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     EXPANDIR 
LA CONCIENCIA  
        PARA SANAR 
Tras toda una vida de estudiar metafísica y chama-
nismo, me encanta explorar los límites de la con-
ciencia. Y mi conciencia ha expandido esos límites 
durante mi reciente formación en amazinGRACE, 
cuando se nos manifestaron a mí y a los demás unas 
posibilidades ignotas. 

Conciencia
Sanación

Todo empezó hace un año 
cuando Annette Müller, sa-
nadora de renombre y fun-

dadora de amazinGRACE®, vino a 
Mallorca. Nos presentó Katie, una 
amiga mutua que había venido de 
Hawái de visita. Organicé que An-
nette diese una charla en Deià, 
donde yo vivía en aquel momento, y 
después varias personas quisieron 
hacer sesiones de sanación perso-
nal. Por fortuna para mí, las sesio-
nes se hicieron en mi casa, donde 
podía verla trabajar. Aquello hizo 
que mi percepción de la realidad 
diese un salto, porque algunos re-
sultados eran auténticamente mi-
lagrosos. Annette también curó a 
mi gata Buttercup, a la que mucho 
antes de yo adoptarla había atrope-
llado un coche que la había dejado 
arrastrando las caderas y con mu-
cho dolor. Ver la total recuperación 
de mi gata fue el detonante: quería 
aprender más. 

Ahora estoy en el hermoso Hawái 
sacándome el título de formación en 
amazinGRACE. Mis compañeros de 
clase proceden de distintos países 
y tienen oficios muy variados, hay 
desde un médico hasta un taxista. 
Es la primera vez que el curso se im-
parte fuera de la Ecolé San Esprit 
en Alemania, y en inglés; afortuna-
damente para Mallorca se impartirá 
en Palma en mayo, ambos en inglés 
y en español. 

¿Qué puedo decir? Annette es una 
profesora excelente. No sólo tiene 
el don de provocar la sanación del 
cuerpo, las emociones y los patro-
nes kármicos, sino que también 
sabe transmitir su método con sen-
cillez y alegría a los estudiantes. Las 
iniciaciones, parte de la formación, 
son transmisiones poderosísimas, y 
todos estamos logrando unos resul-
tados sorprendentes desde el princi-
pio del curso. 

Para describir mi experiencia con 
este poder sanador diría que duran-
te las transmisiones estamos com-
pletamente inmersos en la Fuente 
energética, accedemos a sistemas 
más grandes de los que formamos 
parte, trascendemos el tiempo y el 
espacio, nos convertimos en pode-
rosos y verdaderos seres humanos. 

Tuve la ocasión de demostrarlo 
cuando una amiga se torció el tobi-
llo en Mallorca. Practiqué amazin-
GRACE a distancia y me escribió 
lo siguiente: «¡Creo que ha habido 
un milagro! ¿Sanación a distancia? 
¿Qué has hecho? Esta mañana des-
perté sin dolor, puse el pie en el sue-
lo sin miedo, y caminé: ¡Recibí una 
Asombrosa Gracia!» 

Aprender amazinGRACE me ha per-
mitido dar mayor expresión a mi na-
turaleza divina, y he visto lo que eso 
significa para un ser humano capa-
citado. Siento un profundo agrade-
cimiento por esta experiencia. 
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