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Esta es una historia que te sorprenderá e incluso te hará luchar para 

aceptar lo que realmente sucedió. Si usted ha experimentado 

un “ milagro como ” evento de ti mismo , o ha sido testigo de 

uno , ahora se sabe que no está solo y que ' s ok para hablar de 

ello. Muchos de estos milagros ocurren y la gente los descarta 

debido a la actitud de quienes los rodean. Fui bendecido con una 

madre que creía en los milagros y los fomentó dentro de mí. 
  

Este 'ISN t sólo una historia, que ' es una oportunidad para que usted aprenda que todo es 

posible en su propia vida. A través de la historia hablaré sobre lo que aprendí y cómo llegué a 

poder practicar y desarrollar estas habilidades , que creo que todos tenemos. 
No solo adiviné lo que se necesitaba , aunque al principio de mi vida confié en lo que sabía 

intuitivamente y a los 28 años comencé a entrenar activamente , practicar y desarrollar estas 

habilidades hasta el punto de que esta historia no solo era posible , sino quizás, quizás, incluso 

inevitable . Mi intención es mostrarte que puedes aprender estas habilidades y crear un cambio 

en tu vida independientemente de las circunstancias en las que te encuentres . 
  
Si estás interesado en recuperar el control de tu vida y tus circunstancias, sigue leyendo y ponte 

en contacto conmigo para que podamos comenzar el proceso por ti también. Si ya está en el 

control de todo y es viento en popa para usted entonces usted es como yo. No buscaba nada 

parecido a lo que ofrezco aquí , porque ya tenía éxito y ya estaba creando pequeños milagros 

en mi vida. Lo que me di cuenta es que lo que se ofrecía a mí cuando tenía 28 

años habilitación delta mí fácilmente enseñar a otros a hacer exactamente lo que hago. Gran 

parte de mi vida hablaba de esto con otras personas y no estaban en un lugar en el que aceptaran 

o entendieran lo que estaba compartiendo. Quizás tú también. Con algunos de nosotros, nuestra 

lección es mejorar en compartir con otros lo que ya sabemos. Para algunos de ustedes, aprender 

esta información por sí mismos es la prioridad . 
  
Sea lo que sea para ti, te aseguro que hay un valor aquí para ti, incluso si solo para romper el 

hielo, las cosas que pensábamos que eran imposibles son de hecho posibles e incluso pueden 

llegar a ser probables ... 
  
Ok, entonces la historia es que me quedé dormido al volante de mi auto y choqué con un poste 

y esa noche terminé en la unidad de cuidados intensivos y el personal médico no esperaba que 

yo viviera la noche. Al día siguiente querían sacar 1.5 de mis pulmones y algunos otros 

órganos …. 2,5 días después, salí del hospital sin cirugía.  



  
Tan ….. 
  
¿Qué es posible cuando… .. 
  

•        Sé mi propio propósito 

•        Confío en mí mismo hasta el punto en que estoy dispuesto a seguir mi pasión y deseo 

de corazón y valoro mi propia sensibilidad e inspiraciones. 

  
La vida antes del accidente automovilístico 
  
Durante toda mi vida supe que ayudaría a las personas a confiar en sí mismas y en su intuición 

interior. Comencé un negocio enseñando a las personas de dónde vienen, hacia dónde van y 

por qué están aquí, entendiéndose a sí mismos espiritualmente. Yo había estado enseñando 

este tiempo parcial desde 1987 .  
  
En lugar de hacer crecer este negocio espiritual , me distraí y comencé otro negocio . 
Cuando mi negocio crecía y despegaba realmente era porque me enfocaba en ayudar a las 

personas con su salud mientras trabajaba diligentemente en mi propia salud. Estaba tomando 

suplementos nutricionales increíblemente poderosos y compartiendo con todos mis 

resultados (que pueden haber sido como resultado de estos suplementos) . 
Fue después de que empecé a tomar estos suplementos que las cosas parecían empezar a 

cambiar en mi cuerpo. Aprendí hace mucho tiempo, cuando alguien está tomando suplementos 

y que no están notando ninguna diferencia, entonces los suplementos puede ser insuficiente 

para que las necesidades de la persona. Ver la vida de las personas el cambio, y 

ver ing les aparece a recuperar su salud y librar ding mismos del dolor, que habían llegado a 

aceptar simplemente, fue muy inspirador para mí. Había pasado la mayor parte de mi vida con 

dolor y nadie podía explicar algunas verdades simples, que cuando las implementé, marcaron 

una gran diferencia en mi salud. Fue entonces cuando me concentré mucho en ayudar a quienes 

alguna vez quisieron la ayuda.  
  
