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SOBRE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD…
“No existe enfermedad, únicamente es la negación de un estado de plenitud que os pertenece
por derecho propio. La enfermedad es la negación de uno mismo que se manifiesta
físicamente como recurso del Alma para ser escuchada y atendida en la única y verdadera
meta de vuestra existencia, que es la propia evolución.
Postergar, posponer, negar o rechazar dicha evolución genera un bloqueo evolutivo que
invierte el proceso natural de fluir con la Vida.
Nacimiento‐muerte, salud‐enfermedad, van de la mano pero tú eliges cuál es tu guía hacia tu
evolución. Hoy se manifiestan muchas enfermedades como resultado de temas pendientes de
otras vidas, pues en estos tiempos muchas Almas se han propuesto la liberación del Karma y la
resolución de conflictos largamente elaborados.
La enfermedad es un estado de reconocimiento de las carencias hacia uno mismo y de
descubrimiento de cualidades que permanecen ocultas tras dicho bloqueo.
No hay enfermedad sin salud ni es posible lo contrario pues una lleva a la otra en vuestra
dualidad, hasta que llega el punto en el que uno decide que ya no necesita más negarse a sí
mismo para descubrirse, sino que opta por redescubrirse una y otra vez, crearse de nuevo
como un Ser de infinitas posibilidades.
La enfermedad está al servicio del Alma hasta que ya no sea necesario pues ésta es escuchada
plenamente y su objetivo se convierte en el centro de la vida de su portador.
En toda transformación espiritual se producen diversos episodios de dolor y enfermedad
físicos que son resultantes de la apertura a nuevas vibraciones más elevadas y que modifican
cada célula y tejido del cuerpo, como contenedor físico del Espíritu.

NOTA: El conocimiento nos pertenece a todos. Esta información ha llegado a tus manos justamente en el momento
preciso para ti. Puedes difundirla y compartirla con quien desees. Confío en que harás un uso honesto de este
documento respetando el original tal como lo has recibido. Este documento es resultado de una canalización. Su
valor reside en la integridad de su mensaje y de su Fuente. Yo únicamente me he limitado a transcribir, palabra a
palabra, tal como me ha sido transmitido. Para cualquier comentario puedes contactar conmigo en
www.andreacassandra.com
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La enfermedad siempre lleva a una mayor salud y purificación mental y emocional. La
aceptación de la enfermedad es el primer paso hacia la verdadera sanación pues restaura el
fluido vital natural que había permanecido bloqueado.
Sois Salud/Vida plena, no sois enfermedad/muerte, esto es justamente lo que no sois; pero
cuando se manifiesta es porque vosotros le dais más fuerza que a lo que SI SOIS y por eso se
materializa con fuerza para que desde su aceptación, reencontréis la unidad que os pertenece.
Mucho material inconsciente está aflorando a la superficie para ser concienciado, elaborado e
integrado. Muchas personas experimentan hoy desde muy jóvenes graves enfermedades o
crisis emocionales que les llevan a un replanteamiento profundo del Eje de su vida. No temáis,
pues sois portadores de herramientas de transformación kármica muy potentes pero habréis
de enfrentaros a pruebas y conflictos aparentemente desproporcionados o irracionales. Así lo
escogisteis para beneficio vuestro y de la Totalidad.
La Vida os perteneces pues SOIS VIDA, pero confiad en ello mientras atravesáis el desfiladero
de vuestra propia negación o muerte. Recordad que justamente en el instante de máximo
olvido emergerá vuestra verdadera esencia que os iluminará a lo largo del recorrido.”
Sed bendecidos y que la Luz ilumine vuestro camino.
CYRION
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