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La primera semana fue de mucho llorar, es algo que nunca hago,fue como estar 
en la noche oscura del alma viendo mis sombras y todo lo que venía arrastrando 
desde niña, a pesar de realizarme terapias estos años. Siento que esta sanación 
llegó en el momento perfecto , Adriana Goldwasser que es una exelente terapeuta 
y persona me ayudó mucho, porque además logré confiar en ella , que es muy 
importante , hoy tocó la segunda sesión y me siento feliz y agradecida con la 
Academia Interespecies , con Adriana y la vida . Siento que pude llenar mi 
pasado de colores , antes era en blanco y negro , bendiciones a tod@s y Adriana 
querída . Gracias totales
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Adriana Goldwasser Szabolcs

Anónimo, Chile

Me ayudó a tomar con más calma los procesos de mudanza, migración y duelo. 
También a reflexionar sobre los cambios que he estado viviendo para visualizar los 
aprendizajes que he tenido en cada etapa. Muchas gracias.

Anónimo, México

La sanación fue maravillosa. Conecté bien con Adriana Goldwasser y me hizo hacer 
conciencia de temas personales. Me movió tanto que terminé la relación en la que 
estaba. Me hizo consciente de mis decisiones y la verdad siento que a partir de ahí, 
algo se movió, supe poner más límites y me siento mejor. Durante la sesión sentí 
mucha energía a pesar de que Adriana está a kilómetros de aquí, eso me 
sorprende. Le agradezco mucho su tiempo, literal fue un regalo, cada palabra suya 
fue un regalo y al final, un apapacho a distancia. 

Cinthya Sanchez, México



Estoy profundamente agradecida por la oportunidad de participar en estas 
sesiones, fue algo extraordinario, me ayudó mucho a comprender de donde 
vienen mis síntomas y mis enfermedades, además de que se pudo explorar más 
a fondo temas que no podía soltar, me siento mucho mejor tanto física como 
emocionalmente, y la comprensión de todo me ayuda a crear un mejor presente 
y un mejor futuro mucho más ligero y saludable. 
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Ángeles Juarez

Anónimo, México

No sabía a qué me estaba enfrentando. Llegué a ciegas, mi perspectiva y 
actitud hacia el mundo y la vida cambiaron. 
Pensé que sería una sanación física, pero terminó siendo del Alma. 
Contactar con los ángeles y quienes me cuidan y acompañan en mi día a 
día, cambió mi perspectiva y cómo vivo mi día a día. 
Uno vive muy tenso, contaminado, pendiente de cosas que en realidad no 
son esenciales y este tipo de sesiones  te dejan pensando en lo que 
realmente es importante y en lo que debes concentrarte. 
En la primera sesión, como mencioné, no sabía a lo que me enfrentaba. Abrí 
mente, mi corazón y me dispuse a empezar la sesión. Inmediatamente sentí 
un calor muy fuerte en todo mi cuerpo y ganas infinitas de llorar. Sentí 
como me abrazaban y me acompañaban durante la sesión. Al final de la 
sesión mi sanadora, Ángeles, me comenta que alguien estaba muy 
emocionado por estar conmigo y fue la primera en llegar. Me describió ese 
ángel y era mi abuela. Sin dudarlo, supe que era ella. Estuvo conmigo y eso 
ayudó a que mi proceso también fuera más tranquilo, abierto, en paz. 
Para la segunda sesión, ya estaba más preparada. Trabajamos diferentes 
temas pero tocamos muchos otros que no pensé que fueran a salir. Los 
ángeles realmente estaban alineados con mi sentir y pudieron guiar a mi 
sanadora para explicarme cómo poder tener una mejor relación con mis 
seres allegados. 
Fue perfecto, casi increíble y agradezco mucho a la vida por poder darme 
esta oportunidad de sanar. 

Joan Andrea Ospina Romero, Colombia



Después de la primera sesión fui capaz de expresar mis necesidades 
emocionales, cuya expresión tenía bloqueada por miedo. Durante la segunda 
sesión experimenté el movimiento de la energía en mi cuerpo a partir de 
diferentes sensaciones corporales; en cada situación que Alejandra Ramírez me 
planteaba, éstas cambiaban o se recrudecían. Ale hizo un trabajo y 
acompañamiento muy amoroso y completo, incluso destinó algo más de tiempo 
del que estaba programado para no dejar la sanación incompleta. Ale, además 
de ser un ser de luz muy amoroso, es muy profesional. Muchas gracias.
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Alejandra Ramírez Ramírez 

Gabriela López B., México

Quiero agradecerles por esta oportunidad, es la primera vez que formo 
parte de esta bonita experiencia de sanación, Alejandra Ramírez es 
maravillosa, la paz que transmite, cada una de sus palabras, el amor con 
que nos trata y la sabiduría de sus palabras me dieron mucha calma que se 
mantuvo por varios días. ¡Gracias, gracias, gracias!