Me hice la promesa de que cuando mis ingresos residuales de este negocio de 

la salud alcanzaran los $ 5000 al mes, volvería a ayudar a las personas a 

entenderse espiritualmente y su viaje por la vida. Mis ingresos seguían aumentando mucho más 

allá de los $ 10,000 al mes y había olvidado mi promesa. Todo mi enfoque se había convertido 

en generar más ingresos. De alguna manera comencé a escuchar a las personas que me 

rodeaban cuyo enfoque en sus vidas era el dinero. No me di cuenta de que estaba desviado de 

lo que quería hacer con mi vida. 
  
¿Con qué frecuencia sucede que lo que clama nuestro corazón, lo postergamos hasta que haya 

sucedido algo más? Para la mayoría de la gente hoy en día, esto suele estar relacionado con el 

dinero. 
  
Fue entonces cuando ….. 
  
Accidente automovilístico 29 de junio de 2003 
  
Estaba facilitando un campamento de liderazgo para los líderes de nuestro negocio de 

la salud durante ese fin de semana en el campo. Todo el mundo estaba cansado y se dirigió a 

casa a media tarde del domingo. 



Salí alrededor de las 4 pm porque tenía una cita de camino a casa para cenar con algunos 

clientes. Lynette (mi entonces esposa), Helen (mi hermana) y algunos otros insistían en que 

alguien me acompañara para que me hiciera compañía. Tenía muy claro que debía ir solo. 
  
Salí con mucho ánimo y realmente satisfecho con el trabajo que habíamos hecho durante el fin 

de semana. El fin de semana fue para ayudar a las personas a ser responsables de su éxito y a 

darse cuenta de que tienen control sobre los resultados de sus vidas. 
  
Llegué a una ciudad aproximadamente una hora después del viaje de tres horas y me sentía 

muy cansado y somnoliento. Al otro lado de este pueblo me quedé dormido al 

volante. Aparentemente había alguien siguiéndome y dijeron que comencé a tejer, pero me 

quedé en mi lado de la carretera y también comencé a disminuir la velocidad. 
  
Mi coche cruzó la carretera a través del tráfico que se aproximaba y cuando llegué a la cuneta 

del otro lado de la carretera, la bolsa de aire se infló y me desperté. Cuando los airbags se inflan, 

el coche se llena de un polvo blanco y no pude ver nada. No pude entender por qué no podía 

ver nada. 
  
Debido a que no podía ver nada en absoluto, no tenía idea de hacia dónde conducir el auto y 

golpeé un tocón a lo largo de la puerta del lado derecho, me dirigí hacia la izquierda más y 

luego golpeé un terraplén con un tubo en él (un camino de entrada ) y los dos neumáticos 

delanteros explotaron. Luego golpeé un poste de la puerta a mi derecha y giré más a la 

izquierda. Sentí que el automóvil iba por el costado de un gran terraplén y se dirigía hacia 

abajo. Este fue un drenaje profundo en "V". Estaba en el fondo del desagüe y me dirigía a él. 
  
El polvo de la bolsa de aire había bajado lo suficiente para que pudiera ver el poste de 

electricidad que se acercaba frente a mí ... muy rápido. Traté de alejarme y el auto no respondió 

en absoluto al volante (más tarde descubrí que los neumáticos se habían roto). 
En el instante en que vi que se acercaba el poste , mi vida pasó por delante de mis ojos . Vi a 

Lynette ( entonces esposa) y Amber (hija de 3 años) y mi propósito y supe que este no era mi 

momento de morir. 
Les dije enfáticamente a mis ángeles 
"¡Esto no es así, mi tiempo no ha terminado!" 
  
