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Nota Importante: 
Estos apuntes no intentan prescribir, diagnosticar, medicar ni tratar enfermedades, y son parte integrante de 
un curso de capacitación no oficial sólo para ser utilizados dentro de los alcances del mismo. Ante cualquier 
duda con respecto a su salud o la de otra persona, consulte con el profesional correspondiente.
La Terapia del Campo Unificado no es un tratamiento en el sentido tradicional de la palabra. No busca la eliminación de 
síntomas físicos ni psicológicos como objetivo, y si esto sucede por la reorganización energética del paciente, el consultor y 
el consultante aceptarán con alegría este milagro, dejando los méritos al Universo.

Qué es la TCU
Beneficios

Principios y Fundamentos
Pasos Previos

Preparación Interior
Meditación Activa

Imposición de Manos
Afirmaciones Positivas

La limpieza del Aura
Símbolos Amplificadores
Ritual de Autoiniciación
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En esta publicación Usted encontrará
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Introducción

      Nos encontramos en el umbral de una conciencia nueva que 
      está despertando en todo el planeta. ¿Hasta qué punto 
      estás dispuesto a expandir los horizontes de tu pensamiento?
           Louise Hay

Este manual es el resultado de 25 años de un trabajo que fue interno casi en su totalidad, y está dedicado a todos quienes 
quieran cultivar su cualidad de irradiar amor, salud, alegría y abundancia hacia el entorno. Medité profundamente sobre 
si debía escribirlo, en particular cuando hay tantos textos tan completos, cursos de diversas técnicas cuyas raíces pueden 
reconocerse aquí, y tantas personas haciéndolo tan bien bajo la luz pública.

Mi decisión de publicarlo, sin embargo, se debe a las siguientes consideraciones personales:
	 •	El	acceso	al	Campo	Unificado	está	abierto	a	todos,	sin	restricción.
	 •	No	existen	llaves	secretas	para	hacerlo.
	 •	Si	bien	es	válido	pagar	por	el	trabajo	de	un	instructor	o	por	un	curso,	esto	es	a	menudo	confundido	con	el	hecho	
de abonar un arancel para tener el acceso o iniciación a la transmisión de energía, y quiero brindar una opción diferente. 
Quien por su cuenta quiera enseñar los fundamentos de este trabajo o partes del mismo, será bienvenido, entendiendo la 
esencia de lo aquí expuesto.
	 •	No	hay	un	trabajo	autorizado	a	su	republicación	y	difusión	gratuita	sobre	el	tema.	Por	lo	tanto	autorizo	por	la	
presente a republicar y compartir todo o parte de este trabajo, si fuera posible citando a la fuente, con el objetivo de que 
la luz llegue en forma libre y fluida a todos los que abran sus ventanas.

El	paraíso,	la	prosperidad	consciente,	y	la	salud	definitiva	ya	están	aquí.	Si	limpiamos	nuestras	mentes	del	antiguo	polvo	
del miedo, la culpa y la preocupación, dejamos de insistir en quedar bien con la persona que éramos ayer, y comenzamos 
a observar, pensar y actuar a partir del amor, nuestra inmortalidad se nos hará evidente.

Les envío mucha luz....

Qué es la TCU
      Nunca se erradicará ni se curará la enfermedad 
      con los actuales métodos materialistas, por la sencilla razón 
      de que la enfermedad no es material en su origen.
           Dr. Edward Bach

Ejercicio (1): 
Tome siete respiraciones profundas. Cuéntelas. Disfrútelas. No haga nada más. 
Sólo respire profunda, lenta y relajadamente.

La	Terapia	del	Campo	Unificado	(TCU)	es	una	síntesis	de	trabajos	de	Barbara	Ann	Brennan,	Deepak	Chopra,	Choa	Kok	Sui,	
Mikao Usui, Louise Hay, Alain Courchesne y muchos otros que tuvieron el coraje de desafiar un sistema de creencias que 
contiene la sabiduría dentro de los límites del conocimiento, para abrir las puertas de un campo en el que todos somos uno 
y	los	milagros	son	posibles.	Para	relacionarlo	con	aspectos	conocidos,	se	utilizan	en	el	camino	una	síntesis	de	técnicas	de	
limpieza y reorganización del aura, meditación y visualización, canalización e imposición de manos.

En forma universal, los textos y tradiciones antiguos nos dicen que “somos parte de todo lo que vemos, que a través de una 
fuerza superior estamos relacionados a todos los eventos de nuestro universo, a los demás, como así también a los procesos 
internos de nuestros cuerpos, a los del Cosmos y más allá”.
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En nuestras tradiciones más sagradas, esta fuerza es descripta como algo todopoderoso que permea toda la Creación. No 
es algo que está “allá afuera”, sino que es una parte de nosotros y de todo lo que percibimos (o no).

En experimentos que se realizaron a principios de los años ́ 90,  se descubrió por la forma en que se comportaban partículas 
en el mundo subatómico (o cuántico), que estaban conectadas a través de un campo o fuerza previamente desconocido, 
que	incluía	la	mente	de	los	experimentadores.	A	esto	se	llama	“El	Campo	Unificado”.	Posteriormente	se	descubrió	lo	que	
los metafísicos ya utilizaban desde hace milenios: es posible acceder al Campo Unificado utilizando a la mente como instru-
mento, imprimiendo pensamientos en él.

Campo Unificado: Una descripción formal

En física, las fuerzas entre los objetos pueden describirse por los efectos de los campos. Las teorías actuales consideran 
que para distancias subatómicas, estos campos se reemplazan por campos cuánticos interaccionando según las leyes de 
la mecánica cuántica. Alternativamente, usando la dualidad onda-corpúsculo de la mecánica cuántica, los campos pueden 
describirse en términos de intercambio de partículas que transfieren el momento y la energía entre los objetos. De esta 
forma, los objetos interaccionan cuando emiten y absorben las partículas intercambiadas. La base fundamental de la teoría 
unificada de campos es que las cuatro fuerzas fundamentales (abajo) al igual que la materia son simplemente manifesta-
ciones diferentes de un único campo fundamental.

Las aplicaciones que se da al Campo Unificado en metafísica son infinitas, e incluyen la creación de condiciones propicias 
para la salud, la prosperidad, el logro de objetivos específicos, y experiencias placenteras, entre otras.

La Terapia del Campo Unificado consiste en el restablecimiento de la circulación energética natural de personas, animales, 
plantas y ambientes, mediante la participación consciente en este campo o fuerza.

En Síntesis: 

	 •	Hay	un	campo	unificado	que	contiene	todos	los	eventos	del	espacio	tiempo.
	 •	Es	posible	acceder	a	él	utilizando	a	nuestra	mente	como	instrumento.
	 •	La	Terapia	del	Campo	Unificado	logra	el	restablecimiento	de	la	circulación	energética	natural	de	personas,	ani-
males, plantas y ambientes.
	 •	Se	aplican	técnicas	de	limpieza	y	reorganización	del	aura,	meditación	y	visualización,	canalización	de	energía	del	
campo unificado e imposición de manos.

