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ENTREVISTA A GEMMA SELLARÉS :LA RECONEXIÓN® 

 
“Lo que estamos haciendo es llevar luz e información al planeta y donde hay luz e información, 

no puede haber oscuridad. A través de esta luz e información, entre otras cosas, viene la 
transformación y la sanación.” 

-Dr. Eric Pearl- 
 
 
1.-El libro “The Reconnection: Heal Others; Heal Yourself”ha sido traducido al 

español gracias a sus esfuerzos por insertarlo en el mundo  de habla hispana. ¿Por qué se 
sintió motivada a introducirlo en España? 

 
A finales del 2005 llegó a mis manos el libro en francés, algo cambió en mi al leerlo y “sentí” 
que esto es lo que había estado esperando toda mi vida. En el 2006 hice los Seminarios de 
Sanación Reconectiva y La Reconexión en Rosenheim-Alemania, durante los mismos 
contacté con una de las  profesoras para poder hablar con Eric Pearl, sobre la necesidad de 
que La Reconexión llegara a España, algo tan hermoso debía tenerlo mi gente. Recuerdo 
esos especiales momentos con él, en uno de ellos le dije “Sorry I´m not speeak english” y él 
con una sonrisa me contestó … continua .. .continua, así fue como empezó. Al llegar a 
España me puse en contacto con E. Obelisco, para ver la posibilidad de que publicaran el 
libro , algo se puso en marcha a partir de ese momento , el libro “La Reconexión: sana a 
otros ;sánate a ti mismo” se publicó, salió al mercado de habla hispana en Marzo del 2007. 

 
2.-El Dr. Eric Pearl, desarrolló la Sanación Reconectiva® y La Reconexión®. ¿Cuál fue 

el camino y la experiencia realizada por este singular médico quiropráctico? 
 

Durante doce años  Eric dirigió una consulta quiropráctica con mucho éxito, hasta que un día 
sus pacientes empezaron a decir que sentían sus manos en ellos – aunque él no los había 
tocado. Los primeros meses, le salieron ampollas en sus palmas y sangraron. Pronto, los 
pacientes reportaron sanaciones milagrosas de cáncer, enfermedades relacionadas con el 
SIDA, epilepsia, síndrome de fatiga crónica, esclerosis múltiple, reumatoide y osteoartritis, 
malformaciones de nacimiento, parálisis cerebral y otras afecciones serias. Todo esto sucedía 
cuando Eric simplemente acercaba sus manos a ellos .Eric, ha intervenido en numerosos 
programas de televisión en los Estados Unidos y en todo el mundo, ha sido invitado a hablar 
ante las Naciones Unidas , obtuvo a su vez un lleno total en su presentación en el Madison 
Square Garden de Nueva York.  Sus Seminarios han sido destacados en varias publicaciones, 
The New York Times, entre ellas. 
 
            3.- ¿Existen investigaciones que avalan La Sanación Reconectiva y La Reconexión? 

Estas frecuencias han sido documentadas y validadas por grandes doctores e investigadores  
médicos en el mundo entero, entre ellos el Dr. Gary Schwartz, el Dr. William Tiller y el Dr. 
Konstantin Korotkov, reconocidos y prominentes científicos que actualmente están trabajando 
en nuevos programas sobre la investigación de estas frecuencias.  

El Dr. K. Korotkov, ha llevado  a cabo un experimento entre otros con atletas rusos, el 
resultado de estas investigaciones ha salido a la luz hace poco en el libro “Science confirm 
Reconective Healing” de momento editado en inglés, esperamos tenerlo pronto en el mercado 
español. 



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 Angeles. 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 másamplio 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. 
 

                    
      1ª antes del seminario                             2ª después del seminario 
   
Hay estudios que indican que La Reconexión llega a modificar la estructura de nuestro ADN, no 
de la manera que otras formas de sanación energética hablan del cambio en la molécula, 
cambios que se han estudiado en distintas investigaciones y que han llegado a una misma 
conclusión. Los estudios científicos han  revelado que cuando accedemos a este nivel de 
sanación Reconectiva, nuestras ondas cerebrales son comparables a las de los monjes 
tibetanos, que tienen toda una instrucción para mantenerse en calma. Cuando accedemos a 
esta nueva forma de sanación, también nuestras ondas cerebrales acceden a estos niveles de 
sanación. 

“Los científicos han probado que una semana después de acceder a esta nueva forma de 
sanación en nuestro cuerpo, las células comienzan a cambiar”. 

 
4.- ¿Qué es La Reconexión? 