En el instante en que dije esto, una luz blanca entró en el auto desde arriba y me rodeó en un 

remolino y me envolvió en un capullo de energía protectora. Al mismo tiempo, tuve una visión 

del auto chocando contra el poste y descansando conmigo en él y luego yo caminando hacia la 

parte delantera del auto con dos hombres ayudándome, uno a cada lado de mí. Entonces supe 

que estaría bien. 
  
Me relajé y me entregué al accidente, sabiendo que estaría bien.  No tenía miedo en absoluto 

y confiaba completamente . 
  
Permanecí consciente todo el tiempo y cuando el auto se detuvo, supe que mi lesión en el pecho 

era grave, pero nunca permití, ni siquiera por una fracción de segundo, pensar en que iba a 

morir. Confié en la visión que recibí de mi equipo de ayudantes espirituales de mí alejándome 

del accidente y estando bien. 
  
El automóvil golpeó el poste (la policía calculó 85 km / h) en el centro de la parte delantera del 

automóvil y luego se detuvo. La persona que me seguía dijo que aceleré hasta el 



poste. Aparentemente, esto sucede porque la gente no se da cuenta de que han pisado el 

acelerador y no el freno. 
  
El coche se detuvo y luché desesperadamente para que el aire entrara en mis pulmones. Era 

como estar sin aliento (más tarde descubrí que mis pulmones se estaban llenando de sangre). 
  
No había sangre por ninguna parte. De hecho, el único corte que recibí del accidente fue un 

pequeño corte en la espinilla derecha que goteaba solo un centímetro de sangre. 
  
Dos hombres vinieron corriendo a mi lado del auto y grité que el auto estaba en llamas (el 

polvo del airbag parecía humo) intentaron abrir la puerta del auto y fueron arrojados hacia atrás 

por descargas eléctricas. 
  
Pensamos que el coche estaba electrificado por la batería del coche. 
  
Ahora podía tomar pequeñas respiraciones. 
  
Con cautela agarré un rollo de efectivo de $ 700 que tenía en la consola y en mi teléfono móvil. 
  
Intentaron varias veces abrir la puerta hasta que consiguieron abrir la puerta del conductor 

poniendo sus dedos en la parte superior de la puerta donde se había doblado y luego 

tiraron. Durante todo el tiempo que sostuvieron la puerta, experimentaron descargas 

eléctricas. Todos los paneles del coche se habían doblado. ¡El coche era un poco más corto! La 

puerta del conductor también había sido dañada por un tocón en la zanja. 
  
Una vez que la puerta estuvo abierta, dijeron que no toques ninguna parte de metal. Así que 

giré con mucho cuidado, centímetro a centímetro, y salí por mi cuenta. Los dos hombres 

tomaron un brazo cada uno y me guiaron hasta la parte delantera del auto donde me senté. Esto 

sucedió al igual que la visión que tuve. 
  
Sabía en mi corazón que si me acostaba moriría. Sabía que si me quedaba sentada estaría 

bien. Me senté con las rodillas levantadas y las manos sosteniendo mi pecho y mi cabeza 

inclinada hacia adelante. En el momento en que me senté, comencé a canalizar energía en mi 

cuerpo y vi en mi mente que todo lo que estaba dentro se reparaba mejor que antes. Cada 

segundo estaba concentrado en el trabajo de reconstruir mi cuerpo. 
  
Los coches se detenían por todas partes. 
  
Los airbags son ineficaces en un accidente de colisión múltiple, ya que se despliegan con el 

primer impacto, que en mi situación era la zanja y no cuando lo necesitaba. El airbag fue inútil 

cuando golpeé el poste (de hecho, había pernos que sobresalían del volante donde lo golpeé). 
  
Eran las 5 pm de la tarde del domingo en invierno, todavía había algo de luz pero hacía frío, 

estaba nublado y soplaba una brisa fría. 
  
La gente vino corriendo. 
  
Una mujer se acercó a mi lado y me dijo que era enfermera. Me hizo varias preguntas, que 

recuerdo haber dicho que estaba bien, pero que me dolía mucho y que tenía problemas para 

respirar. 



