señal de progreso. Ade...
	Luego, proceda con el mismo proceso para los siguientes 30 eventos específicos. Siga haciendo esto hasta que todos sus eventos específicos hayan sido ofrecidos a La Terapeuta Invisible. Esté atento a cómo se incrementan la facilidad con la que lleva a...
	Finalmente, una vez que haya terminado su lista de eventos específicos, puede volver sobre ellos nuevamente. Su primera vez fue como principiante. Ahora tiene más experiencia y por lo tanto, su segundo intento debería traer más beneficios. Agregue a s...


	Capítulo 8:
	¿A dónde ir desde aquí?
	El Curso de EFT Óptimo
	(La Escalera a los Milagros)
	Entrenamiento avanzado - La Escalera a los Milagros:


