
 

 

Testimonios después de haber recibido la sesión de Sanación 

Axial Grupal a Distancia 

*"Anoche me preparé para la sesión de sanación tranquila, sin expectativas. A los 
pocos minutos noté como me subía el llanto, (algo a lo que ya estoy acostumbrada), 
pensé que no era momento de tristeza, y que el llanto liberaba dolor acumulado. En mi 
imaginación abrazaba a una prima con problemas de salud, y me preguntaba qué 
memorias pasadas nos mantenían tan unidas. Sentía que la sanación no podía ser para 
mí sola y se amplió el círculo, creo que no fui yo quien elegía a las personas. El llanto 
había pasado. Me mantuve abierta, receptiva, también desee que el planeta Tierra 
fuera curado. Estuve así consciente, cuando acabó te di las gracias, así como a la 
energía que había estado presente. Después me quedé dormida".  
-Ramoni C-Madrid- 

*"He hecho la sanación a distancia, sencillamente me encuentro bien, que ya es 
mucho. 
He tenido unos días con mucho nerviosismo ... pero hoy estoy bien y esto es mucho”. 
-Antonia-Barcelona 

*"Durante toda la sesión me envolvía una fuerte energía, me fui relajando y al final me 
quede dormido. Desperté a medianoche, relajado y con una gran sensación de 
felicidad. Gracias”. 
-Alfredo- Sevilla- 

*”Me preparé 5 minutos antes, relajada. La vibración que sentí y el calor en mis zonas 
afectadas por el dolor durante toda la sesión, me hizo dudar en si debía seguir o no, 
cuando finalizó la sesión mi dolor había desparecido”. Gracias Gemma y Gerard  
*Elena María- Argentina- 

*“Hola Gemma, 

El otro día que me hicisteis la Sanación a distancia… Ni el mismo día ni el siguiente tuve 

ningún cambio, pero al 3 o 4 día no recuerdo bien cual, tuve una experiencia de 

presencia en el Corazón muy grande, sentía alegría, felicidad, plenitud, fue 

maravillosos, no puedo expresarlo con palabras y si lo expreso lo estropeo… 

Creo que fue una conexión muy grande con lo que soy, siempre y en cada instante. 

Gracias, gracias, gracias infinitas por vuestro trabajo que “Dios os bendiga””. 

-Anna B-Barcelona- (trad. del catalán)- 

 