Me sentí muy bien en la sanacion, muchas cosas se movieron dentro de mi 
y siento que se están sanando bastantes cosas en mi vida y mis relaciones. 
Llegó en un momento muy importante y necesario para mi . Por eso quiero 
agradecer por esta oportunidad que me dieron en participar ! 

Nadya Noellya Pizarro Gonzáles, Perú

Juliana Buitrago Osorio, Chile



Aida tiene una energía y un amor inconmensurable. Las dos sesiones fueron 
mágicas. Me ayudó mucho a liberarme del sentimiento de culpa que traía 
inconscientemente por la muerte de mi hermano el cual no nació. Toda mi vida 
sentí una tristeza profunda la cuál jamás supe porque la sentía. Y en las sesiones 
vimos su causa. Ahora me siento más calmada, con más paz y sigo trabajando 
el amor incondicional en mí. Gracias infinitas Aida!! 
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Aida Roxana Uribe Pérez

Sandra Valetta, Uruguay

Me senti bien a poder abrirme a aceptar que en mi interior hay cosas del 
pasado que es importante afrontar y sanar. La meditación que me realizó la 
Sanadora, fue muy placentera y liberadora. Pude sanar aspectos de mi 
infancia y poder conectar con mi luz interior. 

Me sentí contenida y relajada. Me volví a conectar con la importancia del 
respirar y aceptar.

Oswaldo, México

Anónimo, Argentina

Simplemente impresionante!!!!
Muy buena enseñanza energética

Anónimo, México



Las dos sesiones trataron temas diferentes que impactaron mucho mi 
conciencia. En especial, la segunda sesión ha sido muy reveladora de los 
sentimientos que estaban escondidos en mi interior y no ha sido fácil mirarlos, 
pero, me está llevando en dirección al crecimiento de mi alma que, estoy segura, 
es el gran propósito de nuestra presencia en nuestro amado planeta Tierra.
Adriana Vázquez, la sanadora, me ha conducido en un camino bellísimo, de 
mucha luz y mucho amor incondicional que inundó mi interior, mis 
pensamientos y sentimientos y, sin duda, mi vida.
Muchas gracias por esta magnífica oportunidad!
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Martha Adriana Vázquez Hernández

Margarita Moreira, Venezuela

Fue una experiencia linda y enriquecedora, porque era ajena a muchas 
cosas. Adriana me fue llevando a unas sensaciones tranquilizadoras y fue 
sanando mis heridas de mucho tiempo y que se manifestaban en mi 
cuerpo, luego de las sesiones me sentí muy cansada y pesada, pero ahora 
siento que me estoy quitando un peso de encima y quiero que el cambio se 
vaya dando de manera amorosa y armoniosa. Gracias infinitas por este 
aporte y un gran abrazo para Adriana por su gran aporte a mi vida.

María del Rosario Lozano Vargas, Colombia

Primero algo sorprendida, luego realmente mis dolores disminuyeron en un 50 %

Clotilde Zoraida De Freitas Espinoza, Perú



Creo que es una experiencia positiva, gracias al acompañamiento de la 
sanadora pude trabajar temas como el miedo y la ansiedad, desde que lo 
comentamos y realizó la sanación me sentí más tranquila. 
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Diana Cervantes Apon 

Anónimo, México

Fueron dos sesiones muy buenas. En la primera hizo un cambio de creencias 
importantes y logró llegar a la raíz de mi problema. 
En la segunda sesión se terminó de aclarar y y hacer los cambios 
necesarios.
Diana Cervantes fue muy sutil y amorosa en todo momento.
Debo decir que quedamos cortas con dos sesiones pero muy agradecida 
con la oportunidad. 
Felicidades a Diana y que sea un gran camino!