  
Alguien puso una “manta espacial” plateada a mi alrededor para darme calor. La brisa fría 

soplaba en mi espalda. 
  
Lynette viajaba aproximadamente una hora detrás de mí, así que supe que necesitaba 

llamarla. También sabía que todavía no estaba en el rango de alcance móvil. En su coche iban 

Amber, April (hijastra) y mi hermana Helen, que estaba muy embarazada de gemelos. 
  
Llamé y dejé un mensaje, 
“Hola, cariño, solo te digo que he tenido un pequeño prang y que me van a llevar al hospital 

para un chequeo. Todo esta bien." 
  
Luego llamé a Michael, un amigo mío cercano que estaba en el campamento y que vivía en la 

ciudad por la que acababa de pasar, que estaba a solo 10 minutos de distancia. 
  
Llamé y dije 
“Michael, he tenido un accidente automovilístico grave y necesito tu ayuda. Lynette estará aquí 

pronto y te necesito aquí cuando ella llegue, estoy en tal o cual desvío ". 
  
Michael llegó a la escena en unos 10 minutos. 
  
Le pedí a Michael que buscara a los dos hombres que me sacaron del auto porque quería 

agradecerles. Michael regresó y me dijo que NOBOBY debería haber tocado el auto, ya que el 

poste que golpeé llevaba 66.000 voltios y que los aisladores se habían roto y los 3 cables 

estaban en cortocircuito por el poste y atravesaban el auto. Dijo que cualquiera que tocara el 

coche probablemente moriría. 
  
Se movió entre la multitud y les preguntó a todos si sabían quiénes eran los dos tipos que me 

sacaron. No pudo encontrarlos y la gente dijo que nadie había abandonado la escena del 

accidente. 
  
Llegó la policía y me preguntó si estaba solo en el coche. Automáticamente dije "No" Sin 

pensar en absoluto por qué me preguntaban. Se fueron y volvieron y me preguntaron de nuevo 

si estaba solo en el auto y nuevamente dije “No”. Regresaron por tercera vez y preguntaron con 

considerable preocupación en su voz “¿había alguien en el auto contigo?”. Me di cuenta de por 

qué me preguntaban mientras buscaban un cuerpo. Me sorprendió que dije que no y ahora dije 

“No, no había nadie en el auto conmigo”. 
  
Llegó la ambulancia. 
El oficial de ambulancias me hizo algunas preguntas. Luego determinó que necesitaba ir al 

hospital principal de la ciudad más cercana. 
  
Los agentes de la ambulancia intentaron tumbarme sobre la tabla de la columna vertebral. Solo 

me habían movido 2 cm hacia atrás y grité que me detuviera. El dolor era increíble y sabía que 

no podían bajarme de esa manera debido a toda la tensión en mi cuerpo. Luego me llevaron de 

nuevo a la posición vertical. 
Tenía que sujetar mi cuerpo con fuerza para protegerlo con las costillas rotas obviamente. Sabía 

que si me bajaban de la forma en que pretendían que sucedería algo terrible, que incluso podría 

resultar en mi muerte. 
  



En mi cabeza les pregunté a mis ángeles "¿qué voy a hacer?" 
Mis ángeles dijeron que tenía que ser firme y asumir el control y decirles qué hacer. Mis 

Ángeles me dijeron: "repite a la gente lo que te decimos". 
  
Así que le repetí muy firmemente al hombre de la ambulancia lo que me decían mis ángeles, 

pero sin decirle de dónde venían las instrucciones. 
“Esto es lo que vamos a hacer, un par de hombres sostendrán la tabla de la espina dorsal 

verticalmente contra mi espalda y lentamente seguirán empujando más y más fuerte hasta que 

pueda relajar todos mis músculos (que estaban extremadamente tensos por sostener mi cuerpo 

juntos) y permitiría que la tabla soportara todo mi peso. Cuando me sienta relajado y haya 

soltado mis músculos, entonces estaría completamente apoyado en la tabla. Luego, a mi señal, 

puede comenzar a bajar la tabla muy lenta y suavemente para que no vuelva a tensar mis 

músculos. Una vez que esté bajado, puedes avanzar lentamente a lo largo de la tabla. Tardará 

unos 15 minutos " 
  