Beneficios
“Nadie es una isla completo en si mismo; cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra; si 
el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa 
de uno de tus amigos, o la tuya propia; la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la 
humanidad; y por consiguiente, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti.”
        John Donne.

Ejercicio (2): 
Llene un vaso con agua en forma concentrada. Colóquele unas gotas de jugo de 
limón natural y, si lo desea, las esencias florales de Crab Apple o Limao 
(S.G.). Siéntese unos instantes frente al agua. Tómela lentamente, disfrután-
dola, sin hacer otra cosa.
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Al amplificar nuestra conciencia, y participar del “campo unificado” podemos lograr una curación profunda, en la que los 
signos y síntomas son simples pistas y la recanalización de la energía hacia sus cauces naturales resulta finalmente en la 
disolución de los mismos sin ser este el objetivo principal.

Pero	adicionalmente	y	como	efectos	benéficos	adicionales,	se	puede	obtener	un	caudal	de	energía,	motivación	y	entusiasmo	
superior, un incremento de la sensibilidad, una participación más adecuada y eficiente en el flujo de la vida, una actitud 
más amorosa, incremento de la intuición y la comunicación no verbal, un estado de sincronicidad beneficiosa, disminución 
del estrés, incremento del poder interior, mayor grado de salud psicofísica, trabajo más eficiente y significativo, atracción 
y mantenimiento de relaciones positivas, mayor disponibilidad de tiempo, incremento de la autoestima, prosperidad en di-
versos niveles, aumento de la capacidad mental, integración con el entorno, y realización espiritual, por mencionar algunos 
beneficios.

Efectos Secundarios

Con la motivación adecuada no existen riesgos en la “Terapia del Campo Unificado”. Recuerden que estaremos agregando 
“piedras de intención” con los “canales abiertos” al “lago de todas las cosas”, pero este tiene una inconmensurable fuerza 
organizativa que excede a cada uno de los individuos. 
No puede haber efectos secundarios por el uso del amor y la amplificación de la conciencia como método curativo.
El resultado dependerá de nuestra claridad de intención, de que esté en sintonía con el Universo que tiene vida propia, y 
que el ser al que estemos acompañando comience a abrir sus propios canales de conexión con el Campo. En definitiva, los 
beneficios no deberían ser sólo resultados fijos esperados.

Compromiso con la verdad

“La tierra pertenece a todos los hombres, a ninguno más que a ningún otro”.
     Paracelsus

La difusión de algunos de estos principios en una serie de publicaciones con propósitos de corto alcance dieron lugar a una 
conexión ineficiente y confusa de muchas personas con el campo, sin realizar el necesario trabajo interior de largo plazo 
que se requiere para un aprendizaje profundo y permanente. Aprovecho este párrafo para invitarlos a tomar con amor y 
perseverancia este trabajo que podría producir un incremento permanente en el nivel vibratorio de todo el planeta.

No se dejen engañar, sean libres. No existen dueños de la llave que abre la puerta del “Campo Unificado”. El conocimiento 
abre puertas y la sabiduría nos impulsa a soltar el control del mismo. No hay niveles, linajes, alguien que esté por encima 
de otros, ni fórmulas secretas o prohibidas en la Terapia del Campo Unificado, al que se accede abriendo la conciencia me-
diante un estado cada vez más abarcativo y alerta que se logra por el amor, y soltando las prisiones del miedo, la culpa y la 
preocupación, que son las herramientas de control de quienes buscan su poder en el control de los demás.

En Síntesis:

	 •	Los	beneficios	de	la	Terapia	del	Campo	Unificado	abarcan	curación	psicofísica	espontánea,	más	energía	y	entu-
siasmo, una recuperación del poder interior, y hasta el incremento en la prosperidad.
	 •	No	hay	efectos	secundarios	por	el	uso	del	amor	y	la	amplificación	de	la	conciencia	como	método	curativo.
	 • No existe un dueño de la verdad y la energía. Cada uno es dueño de abrir la ventana de su conciencia lo que desee.
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Principios y Fundamentos
Ejercicio (3): 
Intente permanecer en silencio y conciente del momento en el que está. Si desea 
hacer algo, concéntrese en esa única tarea (es preferible que realice tareas 
simples como caminar relajadamente). El objetivo es permanecer en silencio du-
rante por lo menos una hora, aunque esté con otras personas. Preste atención a 
su respiración y si siente alguna tensión déjela ir amablemente.

La Terapia del Campo Unificado se basa en el conocimiento de que hay una fuerza o campo del que todo y todos somos difer-
entes expresiones. A esto le sumamos que nuestra conciencia puede participar del mismo, co-creando la expresión que somos, 
y colaborando con la del todo a través de ayudar a quienes lo requieran. La mente puede ser un instrumento que nos ayude 
a sintonizar y canalizar energía del campo, la cual puede retransmitirse a través de las manos, los dedos, el pecho (corazón), 
la mirada, y la propia mente, entre otros. Este orden es progresivo a medida que avanzamos en la calidad de nuestra sinton-
ización (es decir primero aprenderemos a re-transmitir el flujo a través de las manos, luego de los dedos, etc.).

Antes de comenzar a ayudar a otros, es importante ser un canal limpio, es decir evitar influenciar con nuestros prejuicios 
el	re-equilibrio	energético	que	estamos	brindando	a	otros.	Para	esto	se	recomienda	un	auto-tratamiento	inicial	de	28	días,	
pero el mismo debería continuarse de por vida. 

Algunos maestros espirituales a lo largo de la historia descubrieron y dejaron las enseñanzas para que todos encontremos 
el	camino	de	acceso	al	campo	unificado.	Los	pasos	son	simples,	y	algunas	etapas	están	cubiertas	en	este	trabajo.	Sin	em-
bargo, el camino debe ser recorrido con los propios pies, por lo que la práctica llevará al estudioso a orientarse y reorien-
tarse hasta que la conexión sea fluida, plena y constante. 

En síntesis:

	 •	Nuestra	conciencia	puede	participar	del	campo	unificado,	co-creando	la	expresión	que	somos.
	 •	De	esta	misma	forma	podemos	ayudar	a	quienes	lo	requieran.
	 •	La	mente	nos	ayuda	a	sintonizar	y	canalizar	energía	del	campo.
	 •	Podemos	retransmitir	la	energía	a	través	de	las	manos,	dedos,	pecho,	mirada	y	la	propia	mente.
	 •	Antes	de	ayudar	a	otros	tenemos	que	ser	nosotros	mismos	un	canal	limpio.

