¿Hay vida después de la muerte?
¿Qué pasa cuándo dejamos este mundo?
¿Existe el más allá?

Center of Excellence

‚No se han ido, solo han cambiado de lugar’ - quieres verlo?

Sesion privada: ¿Qué Podemos Esperar?
Lo que le espera a Ud. en una reunión espiritual (contactos con el más allá) es tan individual como
nosotros seres humanos lo somos. En la mayoría de los casos se empieza entrando en contacto
con el mundo espiritual, quiere decir con sus familiares/conocidos fallecidos. Después se
transmiten los mensajes que ellos tienen listos para Ud. estos pueden contener los temas
siguientes:
- Ayuda con problemas actuales (pareja/trabajo/familia...)
- Trabajo de luto / contacto con el más allá
- Informaciones sobre la vida de sus queridos en el más allá.
- Autoubicación / asesoramiento para la vida

- Instantánea de la situacion actual con vista sobre las facetas diversas del potencial propio.
Por favor tenga en cuenta que es el mundo espiritual quien decide que informaciones son
destinadas a Ud. Lo mismo pasa con los fallecidos; son ellos quienes deciden si están listos para
ponerse en contacto con Ud. o no lo están. Por eso no se tiene que preocupar que pudiera
molestar la paz de los fallecidos
IMPORTANTE: Durante la reunion es posible que vengan indicaciones sobre acontecimientos
futuros, pero es siempre Ud. quien tiene la responsibilidad de como tratar con las informaciones
dadas y que deciciones particulares va a tomar en su vida.
Manera de proceder: Al inicio de cada sesión la medium se concentra unos momentos para
conectar con el mundo espiritual. No se trata de exigir que se acerque algún espíritu en particular
sino más bien de esperar a ver qué sucede. Puede ocurrir que entre en escena una presencia que
no nos podíamos ni imaginar. Por ejemplo, un familiar más o menos cercano o, un amigo de la
familia que falleció cuando éramos pequeños o incluso antes de nacer, al que no conocimos.
Preparacion: En principio no se necesita una preparacion especial para una reunion. Pero si Ud.
quiere se puede poner en contacto con sus seres queridos en el mas alla antes, pensando en ellos
y pidiendoles el favor de presentarse en la reunion.
Grabacion: La reunion sera grabada si lo desea. Si lo tiene puede traer su propio grabador.
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Sesion privada: ¿Como funciona?
La medium transmite los mensajes a medida que los recibe, solo hay que venir
con el corazón y la mente abiertos. La persona que asiste a la sesión es dueña
de aceptar o no los mensajes que la Medium le hace llegar del mundo
espiritual, ella no hace promesas ni adivina el futuro, solo traslada la
información que le llega. Los espíritus nunca te quitarán tu libertad de decisión,
es tu vida y la tienes que vivir a tu manera.
La medium trabaja utilizando todos los sentidos espirituales. Puede ver una
presencia, sentir otra y escuchar a una tercera a la vez, lo que puede suponer
un reto, no solo para ella y para la persona que asiste a la sesión sino también
para los espíritus que quieren ser oídos, vistos o sentidos todos al mismo
tiempo. Por ello, la sesión privada constituye una experiencia única y muy
interesante.
Los espíritus saben perfectamente lo que inquieta o preocupa a la persona y
darán a la medium la información necesaria para ayudarla, aunque no siempre
coincida con la información que se desea escuchar. También dan respuestas
antes incluso de hacer la pregunta pero, si al final de la sesión queda alguna en
el tintero, la persona tiene la oportunidad de formular la pregunta directamente
al espíritu aunque no hay garantía ninguna de que el espíritu responda a la
pregunta o de que se acerque la presencia deseada la medium solo puede
interceder por nosotros y hacer todo lo que está en sus manos para atraer a
nuestro ser querido.
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