Me recuperé mentalmente ya que, en este punto, tuve que confiar completamente en estos 

hombres y mis ángeles. Sabía que estaba poniendo mi vida en sus manos. Hicieron esto y les 

dije que comenzaran a bajarme a mí y a la tabla, ¡pero tenía que ser suave y lento! Se tomó un 

tiempo. Una vez que me bajaron, les dije que me movieran poco a poco a lo largo de la tabla. 
  
Hicieron esto y luego me subieron al carrito. 
El paramédico masculino vino a la parte de atrás conmigo. 
  
Una vez en la Ambulancia me dijo que me iba a dar morfina y yo dije “No”. 
Me preguntó "¿no tienes dolor?" Dije, "dolor como no podrías imaginar, un dolor increíble".  
"Entonces, ¿por qué no quieres morfina?" preguntó. 
  
Respondí: “El dolor es lo único que me conecta al planeta tierra. Me kN o W en mi corazón 

que si tuviera la morfina, que así sencillamente la deriva en la muerte. Me kN o w el dolor i s 

me mantiene conectado a tierra en la tierra, que me mantiene presente el hecho de que todavía 

me ha he un cuerpo físico”. 
  
“Quiero 'estar con eso' cuando lleguemos al hospital y poder sentir lo que me estaba pasando 

para poder decirles exactamente lo que estaba pasando”. . Al decir esto también me estaba 

poniendo en el futuro de que llegaría vivo al hospital y listo para dar información vital al 

personal. Nunca consideré morir . Así que durante los próximos días hablé continuamente 

sobre mi futuro y lo que sucedería. Esta no fue una elección consciente, sino el resultado de mi 

inquebrantable creencia de que viviría. 
  
{cuando era niño, a menudo me golpeaba los dedos de los pies y me lastimaba con ese tipo de 

dolor intenso. Un día le pregunté a mi ángel cómo puedo eliminar este tipo de dolor, mi ángel 

dijo "no puedes eliminar el dolor pero puedes aceptarlo, ser uno con él, darte cuenta de que 

tiene una función". Entonces pensé para mí mismo, ¿cuál es el propósito del dolor? Me di 

cuenta de que el dolor era para decirme que algo andaba mal y que esa zona de mi cuerpo 

necesitaba atención. Así que le pregunté a mi ángel nuevamente: "¿Es el dolor un indicador de 

un área de mi cuerpo que necesita atención?" La respuesta fue "Sí".  
Entonces pregunté, "así que si reconozco que el dolor ha hecho su trabajo y ahora soy 

plenamente consciente de la atención que el área necesita y empiezo a tomar las medidas 

necesarias, ¿entonces ya no hay ninguna necesidad de dolor?" la respuesta fue "Sí". 



Comencé a practicar esto cuando era niño, supongo que no tenía más de 10 años cuando tuve 

esta conversación con mis Ayudantes Espirituales (ángeles), y lo que había aprendido sobre el 

dolor funcionó. Comprendí sobre la canalización de energía hacia un área que necesitaba 

curación, como entendí sobre la imposición de manos y lo poderoso que era para la 

curación. Podía golpearme el dedo del pie e inmediatamente aceptar el mensaje del dolor y 

tomar una acción comprometida que era 
1) aceptar el mensaje del dolor y agradecerle por hacer su trabajo,      
2) canalizar energía al área      
3) Relájese por completo, deje a un lado cualquier pensamiento de que el dolor está 

“lastimando” solo que está enviando un mensaje que ahora ha sido aceptado.      
4) El dolor disminuiría inmediatamente y, a menudo, desaparecería por completo. }      

  
El hombre de la ambulancia que estaba conmigo dijo que el viaje fue difícil hasta la siguiente 

ciudad pequeña y dije que estaba bien. 
Viajamos despacio y sin sirenas (no estoy seguro de las luces) 
El viaje fue lento y doloroso. 
  