Pasos Previos
Llegará el día en que después de aprovechar el espacio, los vientos, las mareas y la grave-
dad; aprovecharemos para Dios las energías del amor. Y ese día por segunda vez en la 
historia del mundo, habremos descubierto el fuego.
     Pierre Teilhard de Chardin

Ejercicio (4): 
Inicie un cuaderno que lo acompañará durante el próximo mes, en el que todos los 
días debería anotar sus experiencias. Cada vez que termina un ejercicio, anote 
lo que sintió, cualquier revelación que surja o ideas que se le ocurran en el 
cuaderno. Al finalizar el programa deberá releerlo y encontrará muchas auto-
enseñanzas que enriquecerán su futuro.
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•	Haga	el	trabajo	en	forma	metódica,	como	toda	habilidad	requiere	de	práctica	para	su	desarrollo.	Sólo	quien	es	estudiante	
de por vida puede ser llamado maestro. Lo ideal es practicar todos los días durante toda su vida.
•	Cúrese	principalmente	a	Usted	Mismo.	A	medida	que	incrementa	su	grado	de	salud	en	todos	los	niveles	influye	de	manera	
poderosa en el bienestar de su entorno, y esto por capas va filtrándose a la totalidad.
•	Cuando	haya	verificado	progresos	en	usted	mismo,	incluya	a	su	ambiente,	sin	pensar	aún	en	otras	personas.
•	Al	sentir	que	sus	canales	están	realmente	claros,	comience	a	ayudar	a	animales	y	plantas.
•	Si	está	por	hacer	tratamiento	a	una	persona,	pídale	permiso	respetuosamente.	
•	Si	la	persona	está	inconsciente,	pídale	permiso	igual	y	sienta	la	respuesta.
•	Luego	de	cualquier	tratamiento	haga	una	limpieza	interior	(será	explicada	en	un	capítulo	posterior).
•	Observe	a	los	resultados	sin	apegarse	a	ellos.	No	es	necesario	vanagloriarse	cuando	funciona	ni	frustrarse	cuando	no.	
Observe	con	la	mirada	de	su	mente	lo	más	limpia	posible	y	los	resultados	seguirán.	En	cualquier	nivel	en	el	que	aplique	la	
Terapia del Campo Unificado, el resultado deja de ser importante si el proceso es seguido en forma consciente.

En síntesis:

	 •	La	Terapia	del	Campo	Unificado	requiere,	más	que	de	conocimientos	teóricos,	del	desarrollo	de	habilidades.	Paso	
a paso es el modo de lograrlo.
	 •	Sea	muy	respetuoso	de	la	decisión	de	los	demás	y	siempre	pida	permiso	para	ayudar.
	 •	Observe	los	resultados	sin	apego,	buscando	señales	para	seguir	aprendiendo.

Fase Inicial: Preparación Interior
La reflexión es el camino hacia nirvana; 
la falta de reflexión, el camino hacia la muerte.
   Buddha

Para	poder	transmitir	salud	es	importante	incrementar	nuestro	caudal	de	salud	en	forma	constante,	siguiendo	principios	
saludables, de forma de mantener abiertos los canales energéticos. Lair Ribeiro enseña una serie de cuatro declaraciones 
que son útiles como un inicio.

 1. Elijo ser sincero conmigo mismo
 2. Elijo ser libre.
 3. Elijo ser sano a nivel físico, mental, emocional y espiritual.
 4. Elijo ser la fuerza creadora de mi vida.

Ayudar a otro con la salud requiere como prerrequisito estar en una posición saludable, sólida. Es importante destacar que 
cuerpo,	mente,	emociones	y	espíritu	interactúan	en	sintonía	como	manifestaciones	del	Campo	Unificado.	Por	esto,	enten-
demos que la salud integral debería considerar todos los aspectos que a continuación detallamos:

	 •	Alimentación: Una revisión consciente de lo que ingresamos en nuestro organismo. 
	 •	Higiene: La limpieza es la contrapartida de la nutrición. Además de elegir hábitos de higiene externos e internos 
que sean beneficiosos, podemos buscar formas de eliminación de las toxinas mentales y emocionales.
	 • Pautas de Pensamiento: Lo que pensamos genera lo que sentimos, y los pensamientos son emisiones de po-
derosas ondas electromagnéticas, cuya influencia en el entorno aún no ha sido estudiada en su totalidad. 
	 •	Actividad: Lo que hacemos no sólo nos define hacia el mundo exterior, sino que también nos va creando. ¿En 
qué nos estamos convirtiendo con nuestras acciones? 
	 •	Ejercicio Físico: Más allá de verse bien, el ejercicio físico es una contribución invaluable a la salud integral, y 
ayuda a regular muchos procesos vitales, pero también a hacer una pausa mental que nos libera de estrés acumulado. 
	 •	Aprendizaje: El aprendizaje constante no sólo produce un sinnúmero de beneficios a nivel psicofísico, sino tam-
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bién nos hace sentir útiles y recrea nuestro ser. ¿Qué le gustaría aprender?
	 •	Reposo y relajación: Además de hacer, es importante dedicar algún tiempo a no hacer absolutamente nada. 
No hablamos sólo de dormir, que es una de las facetas del reposo, sino al permiso interior, la introspección, el ayuno de 
estímulos externos. 
	 •	Reirse: Cuando dejamos de tomarnos tan en serio volvemos a ser auténticos, y este es uno de los secretos de 
una vida saludable. Ríase a carcajadas, disfrute de la experiencia vital. Esta vida es un milagro, no volverá a repetirse.
 •	Trabajo: Si	no	está	enamorado	de	su	trabajo,	debería	darle	una	nueva	mirada,	enamorarse,	o	cambiar	de	trabajo.	
	 •	Relaciones: A menos que vivamos en una ermita, nuestras relaciones, en particular las más cercanas, son una 
poderosa influencia para nuestra personalidad. 
	 •	La Salud de Nuestro Ambiente: Crear un ambiente saludable es una necesidad para nuestra energía vital, ya 
que nos vamos a nutrir de él en forma primaria. 
	 •	Naturaleza: Nuestro cuerpo necesita y nuestra alma añora una época en la que aunque las comodidades eran 
menos,	la	naturaleza	era	nuestra	amiga.	Pase	tiempo	en	la	naturaleza,	aunque	sea	en	una	mini-vacaciones,	o	un	campa-
mento. Recuperará conexiones invisibles con el todo.
	 •	Vida Espiritual: Esta fase no debería estar desconectada de su vida cotidiana. Mucha gente se fracciona y es 
una persona seis días en la semana y otra el domingo por la mañana. Todo debe estar integrado, indivisible, porque la 
compartimentalización de nuestra vida nos aísla.

En síntesis:

	 •	Para	ayudar	a	otros	debemos	ser	saludables	nosotros	mismos.
	 •	Revisar	y	reflexionar	continuamente	en	diferentes	áreas	nos	ayudará	a	elevar	nuestro	grado	general	de	salud.
	 •	Cuerpo,	mente,	emociones	y	espíritu	interactúan	en	forma	conjunta	como	manifestaciones	del	Campo	Unificado.

