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¿Puede cualquiera 
convertirse en sanador?

Por Annette Müller, fundadora de 
amazinGRACE®, extracto de Blazing Trail of 
Miracles. 

Un día una señora me 
preguntó si podía 
aprender el método 
de sanación que ella 

había experimentado.
-Sí, claro-repuse-, si yo fui capaz 
de aprenderlo, usted también 
podrá.
Todos los seres humanos tie-
nen el potencial de curar, y en 
términos puramente teóricos, 
cualquiera puede convertirse 
en sanador o sanadora. Se trata 
de un supuesto estrictamente 
teórico, puesto que existen di-
versos sanadores que obtienen 

No obstante, los constantes éxi-
tos logrados con la sanación es-
piritual indican que existe una 
manera de lograr la sanación 
distinta de los métodos médi-
cos modernos. El gran público 
es cada vez más consciente de la 
cantidad de casos donde la me-
dicina convencional ha llegado 
a un callejón sin salida, y don-
de la sanación espiritual ha lo-
grado una remisión espontánea, 
científicamente inexplicable. 
Es muy inspirador tanto experi-
mentar la sanación uno mismo, 
como participar en una expe-
riencia de este tipo. La mayoría 

de estudiantes de amazingGRA-
CE deciden hacer el curso de 
formación, ya sea porque ellos 
mismos se han curado con noso-
tros, o porque parientes y ami-
gos han obtenido impresionan-
tes resultados curativos.
Existe en el ser humano una dis-
posición natural para la sanación 
espiritual, y por eso estoy con-
vencida de que cualquier indivi-
duo que esté muy motivado pue-
de aprender estas técnicas. 

Más info -  
http://greatmystery.org/es/Pro-
gramas/amazingrace2016.html 

métodos o formas particulares 
de aprendizaje no significa que 
se obtengan verdaderos y deci-
sivos resultados.
Un sanador serio debería ser ca-
paz de lograr resultados inme-
diatos de primera calidad. En 
mi opinión, con el segundo in-
tento, como muy tarde, debería 
ser posible detectar si ha habido 
algún cambio para mejor.
Un método de sanación como 
el nuestro no debe considerarse 
como un sustituto de un trata-
miento o una receta médicos. 
Como es natural, a fin de acom-
pañar a nuestros clientes en el 
camino de la sanación espiritual 
trabajamos con médicos, natu-
rópatas y fisioterapeutas para 
lograr los mejores resultados 
posibles en aquellas personas 
que buscan ayuda.

CONCIENCIA

muy pocos resultados, o ningu-
no. Una de las condiciones para 
convertirse en un sanador o una 
sanadora eficaz es desarrollar 
la conciencia y la capacidad de 
acceder a la energía o las ener-
gías que fluyen desde el interior 
hacia el exterior, y luego saber 
cómo utilizarlas y dirigirlas. 
Cualquier persona que desee 
“convertirse” en sanadora de-
bería buscar un profundo curso 
de formación. La calidad de la 
formación no se mide para nada 
por el número de participantes, 
sino únicamente por los resulta-

dos que obtienen los estudian-
tes. La expansión del movimien-
to New Age (Nueva Era) en los 
últimos años ha hecho que se 
ofrezcan con cada vez mayor 
frecuencia cursos de formación 
y eventos masivos en torno a la 
sanación. Estos se representan 
en un escenario, como si fuera 
una película, ante un público de 
seiscientas o mil personas que se 
supone que tienen que haberse 
convertido en “sanadores” de la 
noche a la mañana, y que luego 
abrirán sus propias consultas. 
La publicidad en torno a nuevos 

Un método de sanación como el nuestro 
no debe considerarse como un sustituto 
de un tratamiento o una receta médicos.