Micaela Cajias, Chile

Las dos sesiones fueron maravillosas, siento que hubo una conexión especial 
con mi sanadora, entendió mi situación y supo enfocar las sesiones para la 
reparación energética que necesitaba. Sentí mucho la vibración y el 
movimiento de energía, en las meditaciones pude realizar una conexión fuerte 
para que mi sanadora pudiera trabajar lo cual me hizo remover muchos 
sentimientos y al final sentirme liberada, con esperanza y tranquilidad de que 
mi situación va a cambiar. Estoy profundamente agradecida con la oportunidad 
que Interespecies y Diana me regalaron para traer esta sanación a mi vida y 
continuar por el camino liberador. 

Jennifer Natalia Lara Restrepo, Colombia



Esta experiencia fue muy liberadora para mí y llegó en el momento justo en que 
mi hermana está por trascender. Me ayudó a entender mejor nuestros procesos 
y cómo integrar el amor y los lazos que nos unen sin apegos ni cargas 
innecesarias. Agradezco esta oportunidad.
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Erika Ivonne Arredondo Marengo  

Anónimo, México

Me sentí bien, entré en contacto más profundo con mis emociones de 
manera sensible. Siento que me sirvió a poder hacer trabajar algo que no 
había podido resolver anteriormente. Se fueron mostrando cosas que he 
venido cargando ancestralmente que no me corresponden y han afectado 
mi vida, como la he vivido y mi manera de responder y/o reaccionar. La 
terapeuta fue muy empática, sensible, profesional, cuidadosa, respetuosa, 
en todo momento. Me pude sentir segura en el proceso,  seguiré adelante 
con más confianza. Gracias nuevamente.

Maria Gabriela Herrera Esquivel , México

Mi experiencia con Erika fue muy buena, es una sanadora que transmite mucha 
luz y amor, me ayudó a trabajar en mi cosas que he descuidado, a poner orden 
en mi vida, como lo es trabajar en los limites y a sentir que estoy en camino de 
alinear ciertas cosas para mi más alto bien, sumamente agradecida con ella y 
con la Academia Interespecies por este espacio.

Gabriela Hidalgo Ramírez , Costa Rica



La sanación fue para mí algo que llegó a mover muchas cosas en mi vida, mis 
pensamientos y mi manera de ver las cosas, el estar siempre en una posición 
que me estaba dañando, me ayudó a enfrentarme conmigo misma, así como un 
hermoso descubrimiento sobre una vida pasada, realmente fue una experiencia 
increíble, el sentirme acompañada por un experto que además es empático y 
sabe escuchar y transmitir lo que necesita transmitir, sin duda una experiencia 
única que volvería a vivir, me siento mucho mejor en mi ánimo y tengo muchas 
ganas de hacer cosas, lo recomiendo muchísimo para quienes como yo se 
sienten perdidos, estancados, bajos de energía o para quien quiera 
experimentar una terapia energética.
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Francisco José Ruiz Zamudio

Paola Madeley Blancas Martínez, México



Las sesiones de sanación sí me sirvieron porque me siento más tranquila y 
relajada. Los cambios en mi vida han sido interiorizar el no vivir con base al juicio 
y opinión de otros y convencerme de que lo que yo crea es válido y posible; y el 
aprender a que puedo dejar de contener mis emociones, está bien dejarlas fluir.
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Giselle Horta Albarrán

Mónica Díaz Correa, Perú

Como dicen, no existen casualidades sino causalidades. El correo electrónico de 
registro para sanación llegó a aproximadamente un mes de haber constelado un 
tema que llevo trabajando hace ya bastante tiempo y que estaba algo bloqueado. 
La conexión que sentí con la sanadora fue impresionante, pude sentir y ver lo que 
ocurría durante todo el proceso de sanación. A los dos días de la primera sesión 
hubo un "agravamiento de síntomas" pero luego todo empezó a fluir con mucha 
más facilidad. Para mi fue un regalo invaluable y un honor haber sido parte del 
segundo ciclo de sanaciones.

Anónimo, Bolivia

Siento que me ayudó a encontrar el origen de algunos de mis bloqueos.
Ahora me siento un poco más liviana, aunque falta mucho trabajo por hacer.
Agradezco inmensamente a Giselle Horta por su entrega y amorosas palabras.