 
La Reconexión es, volver a sintonizarnos y vibrar con estas nuevas frecuencias de sanación que 
nos traen, luz , información y evolución, a todos los niveles, físico, mental , espiritual y 
emocional, la que cada uno de nosotros necesitamos, es la conexión con el Universo y con uno 
mismo, con nuestra esencia. Como parte de La Reconexión hay sanación a todos los niveles. 
Una vez estamos reconectados, ellas seguirán en nosotros para siempre. Siguen 
acompañándonos en nuestro camino, en nuestro día a día. Hay un antes y un después de La 
Reconexión. Con La Reconexión cambiamos actitudes, al cambiar la actitud , todo cambia en 
nuestra vida. Como parte del proceso de La Reconexión, hay sanación a todos los niveles, 
física, mental, emocional y espiritual. La Reconexión nos ayuda en nuestro camino de vida, 



para cada uno de nosotros el proceso es diferente, todos tenemos caminos distintos, La 
Reconexión es, desde una consciencia más consciente decidir como y cuando, no hay prisa , es 
ir subiendo peldaños en nuestra evolución. Si vamos hacia el ser multidimensional, LR sin duda 
nos ayuda a ello. Nuestro conocimiento crece, nuestra conciencia crece. Son unas frecuencias 
muy acordes a los momentos de cambio que estamos viviendo. Al acceder a un nuevo nivel de 
nuestra propia evolución también estamos ayudando a la evolución de los otros y a que todo 
el planeta evolucione. 
 
             5.-¿Gemma, cuál es su función dentro del grupo de La Reconexión?  

 
Soy la Representante del Dr. Eric Pearl y de La Reconexión en España, además de ser la Co-
sponsor de los Seminarios que se organizan en nuestro país.  Como Representante soy la 
imagen de La Reconexión en nuestro país. La persona que se ocupa oficialmente de transmitir 
el mensaje de La Reconexión, por toda España mediante Conferencias y entrevistas a prensa, 
radio y televisión. Como Co-sponsor, me ocupo de una parte de los seminarios, buscar la 
ciudad de ubicación de los mismos, lugar donde se realizan los seminarios, entrevistas para el 
Dr. Eric Pearl y un largo etcetera. 

 
6.-¿Cuál es su formación al respecto? 

 
Empecé a trabajar con estas frecuencias de sanación en el 2006, con asombro y gratitud por 
los maravillosos resultados obtenidos Como ya comenté al principio de la entrevista hice mis 
seminarios, en el 2006 en Rosenheïm-Alemanía , en el 2008 tomé en Hamburgo-Alemanía lo 
que entonces se llamaba Nivel IV- Profesor Adjunto/Mentor de La Reconexión.  Esto me 
permite acompañar al Dr. Eric Pearl por todo el mundo como parte de su equipo de 
enseñanza. Es una experiencia maravillosa y gratificante poder transmitir y enseñar a 
interactuar con estas frecuencias a todas las personas que acuden a los mismos, 70.000 
personas de todo el mundo han asistido a los mismos. En cada país en el que he estado 
compartiendo con Eric esta enseñanza he aprendido algo nuevo, en cada seminario ha subido 
mi nivel de conciencia, las frecuencias están allí para todos, alumnos y profesores. 
 
Como practicante facilito Sanación Reconectiva presencial y a distancia, La Reconexión, doy 
clases de repaso y tutorías a practicantes de Nivel I/II/III, que lo necesitan o simplemente están 
interesados en repasar todo lo que aprendieron durante los seminarios. 
 
¿Quiere añadir algo más? 
 
Si, que la Sanación Reconectiva y La Reconexión, no son terapias, no son técnicas, son un 
proceso, es el principio de algo en nuestras vidas. 
Me gustaría añadir  que hemos de separar lo que es recibir en nosotros estas frecuencias como 
he dicho antes para nuestra propia evolución, al hecho de ir a un seminario para aprender a 
trabajar con ellas. Estamos ya muy cerca de los Seminarios de Sanación Reconectiva y La 
Reconexión, Eric Pearl nos visita de nuevo en Barcelona del 13 al 17 de Julio. 
 
Me parece importante decir que: 

Nosotros no diagnosticamos, no emitimos juicios, somos parte de la ecuación. Como 
practicante recibo, la persona recibe. Durante la sesión “desaparecemos” para que le llegue a 
la persona lo que le tiene que llegar. Esa es la manera correcta de trabajar con estas 
frecuencias. Dejar que a la persona le llegue lo que el Universo ha previsto para ella. Nuestro 
papel como practicantes es el de abrir puertas, el papel de la persona que la recibe es 
simplemente tener el coraje de caminar hacia esta puerta. Abrimos la puerta de la misma 



forma a todas las personas, estamos aquí simplemente para dejar que esa inteligencia actúe y 
haga lo que tenga que hacer, esta es la ecuación perfecta entre el universo, el practicante y el 
receptor. 

 
 

 “Si eres afortunado, tu sanación ocurrirá de la forma deseada, si eres muy afortunado, tu 
sanación llegará de la forma que jamás hayas soñado- una forma que el Universo ha 

reservado especialmente para ti” 
-Dr. Eric Pearl- 

 

 
Quiero agradeceros la oportunidad de hablar de algo que forma parte de mí, gracias 

por organizar en Sevilla la Conferencia, La Reconexión: Nuevas frecuencias de Sanación, el 
día 11 de Mayo , y así tener la oportunidad de transmitir ese hermoso mensaje a todas las 

personas que van a asistir a la misma. 
 

Gemma Sellarés 
Representante en España del 

Dr. Eric Pearl y La Reconexión® 
info@gemmasellares.com 

Tel.666551874 
www.lareconexionymas.blogspot.com 
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