PARA SER SANADOR DEL AURA

NO ES REQUISITO SER VIDENTE...
Entrevista con Francisco Moreno, Psicólogo UC, Sanador y Docente en HADARA Escuela de Sanadores Urbanos.
¿Cuéntanos qué es ADABA?
ADABA significa Movimiento o Despertar de
la Mente Profunda, y se trata de un sistema
de sanación que trabaja a través del Aura
o Campo Energético Humano.
¿Qué diferencia a ADABA de otras terapias
que trabajan también con el aura?
La mayoría del conocimiento sobre auras,
y las terapias asociadas, se suele centrar
en los chakras y la energía entendida como
un flujo. Esto es muy coherente con el
pensamiento oriental, desde donde nos llegan
muchos de estos saberes, y es también lo
que encontramos en el 99% de los libros:
una mirada funcional del aura. ADABA va
más allá y propone también un nivel de
formas o estructuras, que nos muestra
de manera muchísimo más ESPECÍFICA y
TANGIBLE nuestra realidad energética. La
psique está contenida en el campo-señala
ADABA-, y cada estructura es un patrón
o esquema de comportamiento que nos
habla de cómo somos y qué nos pasa.
Depresiones, angustias, penas, inseguridades,
etc., podemos diagnosticarlas y sanarlas de
forma directa trabajando desde este nivel
estructural. Y esto demuestra su efectividad
en el hecho de que ya con pocas sesiones
–si no en una sola- los pacientes se van
sintiendo significativamente mejor.
En este nivel de estructuras tenemos una
gran diversidad: heridas o desgarraduras
energéticas, bloques, cascos, máscaras,
grilletes, lazos con personas, lazos con
entidades, lazos con grupos, ganchos,

por magia, promesas, púas, lanzas, puntas,
parásitos (larvas), etc. Mientras lo funcional
ofrece procedimientos generales como
limpiezas, alineaciones o armonizaciones,
ADABA en cambio realiza operaciones que al
tratar estructuras específicas consiguen un
resultado considerablemente más profundo
y duradero.
¿Desde dónde y cuándo vienen las
estructuras?
Provienen de nuestra historia como alma,
por lo que muchas nos acompañan desde
vidas anteriores. En ADABA contabilizamos 5
orígenes distintos: generadas por intenciones
o pensamientos propios, adquiridas por
contagio, adquiridas por ataque externo,
formadas a partir de vínculos, y huellas de
trauma físico.
¿Cómo se forma un sanador ADABA?
Estamos hablando de aproximadamente 2
años y medio, y 3 niveles: básico, medio
y avanzado. A veces nos preguntan por
qué tanto y es que nuestros sanadores no
pueden limitarse sólo a hablar de “energías”,
“bloqueos” o “fugas” así en general; necesitan
también saber de qué estructura se trata,
su origen y cómo ésta se relaciona con los
síntomas o problemas del paciente. A partir
de esto, existe un abanico de procedimientos
y técnicas, basados todos en la intención
(operación manual, imposición de manos,
renuncios, afirmaciones, canalización y
trabajo con seres de luz, canto sanador,
psicoterapia, esencias florales, etc.). Por
eso se dice que el sanador es en realidad

un mago que aprende a mover la mente
o psique del paciente a través de distintos
mecanismos de intención.
¿Hay que tener algún don especial?
La idea preconcebida es que uno debiera
ser vidente de auras y esa es una habilidad
que no todas las personas naturalmente
poseemos. En ADABA muchos sanadores no
logramos ver sino más bien sentir auras. Ya
sea con las manos o el cuerpo en general,
casi cualquier persona consigue sentir y
–con cierto entrenamiento-diferenciar las
estructuras. Para demostrarlo, en nuestra
escuela todo el tiempo estamos haciendo
minitalleres gratuitos de percepción de
auras, abiertos al público. Para convertirse
en sanador, lo único realmente necesario es
interés, ganas y –por supuesto- vocación.
MAYOR INFORMACIÓN:
Av. Andrés Bello 1135 , of. 21, Providencia,
contacto@hadara.cl - Fono (56-2) 22640583
Facebook: Escuela de Sanadores Urbanos.
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