Anónimo, Colombia



Estoy muy agradecida x las Sanaciones q recibí me sirvieron mucho en principio 
para darme cuenta de actitudes mías q me limitan o me lastiman y pues para 
disfrutar más la vida. El sanador fue estupendo, neutral, muy sensible y 
respetuoso, mil gracias Julián x tu paciencia e interés en ayudarme. Agradezco 
mucho tu asertividad. 
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Julián Santiago Tenorio Obando

Adriana Mon, México

Después de 2 sesiones he notado un cambio en mi manejo de estrés, me di 
cuenta de las responsabilidades que cargaba de mis padres y no me 
dejaban avanzar en mi vida y ahora respondo desde un sitio de amor y no 
de obligación. Me siento mucho más liviana, tranquila y feliz, y sobretodo 
consciente de mi proceso de sanacion.

Silvia Contreras Graham, México

Con el joven sanador Julian Tenorio trabajamos la conciliación del aspecto 
masculino de mi vida, en donde de manera recurrente me veo afectada. El 
inició trabajando mi imagen paterna, sana ese aspecto y comento que 
siento de parte de mis hermanos la falta de conciliación y lo mismo sucede 
con mi hijo que toma la posición de mis hermanos, el sanador va sanando 
estos aspectos y con el tiempo transcurrido puedo decir que mi hermano 
menor se ha empezado a acercar a mi tratándome con consideración e 
incluso ha estado dispuesto a resolver situaciones familiares que habían 
estado pendientes. 

Margarita Navarrete, México



Durante la primera sesión de sanación energética, sentí diferentes sensaciones, 
como calor fuerte, latidos, paz, frio en ciertas zonas, e incluso hubo un momento 
en que sentí como si otras personas estuvieran cerca, a pesar de que estaba sola. 
Me sentí tranquila y confiada en todo momento. Los días posteriores estuve muy 
consciente de mis dolencias las cuales fueron disminuyendo sorpresivamente, a 
tal punto que un día me di cuenta de que ya no estaba tomando mis pastillas! 
Estoy me puso muy feliz!. En la segunda sesión no sentó lo mismo, pero ahora creo 
absolutamente que me siento y estoy bien. La sanación energética si me sirvió ¡sin 
duda alguna! porque no sólo disminuyó mis dolencias físicas, sino que también 
me he sentido con fuerza, revitalizada, contenta y más consciente del presente. 
Estoy agradecida por haber participado. 
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Liliana Aguilar Cabañas

Marianela Conde, Venezuela



Superó mis expectativas esta primera sanación, la chica que me atendió está 
capacitada y con un espiritu de ayudar además de contar con la sensibilidad 
espiritual y conexión. Me siento con mucha paz y liberé emociones no deseadas.
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Leda Mariel Mercado Franco

Annie Pohl, México

Me sentí muy bien, cómo si me hubieran quitado un peso de encima, me siento 
más ligero y la persona que me sanó Leda Mercado, fue muy acertada en lo 
que veía y me decía. Y cambios aún no he visto, pero espero que pronto haya 
prosperidad en mi negocio tal como la sanadora se le manifestó. Muchas 
gracias por su tiempo y atención.

Con la sanación me sentí más relajada y tranquila,  me sirvió mucho. 
Energéticamente me quitó un peso de encima, el trabajo de sanación de Leda me 
hizo sentir en un espacio seguro, tranquilo y de confianza. Fué la primera sesión. 
Mil gracias 

Everardo Cervantes Martinez , México

Esperanza Marruenda, México

Después de ambas sanaciones me sentí tranquila, con la mente y el 
corazón abierto a identificar esos cambios energéticos sutiles. Me ayudó a 
validar procesos en curso y a sentir paz, la sanadora fue profesional, 
paciente y sobre todo conectó con información de mi estado lo cual me 
ayuda a ver más allá procesos que tenía separados en mi mente.

Carolina Segura, Colombia



Me pareció excelente la experiencia de esta sanacion, durante la primera sesión 
me sentí bien, todo normal, de vez en cuando un poquito mareada, durante la 
semana después de esta sesión, fue una montaña rusa de energías, empezando 
por el día siguiente que me sentí con una inyección de energía enorme y luego 
durante la segunda sesión consultamos el diccionario de biodescodificacion, la 
cual considero es una gran herramienta en manos de alguien que sabe utilizarla 
en su favor y del consultante, tuve sensaciones muy diferentes, me sentí un poco 
más mareada, sentí punzadas en el intestino y la espalda, nada que fuera de 
preocuparse, solo sensaciones.  Margarita de Los Ángeles es una canalizadora y 
terapeuta muy profesional, dedicada, responsable, que sabe escuchar a su 
consultante y le brinda la sanacion que requiere, su intuición y dedicación para 
“dar en el clavo” con lo que se requiere trabajar es algo que aprecio mucho 
porque desarrolló mi consulta a cabalidad y me hizo sentir mejor 
energéticamente y físicamente.  Muchas gracias Margarita por tu apoyo, las 
mejores vibras para que todo lo que propongas sea del mayor bienestar y éxito 
rotundo.  Namaste  
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Margarita de los Angeles Carrillo Navarrete