La Conexión: Meditación Activa
¿Y cómo haces para que un sitio sea sagrado?
Lo nombras sagrado, lo tratas cómo tal y en sagrado se transforma.
    Margot Anand

A partir de ahora, el programa será mucho más práctico, ya que la Terapia del Campo Unificado es un sistema de habilidades 
que requieren ser vivenciadas. Comenzaremos por crear un espacio de práctica al que le recomiendo visitar todos los días. 
Es	un	lugar	sagrado	que	se	va	nutriendo	con	la	práctica,	hasta	transformarse	en	un	poderoso	“Centro	Virtual	de	Sanación	
por el Campo Unificado”.
Le recomiendo practicar cada uno de estos ejercicios durante tres o cuatro días para sentir que se ha vuelto parte de su 
naturaleza antes de pasar al siguiente. 

Ejercicio (4): 
Busque un área de su hogar que sienta adecuada. Recorriendo los ambientes encon-
trará aquel lugar en el que la energía se siente más presente. Arme un espacio 
sagrado en el que pueda practicar todos los días sus técnicas.
Puede utilizar una música suave clásica (a un volumen casi inaudible), y una lám-
para con aceites esenciales puros como Sándalo, Frankincense, o Cedro. 
Siéntese en una posición cómoda y mire la llama de la vela mientras presta aten-
ción a su respiración. Recorra su cuerpo con el ojo de la mente mientras deja que 
se disuelvan tensiones. Deje pasar algunos minutos mientras simplemente respira. 
Si surgen pensamientos, obsérvelos con amor como si fueran nubes que pasan.
Cuando sienta que su mente está limpia y su cuerpo relajado, coloque sus manos 
como si fueran un cuenco (fig.1). Deje que una corriente de energía llene el 
cuenco de sus manos.
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Este ejercicio tiene doble propósito: recrear su conexión con el Campo Unificado y abrir las ruedas de energía de sus manos.
Escriba en su cuaderno sus impresiones de la experiencia.

En síntesis:

	 •	Cree	un	espacio	sagrado	para	su	práctica	de	“Terapia	del	Campo	Unificado”.
	 •	Siga	cada	ejercicio	durante	algunos	días	y	pase	al	siguiente.	
	 •	Practique,	practique,	practique.	Con	amor,	con	calma,	con	suavidad.
	 •	Escriba	en	un	cuaderno	sus	experiencias.

Imposición de Manos
“Durante 30 años, anduve a la búsqueda de Dios. 
Y cuando al final de tanto tiempo abrí los ojos, 
descubrí que era el quien me esperaba” 
   Ed-Din Attar   

Todas las madres saben el antiguo mantra: “sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana”. En él expresamos 
casi a modo de juego mientras acariciamos a un niño que el dolor se desvanece y vuelve a la nada. La imposición de manos 
es un procedimiento muy antiguo de sanación, y la forma natural que tenemos de reorganizar la circulación energética y 
física en un área de molestia y dolor.
Recomiendo al estudioso leer lo que sigue a continuación en voz alta frente a un espejo, antes de realizar los ejercicios pro-
puestos. También se puede releer todas las veces que necesite, especialmente cuando necesite un refuerzo en su conexión.

“Me permito compartir la energía infinita e ilimitada del universo para mi curación y la de los demás. Mis 
manos son poderosos instrumentos de sanación, y donde las apoyo mi amor circula curando lo que toco. 
Permito	que	el	miedo,	tensión	y	dolor	se	transformen	por	la	luz	sanadora	del	amor,	que	circula	a	través	de	
mis manos. Mi cuerpo sabe cómo utilizar esa energía de amor incondicional. Escucho los mensajes de mi 
cuerpo y le doy lo que necesita en todos los niveles para que esté en estado de perfecta salud. Merezco 
estar sano, a salvo, en total paz y armonía”. 

Ejercicio (5): 
Acuda a su área especial de contacto con el Campo Unificado. Con el tiempo podrá 
realizar estas experiencias a voluntad en cualquier lugar, pero por el momento 
es conveniente que vaya creando un portal donde la sintonía sucede a menudo, 
desarrollando caminos mentales y físicos. 
Diga mentalmente al ubicarse en su lugar: “Creo en este lugar un espacio sagrado 
de amor infinito”.
Nuevamente puede utilizar una música suave clásica (a un volumen casi inau-
dible), y una lámpara con aceites esenciales puros como Sándalo, Frankincense, 
o Cedro. 
Este ejercicio repite los pasos del anterior, pero además suma pasos adiciona-
les. Léalo cuidadosamente antes de realizarlo. Siéntese en una posición cómoda 
y mire la llama de la vela mientras presta atención a su respiración. Recorra 
su cuerpo con el ojo de la mente mientras deja que se disuelvan tensiones. Ob-
serve si al recorrer su cuerpo se destaca algún área, región o molestia. Deje 
pasar algunos minutos mientras simplemente respira. Si surgen pensamientos, ob-
sérvelos con amor como si fueran nubes que pasan.
Cuando sienta que su mente está limpia y su cuerpo relajado, coloque sus manos 
como si fueran un cuenco. Deje que una corriente de energía llene el cuenco de 
sus manos. Apoye sus manos suave y amorosamente sobre el área que visualizó du-
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rante los primeros pasos. Deje las manos apoyadas durante unos minutos mientras 
respira. Si siente energía circular a través de sus manos hacia el área tratada 
déjela correr. Lo más importante de este ejercicio es que intente evitar inten-
ción, sino que deje que la energía se reorganice naturalmente.

El objetivo de este ejercicio es iniciar un vínculo amoroso con el Campo Unificado para que lo ayude a reorganizar sus pro-
pios patrones vibratorios. 

Escriba en su cuaderno sus impresiones de la experiencia. Durante el resto de este día en particular, pero también durante 
los siguientes, cuando sienta algún malestar tome algunas respiraciones profundas mientras coloca sus manos sobre el área 
y deja que la energía se reorganice.

Al principio debe existir un contacto muy suave entre la mano y el área tratada, pero no debe apoyarse en forma pesada. 
Tampoco	debe	quedar	la	mano	estática.	Puede,	si	así	lo	desea,	moverla	suavemente	como	en	una	caricia	mientras	siente	
que	circula	 la	energía.	Si	es	así,	mueva	 las	manos	muy	 lenta	y	suavemente.	Permítase	sentir	su	propia	experiencia	de	
imposición	de	manos.	Otra	técnica	para	utilizar,	sobre	todo	en	los	primeros	tiempos,	es	frotar	las	manos	entre	sí	antes	de	
apoyarlas. Esto estimula la circulación energética hacia las manos y facilita la conexión.

En los días siguientes repita los fundamentos del ejercicio pero vaya conociendo más este nuevo “poder”. Algunos estudio-
sos recomiendan series de posiciones para hacer una reorganización energética del cuerpo, posando las palmas sobre los 
siete chakras y otras regiones mientras siente que por su chakra de la corona ingresa un caudal de energía cósmica.

