
[30]   www.revistaplural.com

BIENESTAR

Octubre 2015   [31]

Annette: “La arqui-
tectura espiritual y 
energética son los 
cementos del cuer-

po, por eso se debe trabajar la 
estructura para reproducir los 
efectos en el cuerpo.”
Annette empieza observando la 
estructura de la paciente, mirán-
dola de pie, derecha y con los 
pies juntos.  En este momento 
pide a los presentes que miren 
y sientan.

MÉTODO 
AMAZING GRACE: 
1ª sesión con Annette Müller
Antes de empezar, Annette  evalúa el nivel de 
dolor  de la paciente, pidiéndole que  describa el 
dolor en una escala del  1 al 10. 
1. Espalda 6/10  2. Chakra 7/10  3. Rodillas 4/10

Podemos constatar los proble-
mas siguientes:
 Su columna vertebral baja rec-
ta del cuello y se tuerce hacia la 
parte delantera izquierda, a ni-
vel del omoplato.
Sus hombros no están alineados, 
el derecho se tuerce también ha-
cía delante e izquierda y es más 
alto que el izquierdo, mientras el 
izquierdo se encuentra más bajo.
Sus caderas presentan el pro-
blema contrario: la izquierda se 

encuentra más alta que la dere-
cha, y las dos se tuercen hacía 
adelante.
El coxis está pronunciado de 
forma exagerada: se le puede 
poner el puño cerrado.
Posicionándose detrás de ella 
en pie y con los pies juntos en el 
suelo, debemos poder tocar sus 
caderas sin esfuerzo  inclinan-
do el cuerpo adelante hacia la 
mitad y tendiendo los brazos al 
frente. Al hacerlo, notamos que 
para dejar nuestro cuerpo recto, 
hemos de hacer un esfuerzo y 
torcernos para tocar las caderas, 
lo cual provoca molestias y do-
lor en espalda y piernas.
Annette explica entonces, que el 
dolor que hemos sentido los ob-
servadores, es el que soporta día 
y noche su paciente.

Annette empieza la curación: 
En silencio, pasa sus manos por 
encima del cuerpo de la pacien-
te, insistiendo en las zonas afec-
tadas, sirviéndose de la energía 
del universo.
La paciente está muy tranquila, 
con los ojos cerrados, cuando de 
repente se despierta de un so-
bresalto y exclama “puedo res-
pirar” (Annette tenía las manos 
sobre su rostro).
La paciente explica que antes 
de esta sesión, sentía una enor-
me presión, como una carga, se 
sentía oprimida y soportaba un 
fuerte dolor. También confiesa 
que desde los 19 años no podía 
respirar por la nariz, aunque la 
operaron, lo que la obligó a dor-
mir siempre con la boca abier-
ta, ocasionándole heridas en la 

boca y sequedad. En cuanto a 
la espalda, sintió una energía 
vibrando en su interior,  la pre-
sencia de una luz viva, y el dolor 
desapareció.
La paciente explica, que antes 
de conocerla, era una persona 
oprimida, con fuerte carácter 
e incapaz de empatizar con los 
demás, mientras que ahora se 
siente más sensible, capaz de 
empatizar con los demás,  y se 
siente tan bien que ahora iría a 
tomar café con todos los presen-
tes para compartir cosas juntos.
Antes, se centraba en sus pro-
blemas y notaba una barrera con 
los demás, sin embargo ahora 
sus miedos han desaparecido, la 
energía fluye perfectamente en 
su cuerpo y ya no tiene bloqueos 
físicos ni mentales. 
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