Ines Solera Cortes, Costa Rica

Sentí que las dolencias sufridas tenían un por qué. Y al tener una respuesta, da 
una oportunidad de modificar nuestras acciones y nuestro sentir.
El tiempo de respuesta en mi caso es muy corto para tener una respuesta clara, 
pero durante la segunda sesión sentí una disminución clara de una dolencia. 
Gerardo Arturo Ramírez Ramírez, México

Si funcionó, entendí cuales eran las facetas de mi misma que me estaban 
lastimando y haciendo daño…cuáles eran mis ganas de querer hacer las 
cosas con el corazón y como entender que las cosas del pasado no tienen 
por qué afectar mi futuro. 
Anónimo, Colombia



La experiencia de sanación fue bastante enriquecedora porque me hizo ver partes 
de mi vida que no había contemplado y seguramente son el origen de algunas 
dolencias físicas.  En la segunda sesión sentí cómo la energía se movía y al final 
de la misma, pude experimentar una sensación de calma y ligereza interior. 
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Mariela López Fuentes

Anónimo, Colombia

La sanación energética está siendo un parteaguas en mi vida de 
situaciones que no  me permitían avanzar en distintas áreas,  por mi 
sistema de creencias, creencias que drenaban mi campo energético, que 
me impedían concretar proyectos, que me imponían un auto castigo. Me 
cambió la vida, la perspectiva y con el paso de los días empecé a sentirme 
más ligera y liviana para poder avanzar sin mis pesadas maletas. 

Siento como todo se va integrando en mi cuerpo físico (disminuyeron mis 
síntomas ) en mi campo energético, en mi relación conmigo y con los 
demás, siento paz . 

Estoy muy conmovida y agradecida con la labor no solo de mi sanadora 
que en todo momento fue atinada, empática, cálida y cuidadosa (tocó 
puntos con mucha sensibilidad pero sobretodo, cosas muy ciertas que 
fueron resonando y haciéndose conscientes en mi), sino con el equipo de 
Interespecies en quien no dudé en solicitar esta experiencia debido a su 
amplia formación profesional y docente , a su ética y a su conmovedora 
humanidad.
Anónimo, México

Fue una gran transformación en mi vida personal y familiar el saber el 
origen de muchas situaciones personales y familiares, y comprender la 
importancia de mi linaje, posteriormente perdonarme todas las situaciones 
que me llevaron a tener culpas y miedos; la sanación energética, hizo 
posible dar el siguiente paso, que es ser feliz.y compartir con mis 
semejantes ese privilegio que nos da la vida.

Adda Lizbeth Avila Pérez , México



Me sentí más consciente del momento de vida que estoy experimentado lo cual 
me hizo comprender que yo fui la única que creó mi presente gracias a que llevo 
toda mi vida pensando y afirmando en negativo la mayor parte del tiempo, 
haciendo responsable a los demás de ello. Me sirvió la Sanación porque me 
ayudó a entender que sí hay solución a mis problemas actuales, que sí puedo 
manifestar todo lo que yo quiera de manera diferente, que sí es posible ser la 
protagonista de mis propios milagros pero que requiero disciplina, cambio de 
actitud y paciencia. 
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Priscila Guzmán Arévalo

