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Así empezó/comenzó la
Histora del Dr. Eric Pearl y La
Reconexión
®

Durante los años 1980 y 1990,
Eric Pearl, poseedor de un doctorado
en Quiropráctica en el Cleveland
Chiropractic College de Los Ángeles,
dirigía uno de los centros más
importantes en Quiropráctica
en esta región.

En el verano de 1993, el doctor
Eric Pearl, conoció a una gitana
que le aseguró que podía “reconectar
los meridianos de su cuerpo con las
líneas de la cuadrícula energética del
planeta”. Aunque su primera reacción
fue de rechazo, acabó aceptando
probar el tratamiento.
Nos cuenta Eric Pearl
en su libro;

La Reconexión®
1ª PARTE

holístico

Tu alma es una
fuente de poder
infinito. Puedes
expandir ese
poder desde tu
interior e iluminar
las vidas ajenas,
confiriéndoles
bienestar y
comprensión
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Paramahansa
Yogananda

E

l tratamiento se daba
en dos sesiones y en
dos días de intervalo.
El primer día le di el
dinero y mientras me
acostaba en una camilla, me decía a
mí mismo que jamás había hecho algo
tan tonto. ¿Cómo había podido dar
333$ a una perfecta desconocida para
que dibujase líneas sobre mi cuerpo
con sus dedos? Pensaba en todo lo
que hubiera podido hacer con ese
dinero, cuando repentinamente, tuve la
inteligencia de reconocer, puesto que se
lo había dado ya, que era mejor dejar de
quejarme y prepararme para recibir lo
que podía ocurrir. Entonces, me quedé
tranquilo, listo y receptivo. No sentí
nada, absolutamente nada. Al parecer,

podía ser el único en la habitación en
tener aquella certeza. Y como ya había
pagado la segunda sesión, tanto daba
volver el domingo para la segunda
parte del tratamiento.
A primera vista, la segunda sesión
empezó casi como la primera. Pero el
parecido se terminó aquí. Mis piernas
no estaban tranquilas. Tenían el
síndrome de “las piernas locas” que pasa
de vez en cuando en medio de la noche.
Enseguida esa sensación de baile de San
Vito se adueñó de mí; tenía escalofríos
por todo el cuerpo. Me quedé acostado
con dificultad. Aunque las ganas de
levantarme fueran muy fuertes para
quitarme esa sensación fuera de mis
células, no me atreví a moverme. ¿Por

S

eguramente muchos de ustedes
ya conocen La Reconexión a la
vez que han leído el libro, La
Reconexión: Sana a otros sánate a
ti mismo-Ed. Obelisco-en el cual el
Dr. Eric Pearl, autor del mismo nos
habla de cómo le llegó a él, de sus
vivencias con esta nueva frecuencia
de sanación, de las curaciones de
sus pacientes, de cómo la comunidad
científica está investigando en ella- de
eso hablaremos en la segunda parte
de este articulo.-Para los que nunca

han escuchado de ella este articulo
hará que se acerquen a ella, para los
demás deseo y espero que ese reencuentro les ayude en su camino.En esta primera parte vamos a hablar
de los origines de La Reconexión®,
qué es, para que sirve, quien tiene
acceso a ella, es decir vamos a hacer
un poco de Historia, espero y deseo
que esta serie de artículos les ayuden
a entender un poco más todo este
proceso.

qué? Porque había pagado 333$ y quería lo mío ¡esa era
la razón! Un momento más tarde todo había terminado.
Era un día caluroso del mes de agosto y en la habitación
no había aire acondicionado. Estaba muerto de frío y los
dientes me castañeaban mientras esa mujer se apresuraba
a taparme con una manta. Me quedé así cinco minutos
hasta que mi cuerpo volvió a recuperar su temperatura
normal.
Había cambiado. Ignoraba lo que me había pasado y no
hubiera podido explicarlo. Pero sabía que no era la misma
persona que antes. No sé muy bien como, pero volví a mi
coche y me fui hasta mi casa como si mi coche supiera
el camino. No me acuerdo de nada del resto del día. Lo
único que sé es que, al día siguiente, estaba en el trabajo
y la odisea empezó.

