
 
 

Sobre la Sanación Reconectiva™ 

 

“Puedes estar seguro de que ésta es una experiencia increíblemente 

poderosa para tu plano. No debes temerla, pero entiendo que te cause 

cierta ansiedad”. 

 

-Solomon Habla sobre Reconectar tu Vida- 

Eric Pearl 

Esto en NUEVO, es DIFERENTE y es REAL, no son solo palabras, detrás de ellas hay pruebas 

científicas que las avalan, diferentes científicos de todo el mundo que trabajan en diferentes 

áreas investigan sobre estas frecuencias de sanación,  estos son algunos de ellos y los 

resultados de sus investigaciones: 

1.-Según palabras del Dr. Konstantin Korotkov, Presidente de la Unión Internacional 
para la Medicina Aplicada y Bioelectrografía, en San Petersburgo, cuyos estudios 
avalan la Sanación Reconectiva, una nueva ciencia está surgiendo y está cambiando la 
forma de comprender la salud y la forma en que nos sanamos. Su investigación se 
centró  en experimentos que están cuantificando los efectos de energía, luz e 
información en los seres humanos. . Los resultados de esta profunda investigación de 
largo alcance llevada a cabo por Korotkov, son una crónica manifiesta plasmada en su 
nuevo libro: La ciencia confirma la Sanación Reconectiva. El estudio liderado por el Dr. 
Korotkov fue diseñado para registrar los cambios que se producen en las personas que 
reciben Sanación Reconectiva. En junio del 2010, dos instructores de Sanación 
Reconectiva facilitaron sesiones a cinco voluntarios. Las emisiones de energía de la 
punta de los dedos de los voluntarios fueron captadas y medidas con la Cámara 
Electrofónica de Imagen de Korotkov (EPC), antes y después de las sesiones. Este 
estudio se llevó a cabo en la Sociedad Internacional para el Estudio de las Energías 
Sutiles y Medicina Energética (ISSSEEM), y los resultados se dieron a conocer en una 
publicación científica. El resultado fue un evidente aumento en la energía de las cinco 
personas que recibieron sesiones; con tres, en particular, los cambios fueron más que 
significativos. Las mediciones también demostraron reducciones en "entropía" lo que 
denota la armonización significativa de la condición de los pacientes. Como parte de la 
investigación, se enseñó a  facilitar Sanación Reconectiva a un grupo de médicos, 
investigadores, terapeutas y también a atletas olímpicos en Rusia. El diseño del estudio 
proporcionó a los sujetos de prueba sólo seis horas de enseñanza e interacción con las 
frecuencias de Sanación Reconectiva en el transcurso de dos días. Cada uno de los 
participantes fue medido antes, durante y después del experimento, con diversas 
metodologías de prueba, incluyendo el uso del dispositivo de EPC, que mide los 
campos de bioenergía alrededor del cuerpo de una persona. 



Los efectos de la Sanación Reconectiva en los atletas y sus niveles de energía fueron 
"muy significativos", según Korotkov. Cada uno de los atletas y los sujetos de prueba 
experimentó un aumento en sus niveles de energía, con un incremento medio del 22% 
o más. Los atletas reportaron que podían sentir claramente las frecuencias y los 
beneficios que estaban experimentando en sus cuerpos. Un atleta con una lesión en la 
pierna, una fractura reciente, que caminaba con dificultad y con muletas, fue capaz –
después de las dos sesiones en que se llevó acabo el experimento– de bajar de la 
camilla y caminar por su cuenta con poco dolor. Su médico, quien estuvo presente 
durante todo el proceso, tomó una radiografía del atleta al día siguiente y se 
sorprendió al ver que la ruptura ósea severa, se había convertido en un ligero 
esguince. 

El Dr. Korotkov dijo al respecto: "Los resultados fueron impactantes y fue algo 
diferente a cualquier otra cosa que hubiera visto en mis extensas investigaciones 
sobre bioenergética”-"Esto significa el efecto a largo plazo de la Sanación 
Reconectiva y su importancia para el bienestar y la preparación de los atletas." 

Otro de sus experimentos tuvo lugar durante un Seminario de Sanación Reconectiva en 
el año 2008 en Los Angeles, Korotkov midió la reacción a las emociones humanas, en 
particular, la respuesta emocional de un grupo de personas en el seminario. 