Paola Mera Reina, Colombia

El cambio que tuve fue inmediato: Tenía 6 meses donde inicie a perder peso, 
creyendo que lo ocasionaba mi endometrio, me sentía muy triste y muy 
cansada y me dolían los huesos y también lo deduje cómo normal por la 
Fibromialgia. En la 2da sesión  de la sanación, la sanadora vio en mi cara una 
especie de bozal que cubría mi boca y parte de la naríz, mis chakras se veían 
disminuidos en color, vibración y luminosidad  y me informó que mi ángel de 
la guarda le dio la información para hacerme saber de que yo ya no disfrutaba 
de lo que más me gustaba (dándome un ejemplo como el comer un pastel 
riquísimo) desde hace un tiempo. Y en ese momento recordé que al finalizar el 
año me sentí decepcionada de mi relación de pareja, de mi relación con mis 
hijas y de lo que estaba viviendo,donde unos meses más caí en devastación. 
Dejando de alimentarme. ¡Lo que me lleno de sorpresa! 
Pues efectivamente los alimentos en general y ciertas preparaciones, me dan 
satisfacción enormemente. Incluso siempre mi lema era "Señor no permitas 
alejar de mi los sabores a mi paladar por qué es lo más exquisito que siento 
de mi vida" En ese momento mi cara cambió. Sonreí y solté a llorar y mi 
sanadora describió cómo se encendían y apagaban con mucha intensidad 
mis chakras y ese bozal que estaba se disolvió. Hoy estoy centrada en vivir. 
Hoy estoy aprendiendo más y más a sonreír Y SIENTO ANIMO DE VIVIR. ¡Hoy 
DISFRUTO todo lo que cómo y bebo como antes! Y hoy sé gracias a esta 
sanación que debo vivir NO LUCHAR. Pues también me comentó sobre mis 
vidas pasadas y lo que traía en mí cargando y favoreciendo mis creencias.
Me enseñó a cambiarlas. Por lo que estoy infinitamente agradecida.

Patricia Hernández Aboytes , México



Muy sorprendida del poder que tuvieron las sesiones, una experiencia de 
crecimiento, autoconocimiento y reflexión personal. Una oportunidad para 
explorar dentro de si mismo y con amor transformar el presente.
En mi caso, las sesiones aportaron a la sanación de miedos, ansiedad y falta de 
confianza en mí misma. Aunque el proceso puede requerir más sesiones, física y 
emocionalmente me siento mucho mejor, con la sensación de haber descargado 
mi ser de lo que me significaba peso emocional innecesario. Gracias a mi 
Sanadora Paty Pacheco.
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Adriana Patricia Pacheco Rios

Angélica Aldana Urrea, Colombia

Durante los dos días me sentí acompañado y escuchado. Se me explicó 
muy bien como iba a ser el proceso. Ante mi mirada escéptica quedé 
completamente asombrado porque la sanadora pudo ver 
aspectos/situaciones de mi vida que a nadie conté.
Me ayudó a hacer consciente y cambiar la percepción de mis vínculos tanto 
en el presente como en el pasado.
Pude sentir a través de éste proceso de sanación toda esa carga que me 
frenaba comprendiendo el origen.
Agradezco mucho a mi sanadora por mostrarme éste nuevo camino.

Alejandro Gabriel González Wang, Argentina

Las sesiones de sanación energética realmente son mucho más profundas 
y poderosas de lo que yo imaginaba... Inmediatamente después de la 
primera sesión  pude notar claros cambios en mí al sentirme capaz y libre 
de sentimientos que he cargado toda mi vida. 
De todas las herramientas de introspección y sanación ésta sin duda ha 
sido la más poderosa para realmente soltar y SANAR lo que no nos 
corresponde cargar, y que nunca entendemos por qué lo cargamos.
Definitivamente continuaré con Paty Pacheco y su maravillosa guía para 
poder seguir sanando, por amor a mí misma y como un acto de honrar
a mi alma. 

Gaby, Costa Rica



Me sentí cubierta y comprendida. Si me sirvió ya que tenía un bloqueo muy fuerte 
en el alma. Si hubo cambios, sentí un cambio fuerte en mi energía, además de 
que logré descubrir que tengo aún a mis 2 guardianes delfines lo cual me dió una 
felicidad tremenda y nuevas fuerzas para seguir adelante. 
Quité el miedo, que era una energía que estaba drenandome y quitándome las 
ganas de vivir. 
Mi sanadora fue muy empática y supo dirigirse como un gran canal para lograr 
ayudarme como lo requería.
Les agradezco la ayuda para los voluntarios. Llegó justo cuando más lo 
necesitaba y fue un gran regalo del universo vivirlo.
Gracias infinitas.
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Sandra Liliana Ferreira Rodriguez 

Lorena Rojo Hernández, México

La sanación me permitió tener una mayor calidad de vida al lograr sanar un herida 
que se desarrolló en mi infancia y que sin saberlo me dificultaba mi camino como 
adulto a la plenitud.