Las zonas más usuales para apoyar las manos en esta reorganización energética son:
	 •	Frente	(una	mano	sobre	la	otra)
	 •	Sienes	(una	mano	en	cada	una)
	 •	Oídos	(una	mano	en	cada	una)
	 •	Cuello	(cruzando	las	manos,	parte	anterior	y	posterior)
	 •	Tipo	(entre	el	cuello	y	el	corazón,	una	mano	sobre	la	otra)
	 •	Pecho	(una	mano	sobre	cada	pecho)
	 •	Plexo	Solar	(una	mano	sobre	la	otra,	y	en	otra	posición	una	mano	en	cada	costado)
	 •	Cintura	(por	la	parte	posterior,	una	mano	al	lado	de	la	otra)
	 •	Espalda	(una	mano	al	lado	de	la	otra)
	 •	Ombligo	(una	mano	al	lado	de	la	otra)
	 •	Entrepierna	(una	mano	a	cada	lado	de	los	genitales)
	 •	Rodillas	(una	mano	sobre	cada	rodilla)
	 •	Articulaciones	del	codo	(como	en	brazos	cruzados)
	 •	Plantas	de	los	pies	(una	mano	sobre	cada	una).	Se	puede	alternar	el	pie	para	mayor	comodidad.

Algo para Pensar

Durante todo el tiempo que esté trabajando en la “Terapia del Campo Unificado” es muy importante ser observador de 
lo que estamos haciendo, manteniendo nuestra presencia amorosamente en el aquí y ahora. Cantar mantras, cánticos, 
conectarse	con	la	respiración	son	algunos	métodos	posibles	para	lograrlo.	Pero	la	energía	universal	es	amor,	y	nosotros	nos	
estamos conectando directamente con la fuente del amor universal. De modo que los pensamientos que podemos preferir 
emitir son pensamientos de amor. En el próximo capítulo profundizaremos sobre este tema.

En síntesis:

	 •	Al	apoyar	las	manos	sobre	un	área	dolorida	estamos	curando	a	través	de	la	energía	del	Campo	Unificado.
	 •	Sus	manos	son	poderosos	instrumentos	de	sanación.
	 •	Al	apoyarlas,	es	más	importante	transmitir	amor	que	pensar	en	curar.
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Afirmaciones Positivas y 
modificación de hábitos de pensamiento
       “Actúa con rectitud y prosperarás”.
          Paracelsus

Gran parte de nuestra realidad es creada mediante nuestros diálogos internos, en particular la que se refiere a nuestros po-
tenciales	y	limitaciones.	¿Por	qué	no	brindarnos	entonces	un	diálogo	que	nos	beneficie?	Esto	que	vamos	a	comenzar	a	tra-
bajar desde hoy puede ser de impresionante ayuda tanto para nosotros como para otros, pero, como venimos hablando, “el 
trabajo más profundo comienza en uno mismo, sigue en uno mismo y termina en uno mismo”. Las afirmaciones son frases 
que	nos	podemos	decir	en	forma	sistemática	a	nosotros	mismos,	para	incorporar	nuevas	pautas	de	pensamiento.	Se	busca	
reemplazar pensamientos automáticos nocivos por otros más beneficiosos, y elegidos por nosotros en forma consciente.

En	este	punto	les	recomiendo	el	libro	“Sana	Tu	Cuerpo”,	de	Louise	Hay,	que	es	un	manual	simple	y	poderoso	de	afirmaciones	
creadas	para	distintas	problemáticas.	Pero	a	medida	que	toma	confianza	en	sus	habilidades,	usted	puede	escribir	sus	pro-
pias afirmaciones, incluso compartir la opinión con algunos colegas que estén en el mismo camino. 
Como siempre y en última instancia, escuche su propia voz interior. Hay una voz tratando de avisarle todo el tiempo lo que 
es	mejor	para	usted,	que	grita	de	todas	las	formas	posibles	buscando	que	la	escuche.	Si	le	presta	más	atención,	no	necesi-
tará hablar a través de su cuerpo y todo será más suave.

Para	mejorar	la	efectividad	de	las	afirmaciones	positivas,	les	brindo	unas	“pautas	gramaticales	para	comunicarnos	con	el	
inconsciente y con el Campo Unificado”.

Las afirmaciones se hacen en tiempo presente, como algo “está sucediendo”. 
Sólo	se	utiliza	lenguaje	afirmativo,	evitando	la	palabra	“no”,	sin	mencionar	lo	que	queremos	disolver.	Ejemplos:

	 •	En	lugar	de	“no	me	siento	mal”,	pondríamos:	“me	siento	bien”.	
	 •	En	lugar	de	“elimino	el	miedo”,	pondríamos:	“tengo	coraje”.

Es mejor leerlas o repetirlas apenas nos despertamos, y justo mientras entramos al mundo de los sueños.
Cuando las repetimos, es importante notar si sentimos algo en alguna parte del cuerpo, si tenemos algún pensamiento encon-
trado, y observar en forma alerta nuestras sensaciones, porque son señales que el cuerpo envía acerca de la contradicción que 
ha demorado nuestro flujo natural de energía. En estos momentos, es conveniente tener a mano un cuaderno para escribir lo 
que “nos pasa”, de forma de poder conocernos más y observar ese material en otro momento. Durante los tiempos en que se 
trabaja	con	afirmaciones,	preste	atención	a	sus	sueños.	Podrían	revelarle	claves	para	su	bienestar	superior.

Ejercicio (6): 
En su lugar de Sintonización con el Campo Unificado, y concéntrese en alguna 
situación o problemática que le gustaría cambiar en su vida. Visualice su vida 
ideal, cómo sería. Desarrolle algunas afirmaciones positivas para incorporar 
las cualidades que su vida está pidiendo. Repítalas durante una semana al menos 
4 veces por día. Note y escriba cualquier sensación especial que tenga mien-
tras las repite. Al pasar la semana, escriba sus experiencias en el cuaderno de 
Terapia por el Campo Unificado.

En síntesis:

	 •	Gran	parte	de	nuestra	realidad	es	creada	mediante	nuestros	diálogos	internos.
	 •	Las	afirmaciones	son	frases	utilizadas	para	incorporar	nuevas	pautas	de	pensamiento.
	 •	Cuando	las	repetimos	es	importante	observar	las	reacciones	de	nuestro	cuerpo,	que	nos	enseñan	mucho	sobre	
nuestras contradicciones.
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La Limpieza del Aura
“Deja que mi amor te rodee como 
la luz del sol, y que, aún así, 
te de libertad iluminada” 
  Rabindranath Tagore

El Aura es un conjunto de halos de energía interconectados que rodean nuestro cuerpo, cada vez más lejanos, hasta llegar 
a hacerse invisibles a nuestra percepción en el “Campo Unificado”. 
Si	bien	hay	un	aura	que	percibimos	como	propia,	esto	no	es	más	que	ilusión,	ya	que	el	universo	es	un	todo	indivisible.	¿Por	
qué, entonces, cuidar nuestro aura, si es sólo una pequeña parte del todo? Nuestra expresión áurica es como una parcela 
de	la	cual	el	Universo,	mediante	un	chispazo	de	vida,	nos	hizo	responsable.	Podemos	limpiarla,	cuidarla,	y	fortalecerla,	en	
beneficio de nosotros y del todo a la vez.