Hubo notables incrementos en las mediciones cuando la sanación se mostraba o 
llevaba a cabo. La intensidad y el tamaño del campo aumentaron a medida que 
avanzaba el día. Estos efectos de campo medidos y documentados (que él denomina 
"efectos de coherencia ") son significativos y se producen mientras que la enseñanza 
se lleva a cabo en el seminario. La investigación del Dr. Korotkov sugiere que los 
asistentes son muy propensos a recibir los efectos positivos para la salud. "Está claro 
que los efectos de los Seminarios de Sanación Reconectiva son fuertes y 
mensurables. Los cambios de los participantes en sus campos de energía y chakras 
antes y después del seminario, demuestran el efecto positivo de este proceso 
psicoemocional en las personas que participan.” 

2.-El Dr. William Tiller, Profesor Emérito de la Universidad de Stanford, dice que 
cuando la información es introducida a través de estas frecuencias se crea un orden y 
una coherencia. Los resultados arrojan informes espectaculares de regeneración, 
dando como resultado casos de sanaciones aparentemente inexplicables, sanaciones 
instantáneas y para toda la vida. 

La primera vez que el Dr. W. Tiller realizó su experimento sobre las frecuencias de 
Sanación Reconectiva, fue en una conferencia de Eric Pearl en Sedona, en el año 2006, 
se encontró con unos resultados tan extraordinarios que repitió el estudio en 2007 en 
Los Ángeles. Según el Dr. W. Tiller las frecuencias de la SR traen la “sanación” más allá 
de lo que ha sido tradicionalmente conocido como energía sanadora, en un espectro 
más amplio de energía, luz e información. Lo que el Dr. Tiller encontró es que, estas 
frecuencias inteligentes empiezan a cambiar los efectos del campo de quantum de la 
sala o “condicionando el espacio” incluso 36 horas antes de empezar un seminario, 
aumentando considerablemente la energía termodinámica libre excesiva en la 
habitación. Es otros términos, si fuera simplemente energía, lo que encontramos en la 



energía sanadora, la temperatura de la sala habría aumentado en 300 grados 
centígrados. Con la Sanación Reconectiva -mientras que la temperatura real no 
cambia-, la cantidad de energía, luz e información cargada en la sala se hace 
netamente evidente. 

Podemos encontrar referencias sobre los resultados de la Sanación Reconectiva en 
varios libros, entre ellos: 

*En el nuevo libro del profesor Gary Schwartz: “Experimentos de la Sanación 
Energética”. 

* En el último libro del Dr. William Tiller “La Ciencia Psicoenergética: Segunda 
Revolución en la escala copernicana”. 

* En el libro de Lynne McTaggart, “Los experimentos de la intención”. 

Para finalizar decir que este año Eric Pearl nos visita de nuevo para enseñarnos este 
maravilloso trabajo. Estrenamos nuevo formato y España será unos de los primeros 
países dónde tendremos la suerte de favorecernos de ello. Es un año de grandes 
cambios en todos los seminarios de The Reconnection, enfocados en mejorar la calidad 
y contenido de la enseñanza. En estos nuevos seminarios, los futuros profesionales y 
practicantes de la Sanación Reconectiva™ “disfrutarán” con más horas de practica en 
las camillas, trabajaran más con la Sanación Reconectiva a Distancia, se les dará más 
herramientas para poder explicar a sus futuros clientes en que consiste y como trabaja 
la Sanación Reconectiva™. Y muchas cosas más que irán descubriendo  a lo largo de 
esos increíbles cinco días durante los cuales Eric Pearl y su equipo de Profesores 
además de enseñarnos a trabajar con estas nuevas frecuencias de sanación, irán 
aportando luz e información a todos los allí presentes. Seminarios en los que los 
Practicantes Actuales podrán renovar su status, ya que este año  los Seminarios de 
Barcelona les ofrecen la magnífica oportunidad de actualizarse y ampliar sus 
conocimientos. 

Ahora estás preparado, entiendes un poco más sobre el proceso y el funcionamiento 
de la Sanación Reconectiva. Bienvenido a algo Nuevo, algo Real y que de alguna 
manera está penetrando en ti. 

Gemma Sellarés 

Profesor Adjunto y Mentor en The Reconnection 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


