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¿ES TU CAMINO  
     CONVERTIRTE EN  
SANADOR O SANADORA?

Algunas personas llegan a la 
École San Esprit por las rutas 
más asombrosas. Aunque no 
hayan oído hablar de nosotros 
nunca, de repente el destino les 
brinda una señal.

Tanto es así que un día una 
homeópata y practicante de 
medicina alternativa, que 

atravesaba una profunda crisis 
personal, entró en una iglesia para 
rezar e implorar a Dios que le diese 
una señal. “¿Qué tengo que hacer? 
¡Hace tanto tiempo que busco una 
meta significativa en mi vida y no 
la encuentro!” Salió de la iglesia, se 
metió en el metro, y buscaba un lu-
gar donde sentarse, cuando vio un 
periódico abierto sobre un asiento 
libre. La joven cogió el periódico, 
se sentó y leyó el artículo que tenía 
delante. Era un informe detallado 
sobre el hospital de San Esprit. Lo 
devoró, y de pronto supo que iba a 
ir a nuestra escuela. No le cabía la 
menor duda: aquella era la señal 
que esperaba de Dios. 

Ahora ha terminado su entrena-
miento con nosotros y se ha con-
vertido en una persona muy distin-
ta. Dice que su mundo personal es 
más rico, y que ha emprendido el 
mejor camino hacia una vida dota-
da de un profundo sentido. 

La generalista y especialista en 
medicina interna, la Dra. Cordula 
Schaarschmidt, M.D., que ahora 
es profesora en la École San Esprit, 
llevaba mucho tiempo planteán-
dose hacer un curso de sanación 
espiritual. Cuando asistió a nues-
tro Festival DO UT DES en 2009, 
escuchó mi conferencia y participó 
en la mesa redonda posterior, su 
entusiasmo incrementó. Tras ha-
blar con nuestro patrocinador del 
Festival, el reverendo Fliege, y luego 
con el químico de la NASA y repor-
tero científico, el Dr. Rolf Froböse, 
tuvo claro que nuestra escuela era 
lo que buscaba.  

En una de sus publicaciones sobre 
el fenómeno de la sanación espiri-
tual, la Dra. Schaarschmidt escri-
bió, entre otras cosas: “La sanación 
espiritual es una sanación operada 
por un cambio en el pensamiento y 
los sentidos de las personas. Este 
cambio suele ocurrir mediante una 
conexión con una entidad divina. 
Las “herramientas” de dicho cambio 
son, por ejemplo, pensamientos, 

emociones, sentimientos, o el tacto 
con intención espiritual (la llamada 
imposición de manos). Seguramente 
el estar alineados con Dios, o con 
un “poder superior”, desempeña 
un papel importante es esto. En la 
práctica se sienten “estados de ben-
dición”, tales como bienestar, amor 
y salud”. 

Hasta ahora, tras la inauguración 
de la École San Esprit en 2008, 
amazinGRACE® sólo se ha enseña-
do en Alemania. En mayo de este 
año la fundadora de este método, 
Annette Müller, impartirá amazin-
GRACE® en Palma de Mallorca en 
inglés y en castellano.  

Para saber más sobre Annette Müller, véase el 

número de diciembre de la revista Plural, o el 

sitio: http://greatmystery.org/es/Programas/

amazingrace2016.html
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