Ejercicio (7): 
Hoy se va a dar una ducha de energía, mientras en el mundo físico se da una 
ducha (si, un baño, como regularmente hacemos cuando nos higienizamos). Sin em-
bargo, unas pocas cosas serán diferentes, lea cuidadosamente las instrucciones 
que siguen.
Prepare un frasco con shampoo o jabón corporal, si es posible neutro, al que se 
le puede agregar 1 gota de Aceite Esencial de Limón por cada 10 ml. Téngalo a 
mano para la ducha.
Puede acompañarse de música clásica o meditativa, y asegúrese de disponer de 30 
minutos sin interrupciones para el ejercicio.
Abra la ducha a una temperatura confortable. Al ubicarse bajo ella, tome 7 re-
spiraciones profundas, y en cada inhalación sienta que la luz de la cascada 
se incorpora en su ser, mientras que en las exhalaciones sienta que la luz la 
recorre en todos sus rincones mientras cualquier tensión se disuelve.
Cuando haya terminado las respiraciones y esté plenamente en el momento pre-
sente, coloque las manos en la posición de recepción de energía, y reciba un 
caudal adicional que la preparará para lo que sigue. Tal vez mientras tenga 
las manos en posición quiera tomar algunas respiraciones profundas adicionales 
hasta sentir que la energía se focaliza en sus manos. Con las manos ilumina-
das, tome un poco de jabón y sienta, mientras recorre con él su piel, que está 
haciendo a la vez una limpieza de toda la energía impregnada en su aura. Si se 
destaca algún área que tiene mayor densidad de energía estancada, quédese suave 
y amorosamente recorriéndola con la luz de sus manos y el jabón,
Toda esta limpieza debe hacerse con suavidad y cariño por usted misma. Ideal-
mente se trata de una caricia que casi no toca el cuerpo mientras lo recorre, y 
las manos emanan constantemente un torrente de energía. Al terminar de enjabo-
narse y llenarse de luz, quédese por lo menos 10 minutos bajo el agua enjuagán-
dose mientras visualiza cómo la energía que estaba retenida en su aura se va. 
Permítase jugar y disfrutar de esta limpieza completa.

A partir de ahora, su baño diario es un espacio sagrado. Con la práctica el ejercicio llevará unos pocos minutos, sólo la 
primera vez es importante seguir puntualmente las instrucciones. Luego adáptelo como le resulte conveniente y enséñelo 
a quienes quiera bendecir con este ritual profundo. Escriba en su cuaderno sus impresiones de esta experiencia. Note la 
calidad de su energía durante el resto del día y los días siguientes.

Con este ejercicio, usted aprendió los fundamentos de la limpieza del aura. Cuando tenga que practicarlo con alguien, puede 
hacerlo	sin	utilizar	agua,	y	ambos	con	las	ropas	puestas.	Simplemente	visualice	la	cascada	que	va	limpiando	el	aura	del	otro	
ser	(recuerde	que	el	Campo	Unificado	es	multidimensional	y	su	visualización	está	sucediendo).	Puede	utilizar	un	poco	de	
gel neutro con aceite de limón mientras hace el recorrido con sus manos plenas de energía vital, pero al recorrer el aura de 
la persona como si la estuviera enjabonando no toque su cuerpo, de modo de respetar los límites físicos, y cierre sus ojos 
para que la visualización sea más nítida.



Terapia del Campo Unificado

13

Si	siente	algún	área	donde	la	circulación	de	energía	está	bloqueada,	trabaje	un	poco	más	sobre	ella,	hasta	disolver	los	nudos	
de energía retenida. Cuando complete el recorrido de las manos, deje que la cascada de luz enjuague todo el cuerpo del 
otro ser, completando la limpieza.

Es recomendable que todo el trabajo sea realizado en absoluto silencio, dejando que la mente se vacíe mientras se purifica 
el aura. Este trabajo se puede realizar por el otro la primera vez, pero luego cada uno puede aprender a hacerlo por sí 
mismo en su baño cotidiano, con lo cual los tratamientos tenderán a espaciarse. 
 

En Síntesis: 

	 •	El	Aura	es	energía	que	rodea	nuestro	cuerpo	hasta	perderse	en	el	“Campo	Unificado”.	
	 •	Nuestra	expresión	áurica	es	como	una	parcela	de	la	que	somos	responsables.	
	 •	Podemos	usar	nuestro	baño	cotidiano	para	limpiarla	y	reorganizarla.
	 •	De	esta	forma	incrementamos	nuestra	capacidad	de	canalizar	y	retransmitir	energía	del	“Campo	Unificado”.

Símbolos amplificadores
Existen símbolos universales que han sido utilizados desde los inicios de la humanidad como amplificadores, sintonizadores 
y direccionadores de la energía del Campo Unificado. Un símbolo es fortalecido con el uso del mismo, y en esta transmisión 
he seleccionado sólo aquellos que me resultaron comunes a varias culturas (por facilidad de comprensión y aplicación), y 
les	pido	que	los	traten	(a	partir	de	que	los	reciban)	como	sagrados.	Sagrado	significa	con	amor	y	respeto.	Existe	una	con-
fusión en muchas escrituras entre lo que es “sagrado” y lo que es “secreto”. En la “Terapia del Campo Unificado” no existen 
secretos. Está todo abierto, está todo aquí.
Es importante recordar otros símbolos que no estarán aquí: el nombre, la foto, o un recuerdo compartido con una persona 
contienen	su	patrón	energético,	y	sirviéndonos	de	ellos	podemos	sintonizar	con	su	expresión	en	el	Campo	Unificado.	Si	
usted utiliza o prefiere otros símbolos, siga con ellos, siempre que le sean útiles. Estas son sólo propuestas para sintonizar, 
amplificar y redireccionar la energía, pero no son las únicas posibilidades. También podría, en el futuro, querer crear o ac-
ceder a sus propios símbolos.

Preparación de los Símbolos
Para	que	sus	símbolos	sean	propios,	primero	tiene	que	dibujarlos.	Aquí	ponemos	algunos	modelos,	pero	es	 importante	
que el símbolo sea suyo, tenga su personalidad. Dibújelos varias veces, hasta estar seguro de su diseño, y luego haga el 
siguiente ejercicio:

•	Corazón (1): El amor incondicional, circulación de la vida.
•	Alas (2): Libertad, el viaje eterno.
•	Agua (3): Fluido	vital,	fluir,	circulación,	el	inconsciente,	frescura.
•	Fuego (4): Transformación, entusiasmo, renovación, calor.
•	Círculo (5): Representa los ciclos y la eternidad.
•	Estrella (6): Energía cósmica pura. 
•	Arbol (7): Sabiduría,	conexión	con	la	tierra,	intercambio	de	energía	vital.