Leonardo Gamboa Rivera, Costa Rica

Muy agradecida por esta maravillosa experiencia que viví de Sanacion; me 
ayudó a sanar en lo mental, emocional y espiritualmente. Aprendí el potencial 
que tengo para conocerme y curarme de mis emociones no trabajadas, a vivir 
en el amor , no desde el dolor. Gracias Sandra Ferreira por ayudar a  sanar mi 
corazón. Gracias a Interespecies, esto fue un regalo que me enviaron Dalila, 
Camilo y Max para sanar sus duelos, gracias infinitas.
Margarita Guzman, México



Agradezco me haya conectado con mi ángel y haberme hecho saber que mis 
perritas están bien. Lo de mi sanación física es un proceso que estoy llevando de 
la mano de Dios con mucha Fé y esperanza, gracias Sunchi Seijo.
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Sunchi Seijo Maldonado 

Anónimo, México

Mi experiencia más reveladora a través de estas sesiones de Sanación, fue 
el trabajar para tomar decisiones desde el corazón; recuerdo haber 
escuchado a personas decirme que le preguntara a mi corazón que quiere 
para decidir ante una situación; en muy pocas veces lo sentí y en muchas 
otras sentí un vacío que me inquietaba, incluso llegué a creerme 
incapacitada de sentir esa felicidad y amor inconmensurable del que 
tantas gentes hablan. 
Mi terapeuta con mucha sensibilidad, cuidado y amor me llevó a darme 
cuenta que mi corazón, en una vida pasada se rompió por una perdida 
importante; me ayudó a tomar esos cachitos para volverlo a formar y a 
través de un ejercicio sintiendo mi cuerpo y corazón pude experimentar que 
ahí está, ahora solo me toca contactarlo. 
Muchas gracias Sunchi Seijo!!

Claudia Yáñez, México

Fue una experiencia muy especial en la que identifiqué el por qué de mis 
dolores físicos y emocionales, siempre guiada por mi sanadora. Las 
herramientas que ella me dió, tanto en la sesión como para aplicarlas 
fueron de gran ayuda.
Muchas gracias Sunchi Seijo e Interespecies. 
Adriana  Cubillos, Colombia



Siento que esta sanación sacó a la luz cosas que no las registraba.
Tanto era así que fuimos más profundo y miramos y sanamos una vida pasada.
Fue muy hermoso porque mi terapeuta se tomó el tiempo de ver que era lo que 
debía sanar.
Ahondó en varios lugares para que esta sanación sea hermosa  y así poder 
avanzar en esto que es el despertar del alma.
Gracias infinitas por la oportunidad.
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María Soledad Torres González

Monica Patricia Álvarez, Argentina

En general después de las sanaciones me siento más tranquila , más entera 
y con mayor claridad. Agradezco A mi sanadora por su acompañamiento y 
por ser hermoso y profundo canal.

Silvana Ghivarello, Chile

Me sentí muy bien desde el primer momento, la energía de Sol es muy 
bonita y cálida y me hizo sentir tranquila. Tuvimos dos sesiones de sanación 
y en cada una de ellas tratamos temas distintos; ambos se quedan 
conmigo. Me hicieron reflexionar sobre cómo estaba viviendo mi vida y 
desde qué lugar estaba observando a otros, también aprendí sobre mis 
limitaciones internas y sobre el trabajo que tengo por hacer. Solo quiero 
darle las gracias a Sol Torres, la labor que está haciendo se ve que nace 
desde el corazón, me sentí escuchada, contenida y apreciada, me sentí con 
ligereza y paz dentro de mi corazón. Gracias, gracias, gracias.

Sara Meliza Lopez Castaño, Colombia



La experiencia fue maravillosa en todos sentidos. Desde el minuto 1 me sentí 
conectado con Tatiana Vasconez y lo que fue saliendo durante las sesiones me 
hizo mucho sentido. Mil gracias por el tiempo y la energía. Me quedo más liviano 
y con mucha energía encima para seguir trabajando en mi espiritualidad. 
Gracias, gracias, gracias.
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Mary Tatiana Vásconez Salazar

Anónimo, México

Tatiana Vasconez mi sanadora se conectó a distancia con mi historia y en 
pocas sesionas avanzamos enormemente en temas que llevarían años en 
terapia convencional. El hacernos consientes de ciertos patrones en nuestra 
vida nos ayuda a poder cambiar de raíz muchas cosas. 

Jocelyn Trejo Román, México