Por todo ello se ha comprometido a impartir la luz e
información del proceso de la Sanación Reconectiva®
a través de seminarios internacionales sobre La
Reconexión®.
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A principios de octubre, aparecieron manifestaciones
físicas de mi transformación. Una clienta sufría de una

degeneración
ósea
ea severa
de las rodillas,
desde
sde su infancia.
Puse mis manos
encima de su rodilla. Y cuando las
quité,
su
rodilla estaba mejor pero mis manos estaban cubiertas
de minúsculas ampollas que desaparecieron a las tres o
cuatro horas. Lo que sucedió a continuación fue algo para
lo que Eric no estaba preparado: sus manos comenzaron
a sangrar y sus pacientes empezaron a sanarse de forma
sorprendente. A partir de ese momento, el Doctor E.
Pearl ha ido estudiando e investigando sobre el fenómeno
que ha llamado “La Sanación Reconectiva” y “La
Reconexión®”.-
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Hablemos un poco de

La Reconexión®
®
¿Qué
Q é es La Reconexión
R
?

Cómo
definirla, yo diría que es, ”volver a sintonizarnos
para vibrar con esta frecuencia que nos trae luz e
información a la vez que evolución constante en
nosotros, en esa evolución hallamos la conexión
con nosotros mismos con nuestra esencia, esa
que en algún tramo de nuestro camino de vida
perdimos o dejamos de un lado, durante ese
proceso- diferente para todos- vamos subiendo
peldaños en nuestra propia evolución, veremos
aumentar nuestras capacidades, sentiremos una
gran paz y armonía en nuestro ser físico, es saber
que… no se dónde llegaré, solo se que estoy en el
camino correcto, es desde una consciencia más
conciente, decidir el como y el cuando, al cambiar
nuestra actitud todo cambia a nuestro alrededor, es
decir el primer regalo es para nosotros, el segundo
para los que están a nuestro alrededor, no tiene que
ser un proceso doloroso ni traumático, se puede
tener alguna molestia física. Eso es normal ya que
el cuerpo está asimilando “nuevas” frecuencias que
también afectan la memoria celular. Finalizaría
diciendo que, una vez está en nosotros la frecuencia
de La Reconexión, ya nos acompañará siempre,
suelo decir que allí donde vamos o estamos
armonizamos con ella.-

La Reconexión®

atrae las “nuevas” líneas
axiatonales que nos permite ajustarnos a niveles
y frecuencias de sanación únicas, lo que favorece
nuestra
nu
evolución. Estas líneas axiatonales son
parte
part de un sistema circulatorio que atrae la
energía básica para las funciones de regeneración
del cuerpo.
cuerpo

holístico
holí
h
ístico

La Reconexión
Reconex ®
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nos activa a estas “nuevas”
líneas, permitiend
permitiendo el intercambio de luz e
información, la reco
reconexión de las hebras de ADN
y la reintegración
eint
ción d
de las “cuerdas” en planos de
existencia paralelos (La ffísica quántica).

Seguimos hablando del “encuentro de Eric” con esta
frecuencia.
En su libro se plantea la pregunta “¿por qué yo?”,
a la vez que admite que es difícil de contestar. Su
razonamiento y respuesta es que se imagina que él
tiene la facilidad de hablar sobre ello sin que suene
demasiado “ científico”, habla en lenguaje coloquial
de tú a tú para que llegue a todo el mundo, sigue
diciendo . . . soy una persona normal a la que le
gusta beber Coca-cola, comer pizza y divertirse.Cierto que hay personas que piensan o sienten
que si no son muy espirituales no llegarán a vibrar
con esta frecuencia, el hecho es que vivimos en el
mundo real, para ayudar en este mundo debemos
aprender a vivir y a estar en él, a la vez que disfrutar
de las cosas que puede ofrecernos.- Él es un claro
ejemplo para las personas que se cierran y piensan
que para vibrar con esta frecuencia hay que hacer
meritos y merecerlo, de que no es así.Al llegar aquí seguramente muchos de ustedes se
preguntan:
¿Puedo yo llegar a ser Sanador Reconectivo,
serviré para ello, que necesito para serlo, que
capacidades debo tener?
He ahí la respuesta de Eric al respecto:
“La gente me pregunta si todos tienen la habilidad
de portar estas frecuencias y convertirse en
sanador. Mi respuesta es, ¡Sí! Todo el mundo
puede alcanzar este nivel, pero están ciegos.
Solo unos pocos se atreven a abrir los ojos...y a
menudo, aquellos que lo hacen están cegados
por lo que ven.”
Gemma Sellarés
Representante del Dr. Eric Pearl en España
Nivel IV-Practitioner Mentoring
www.reconectate.es
reconectate@gemmasellares.com