1 2 3 4 5 6 7
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Recuerde, los símbolos serán suyos, los dibujos serán propios, nacidos de su propia inspiración. Manténgalos simples para 
que cumplan con su propósito, pero suyos.
Ahora piense tres situaciones puntuales de problemas de personas conocidas y escriba en su cuaderno cuál/es de los sím-
bolos aplicaría en cada caso.

Ejercicio (8): 
Vaya a su lugar de sintonía con el Campo Unificado. Tome un vaso de agua fresca 
con unas gotas de jugo de limón. Siéntese cómodamente y tome unas cuantas re-
spiraciones profundas. Recorra con su atención todo su cuerpo, comenzando por 
la cabeza, y pasando por todas las áreas hasta llegar a la planta de sus pies. 
Sienta un caudal de energía que entra por el chakra de la corona en cada in-
halación, y circula por todo su cuerpo en cada exhalación. Cuando se sienta en 
paz, en armonía y luminosa, redireccione a sus manos un gran caudal de energía. 
Con los ojos cerrados, visualice, imagine o simule un planeta tierra pequeño 
frente a usted. Luego dibuje en el aire con sus manos cada uno de los símbolos 
mientras emite desde su corazón a través de las manos (y por las propias manos), 
la energía en forma de luz blanca o de un suave rosado. Si tiende a distraerse 
piense en la palabra “AMOR”. Puede recitarla como un mantra si lo desea.
Cuando haya pasado por todos los símbolos, vea el nuevo y luminoso aspecto del 
planeta.Permanezca unos minutos en comunión, hasta que esté lista, y entonces 
abra los ojos.

Escriba la experiencia en su cuaderno. Este mismo ejercicio se puede hacer visualizando a un ser a quien usted desea ayudar.

Cómo utilizar los símbolos

	 •	En	particular	 los	 símbolos	son	muy	útiles	para	 redireccionar	 la	energía,	 cuando	 la	persona	a	 la	que	estamos	
tratando no está cerca.  
	 •	Igualmente	se	pueden	utilizar	para	magnificar	la	energía	si	la	persona	ya	está	allí.	
 •	También	se	puede	hacer	el	gesto	manual	del	símbolo	y	re-transmitir	la	energía	desde	el	corazón	a	través	del	gesto.
	 •	Puede	usar	todos	los	símbolos	en	cada	sesión	o	sólo	aquellos	que	crea	necesitar.	Pero	vaya	aplicándolos,	en	par-
ticular durante los primeros años, para nutrirlos con energía y que su uso se vaya haciendo habitual y simple. Es conveniente 
tener a mano una batería de 5 a 7 símbolos para reforzar los tratamientos.
	 •	De	otras	formas	creativas	que	surjan	de	su	práctica.	Se	pueden	hacer	porta-vasos	o	apoya	platos	para	energizar	
el agua o la comida que vamos a ingerir, jabones para darnos “baños de energía”, velas simbólicas y lo que la imaginación 
quiera sugerirnos.

En síntesis:

•	Los	símbolos	son	herramientas	para	sintonizar	mejor,	amplificar	o	redireccionar	la	energía	del	Campo	Unificado.
•	Para	que	sea	una	llave,	cada	símbolo	debe	ser	tratado	como	sagrado	(con	amor,	cuidado	y	respeto).
•	Al	utilizarse	más	veces	el	símbolo	aumenta	su	efectividad.
•	Los	símbolos	en	terapia	del	campo	unificado	pueden	aplicarse	de	varias	formas.
•	El	símbolo	debe	adaptarse	y	transformarse	en	propio.
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Ritual de Auto-Iniciación
A partir de realizar este ritual, usted está auto-iniciado en el trabajo de “Terapia del Campo Unificado”. Es simple, autoges-
tionado y es sólo una declaración del compromiso con Usted mismo de buscar siempre la mejor respuesta, sin conformarse 
nunca,	aprendiendo	sin	límites,	siguiendo	la	“Súper	Voz”	de	su	interior,	que	es	puro	amor	y	compasión,	por	usted	y	por	todos	
los demás, que según el concepto del Campo Unificado no son sino otras proyecciones posibles de Usted.

Ejercicio (9): 
Vaya a su lugar de sintonía con el Campo Unificado. Tome un vaso de agua fresca 
con unas gotas de jugo de limón. Siéntese cómodamente y tome unas cuantas re-
spiraciones profundas. Recorra con su atención todo su cuerpo, comenzando por 
la cabeza, y pasando por todas las áreas hasta llegar a la planta de sus pies. 
Sienta un caudal de energía que entra por el chakra de la corona en cada in-
halación, y circula por todo su cuerpo en cada exhalación. Cuando se sienta en 
paz, en armonía y luminosa, redireccione a sus manos un gran caudal de energía. 
Con los ojos cerrados, visualice o imagine su cuerpo sentado cómodamente. Sienta 
una presencia amorosa que le brinda paz y armonía, un ser de luz que en este 
momento acude a su encuentro para guiarlo y acompañarlo en su camino de sanación 
de la humanidad a través de la energía cósmica. Este ser le está transmitiendo 
un gran caudal de amor, la energía que cura y transforma. Siéntala y disfrútela, 
en forma de luz blanca o rosada.  Cuando llegue el momento, vea como el ser de 
luz toca se funde con usted en señal de comunión. Permanezca unos instantes 
sintiendo esta presencia amorosa. Luego se separarán lentamente para quedar 
siempre en contacto, en caso de que requiera guía adicional en otros momentos 
de su camino. 

Escriba en su cuaderno las impresiones de su experiencia.

Abramos nuestros corazones al amor infinito, que es fuente, esencia y motivo de que estemos en este plano y todos los 
otros. Recuerde, no hay patente sobre la verdad, y ninguno de nosotros la tiene. Lo más liberador es reconocer nuestra 
ignorancia, y caminar con la luz del amor por la ruta de la incertidumbre. Al disolver las sombras del miedo nuestro poder 
interior se incrementará. En este momento aparecerán nuevos desafíos, y nuestras almas, conectadas para siempre, sabrán 
exactamente qué hacer.

Ejercicio (10): 
Realice un tratamiento durante tres días seguidos a una persona (en el lugar 
o a distancia). Es conveniente que lo haga siempre a la misma hora. Recuerde 
pedir permiso al otro ser. Comparta con él o ella sus experiencias, y escríbalas 
en su diario. Este ejercicio puede realizarse, si va a hacerse en el domicilio 
del consultante, en conjunto con el del capítulo próximo (reorganización de la 
energía ambiental). En este caso, también se puede hacer la “limpieza de aura” 
que está explicada en detalle en un capítulo precedente.

