RECOMENDACIONES PARA EL GRUPO DE SANADORES
Estimados amigos:
Mediante la presente les hago llegar algunas recomendaciones que se desprenden en forma natural
del compromiso adquirido por cada uno de ustedes, así como también de las reuniones llevadas a
cabo en grupo, y paso a mencionarlas en resumen:
1.

Entender que al aceptar integrar el grupo de Sanación, éste es un compromiso del alma y
del corazón por lo tanto es más que de honor; nadie nos impone a venir a éstas reuniones
sino usted mismo, su propia alma tiene la necesidad de hacerlo, en consecuencia, la
disciplina la pongo yo mismo, no necesito que otro me lo diga y fluyo con amor.

2.

Empezamos el ritual de alineación a las 08:30 am; luego después de esta hora nadie debe
ingresar, sino esperar afuera hasta que terminen; se abrirá la puerta y los sanadores que
llegaron después de la hora, ingresarán primero a alinearse atrás del círculo de sanadores
para luego integrarse al círculo.

3.

El ritual de la alineación es muy importante ya que revivimos todos los sanadores la
conciencia grupal, uniendo nuestros corazones en un solo corazón grupal y permitir que sea
el alma grupal que interactúe, que sea el mediador efectivo ante la Conciencia Crística, de
esta manera permitimos que se haga posible también la revelación profunda en el paciente
del ¿Para qué de su enfermedad?

4.

Lo más importante en el servicio de sanación, es un corazón amoroso (Código del Sentir)
pero que unido al estudio permanente y comprensivo, nos permite ser más inclusivos en el
tratamiento de los pacientes. Así que es recomendable hacer un grupo de estudios donde
podamos revisar, estudiar y repasar sus dudas.

5.

A las 11:0am se hará un breve descanso de 10 a 15 minutos. En él se podrá intercambiar
algunas dudas con respecto a los pacientes, manteniendo la energía grupal para iniciar
nuestro trabajo, hasta su término.

6.

Hemos notado el interés por aprender de todo el grupo, pero debemos recordar que la
terapia de Sanación no es una aula de clase, tomar sus apuntes con discreción, no cuando el
paciente está hablando de su dolor, en ese momento hay que acompañar con el corazón,
podemos esperar que el paciente se retire o entre paciente y paciente, tomar los apuntes
que crea conveniente. De igual manera las grabaciones están demás.

7.

Hay siempre una persona que hace una historia clínica sintética que nos va a permitir
recordar los pormenores de la historia en la siguiente consulta.

8.

El coordinador del grupo se toma la libertad en los proceso de sanación para revisar
estratégicamente el enfoque del proceso de sanación y permitir el aprendizaje de los
sanadores como también del paciente. En este caso el proceso se denomina Sanación
Docente.

9.

Todos los integrantes del grupo de sanación recibimos inspiración a través de alma grupal y
si alguien siente desde el corazón decir algo al paciente, puede hacerlo, siendo claro, preciso
y corto en lo que quiere transmitir al paciente, si otro recibe el mismo mensaje intuitivo no
redundar más sobre lo que se ha dicho y así hacer economía energética.

10. Si por alguna razón el cansancio nos gana, pueden levantarse, tomar agua, mojarse la
cabeza, despejarse a través de la respiración, paro seguir manteniendo la conexión con el
paciente desde el corazón, en otras palabras no se duerma frente al paciente.
11. Cuando estamos frente al paciente, adoptar una postura de recepción, en lo posible no
cruzar los brazos ni las piernas, algo que ayuda mucho es llevar la mano o manos al
corazón.
12. Muchas veces no solo es el paciente quien necesita ayuda sino también el acompañante,
pues el sincrodestino pone en evidencia esto, o muchas veces la familia que lo acompaña es
también quien lo necesita.
13. Recordemos que la Sanación como proceso nació para ayudar a los pacientes más delicados
con cáncer o procesos terminales, sida, proceso degenerativos y autoinmunes entre otros.
Sin embargo nuestra misión apunta también a la prevención, no sabemos nosotros si un
paciente con una depresión (aparentemente no grave) es una estrategia del sistema para no
terminar luego en un cáncer.
14. Cuando se termina el trabajo de sanación se realiza el ritual de cierre, se aprovecha hacer la
sanación a distancia con todos los pacientes que no pudieron venir porque su enfermedad
no le permite hacerlo, así se pondrá la foto o "impronta imaginaria" de ellos en una caja o
en el centro del círculo para que se vean beneficiados por la energía grupal.
15. Los días jueves los dedicamos como el día de servicio o nuestro diezmo a la vida. Si por
alguna razón de suma importancia tenemos que retirarnos antes del final de la jornada,
informarlo a la cabeza de grupo para que en caso de faltar alguno no se rompa el
alineamiento grupal. Razón de peso para retirarnos no es que "Tengo que ir al gimnasio o
cita con el dentista", en caso tal es preferible no asistir y aplazar nuestra venida para el
jueves siguiente.
16. Todos los integrantes del grupo somos importantes pero no imprescindibles, cada uno es
uno es una pieza del rompecabezas cósmico de la sanación, sus palabras, consejos, su
silencio, todo es importante en el trabajo de conexión, ya que la impersonalidad hace que se
mueva la energía en el grupo.
17. El grupo de sanación ambulatorio cumple su labor dependiendo de los pacientes que lo
soliciten y posibilidades de los grupos de visita, hacerlo saber con anticipación para
distribuirnos por sectores.
18. La hermandad, solidaridad y comprensión amorosa hacia todos, es semilla de todo buen
sanador. Invocamos estas virtudes del alma para crecer en lo bueno, bello y verdadero,
dando lo mejor de nosotros a la vida y al servicio.
Un abrazo desde el alma, con paz, amor y libertad.