En síntesis:

•	Los	rituales	son	concentradores	de	energía	del	Campo	Unificado.
•	Con	cada	ritual	interno,	damos	por	iniciada	una	nueva	etapa.
•	Abra	su	corazón	al	amor	infinito.
•	Recuerde	siempre	que	no	hay	patente	sobre	la	verdad.
•	Escuche	a	su	voz	interior.
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Acciones combinadas
La Terapia del Campo Unificado puede acompañarse con esencias vibracionales, tomándolas el consultor o el consultante, 
frotándolas en las manos, o en los chakras de uno o ambos. Esto ayuda a abrir los canales y facilita la transmisión. La forma 
de utilizarlas escapa a los alcances de este trabajo, pero ayuda a potenciar el efecto de los tratamientos.

Antes y después de trabajar en la Terapia del Campo Unificado, es adecuado hacer un lavado de manos con alcohol en gel 
con unas gotas de aceite esencial de limón (limpieza) y sándalo (conexión espiritual profunda).

En todo lugar donde se haga Terapia del Campo Unificado, es conveniente hacerlo primero en el ambiente (esto se puede 
acompañar con un vaporizador de limpieza áurica o ambiental), en todas las áreas donde el consultante pase tiempo, y 
luego concentrarse en la propia persona.

Ejercicio (11): 
Haga unas respiraciones profundas, entrando en sintonía con el aquí y ahora. 
Recorra su cuerpo con la atención disolviendo tensiones y bloqueos. En cada in-
halación deje ingresar por el chakra de la corona un caudal de energía en forma 
de luz blanca, y en cada exhalación déjela expandirse por todo su cuerpo. Cuando 
se sienta preparada, acumule un caudal de energía en sus manos, el chakra del 
corazón y en sus ojos. Comience a caminar cantando (un mantra, cántico o canción 
de cuna) por todo el ambiente. Deje que sus manos la guíen y limpie la energía, 
recorriendo aquellas áreas que le parezcan más “densas”. Utilice también la luz 
del corazón y de sus ojos para elevar las vibraciones. Recuerde que no es “su” 
energía la que está emitiendo, sino canalizando la del “campo unificado”, por 
lo cual esto no debería ser más cansador que un trabajo sencillo o un juego. Si 
se cansara, verifique si está emitiendo sus propios pensamientos al lugar. 

Queridos compañeros de camino, les deseo buena vida en la inmortalidad, y siempre será para mí un placer compartir estas 
ideas, juegos y ejercicios. Espero que su uso lleve amor y salud a toda la humanidad.

Con amor infinito...

Y para terminar: 

Por	favor	compartan	con	nosotros	todos	los	casos	en	los	que	la	Terapia	del	Campo	Unificado	fue	útil,	en	particular	la	forma	
en que fue utilizada, las circunstancias, el resultado. Queremos seguir aprendiendo y el intercambio es una de las formas 
más eficaces de hacerlo. Les prometo contestar personalmente y con atención todas las comunicaciones con consultas y 
casos que me envíen. Les recuerdo las condiciones de la introducción para compartir en forma libre este conocimiento con 
quienes lo deseen, en beneficio de todos los seres vivos, que no somos más que destellos, reflejos o breves sueños del gran 
ser que es el Universo.

Para	esto,	por	favor	escriban	a:	elondner@londner.com.ar

Si Usted desea obtener su certificación FULTENA en TCU: 

Envíenos el relato de todos los ejercicios realizados, en formato electrónico (documento word o similar), por email a la di-
rección precedente, junto con todos sus datos personales (Nombre y Apellido, Teléfono, Dirección Completa y dirección de 
email). Los certificados serán emitidos tras la confirmación por email de recepción del material. El Certificado será emitido 
en	forma	gratuita,	pero	deberá	ser	retirado	de	las	oficinas	de	FULTENA	en	forma	personal.



Terapia del Campo Unificado

17

TRADICIóN

ó

LONDNER’S

Esencias Vibracionales Londner’s: Riobamba 118, Piso 5to, (1025) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel: (54 11) 4952-4756 • Fax: (54 11) 4954-2852 • E-mail: ventas@londner.com.ar • www.clubdesalud.com

En Terapias Vibracionales le acercamos el mundo

dddddeeeee  BBBBBBaaaaaacccchhhh®®

DiDiDDD ststsstririr bubuuididororoo eses e excxcclulusisivovos s dedel l únúnúniccco ooo
seses t t t ororigigininalal i impmporo tatadodod  ddelele
BaBaBaB chchc  CCCenentrtre e dedede I Ingngglalateeterrrraa

EsEsenenciciasas M Mararininasas
El El podpoder er vibvibracracionionalal deldel maar. 
DesDesarrarrollolladaadas es en Canaa dá

Orququídeas dedel l AmAmazazononasas
Elaabororadaadas ps por r el el LabLaboraoratortorio io 
KorKorte t PhiPh  (A(Alemlemaniania)a)

Aromaterapia
Aceites Esenciales Puros 
especialmente seleccionadosos

Elixires de Luces
Elaborados as  partir de oondandas s 
vibracracioni aleales lumínicnicasas

ElElixi irrese  dde las Diosas
Para conectarnos con loso
arquetipos universales

ElElixixireses dde EsE trt ellaas
El l próóximi o paso en la evolución 
de las Esencias Vibracionales

Flloro eses d de e BuBushsh
EseEsencincias as UniUniciscistastas de de FlF oreoress
SilSilvesvestretres As Austustralraliana as

FlFlororeses d de e SaSainintt GeGermrmaiainn
SinSintontonizaizadasdas popor lr la ia nvevestigadora 
NeiNeide de MarMargongonariari (BBrasa il)l)

Florreses dde e CaCalifofornrniaia
MásM  dede 20 200 E0 Esensenciacias Fs Florloraleales s
de de la a NueNueva v GenGeneraeracióc n

LaLaLaLaL  l l l líníníníneaeaeaea m m m mmásásásásáss c cccomomomomplplplp eteteta a aa dedededede 
SeSeSeSetststst  O OOOriririgigiginananaleleees s sss CoCoCCooncncnncenenenentrtrtrradadadadadadosososooo

Taller Vivencial 
P.N.L. y Flores 
de Bach®

Sábado 21 de Febrero del 2009 de 9 
a 13 hs. Dos herramientas para lograr 
el equilibrio emocional y redefi nir el 
éxito personal en tiempos de cambio 
y desafío.

capacitación

*T
IT

U
L

O
S

 N
O

 O
F

IC
IA

L
E

S

Vea el programa completo en

concurso carreras

Pack de 
Capacitación 
 
Prepárese para un año pleno de Sa-
lud Natural. Todas las actividades y 
propuestas de capacitación en un 
solo lugar. Con la calidad que sólo 
Fultena puede ofrecer.

Solicítelo por e-mail 
en forma gratuita

www.clubdesalud.com

Véanos todos los días en:

http://londner.blogspot.com

www.londner.com.ar www.clubdesalud.com

Busque las bases ya en

Olimpiadas de las 
Terapias Naturales

Un concurso para que todos compar-
tan sus experiencias, con fabulosos 
premios y sin obligación de compra.

publicidad londners dic 2008 - alternativa-armonia 210x285.indd   1 05/12/2008   3:18:20