Sentí que cada golpe y cada movimiento era extremadamente doloroso. Me quedé 

concentrándome en cómo quería que mi cuerpo estuviera: en forma, saludable, fuerte y 

bien. Visualizaba mi cuerpo curado y completo. 
  
Poco después de partir hacia el hospital sonó mi teléfono móvil y vi que era mi cita a la que iba 

cuando tuve el accidente. Dije que tenía que atender la llamada. Necesitaba hacerle saber que 

no vendría porque ella y su familia me esperaban para la cena. Dijo que no se quitaría el 

collarín. Mientras sonaba el teléfono, le dije con mucha severidad que lo deshaga y me dijo 

que sólo si le prometía no mover la cabeza. Dije que sí y él lo desató. Acepté la llamada y le 

dije que no podría hacer nuestra cita y que tendría que reprogramarla por dos semanas y ella 

está bien. Me disculpé y me despedí. Inconscientemente estaba estableciendo que tenía algo a 

lo que ir, ya que tenía absolutamente claro que me recuperaría y estaría en esa cita en una 

semana más o menos. 
  
También hablé por teléfono móvil con Michael. 
  
Llegué al hospital al mismo tiempo que Lynette y Amber. Y Michael también llegó en su auto. 
  
Mientras entraba, escuché al hombre de la ambulancia hablarle a las enfermeras sobre mí, pero 

no pude entender nada de lo que dijo. 
Estábamos en la sección de emergencias. 
  
Querían cortarme la ropa y les dije que no dejaría que me cortaran el polo porque la camiseta 

que llevaba era una camiseta muy importante para mí y quería seguir usándola. Me explicaron 

lo difícil que sería quitármelo y dije que estaba bien, entonces empecemos. 
  
Me dolió muchísimo quitármelo ya que tuve que levantar los brazos y girarlos. 
  
Tenía las costillas rotas y el esternón fracturado y todavía no tenía medicación para el dolor. 
  
Amber y Lynette entraron y Amber tomó mi mano y me preguntó "Papá, ¿vas a estar bien?" 
En este punto todos se detuvieron y hubo un completo silencio mientras esperaban mi respuesta. 
  



Giré mi cabeza y la miré a los ojos y dije señalando a todas las enfermeras y médicos a mi 

alrededor "¿Ves a toda esta gente corriendo?" "Sí" respondió Amber. 
"¡Todos están corriendo porque en este punto no se dan cuenta de que voy a estar bien!" 
Se podía escuchar la caída de un alfiler en esa sala de emergencias. Nadie se movió ni dijo nada 

durante unos 15 segundos. 
Amber sonrió y se relajó y seguimos tomados de la mano. 
  
No estaba tratando conscientemente de hablar de manera positiva y conscientemente 

empleando técnicas como hablar de mí en mi futuro, pero esto es lo que sucedió, la mayoría de 

las conversaciones y pensamientos que tuve fueron sobre mí en mi futuro haciendo algo con 

alguien. No me di cuenta de esto hasta unos años después, que esto es lo que había hecho. 
He trabajado mucho para desarrollar mi disciplina interior para hablar de manera empoderadora 

y positiva sobre las circunstancias en las que me encontraba. 
  
No permití que ninguna negatividad entrara en mi conciencia. Tenía la intención de traer a 

todos los que me rodean a mi esfera de "así es como se va a desarrollar esto". Sentí un tremendo 

respaldo del espíritu y sentí la presencia de los espíritus a mi alrededor. Me sentí nítido y claro 

con mi visión. Hubo una completa ausencia de miedo. Seguí confiando en que todo iría bien. 
  
Creo que lo que hice es posible para todos, ya sea que crean en Dios, Jesús, Buda, Mahoma, el 

Espíritu o quien sea o incluso nadie. En realidad, es la profundidad de la conexión con tu Dios, 

o contigo mismo, lo que hace posible cualquier cosa que imagines. 
  
Esto solo puede suceder cuando te has permitido ser vulnerable y te has permitido amarte 

incondicionalmente. Esto realmente requiere algo, especialmente coraje. 
  
Requiere soltar toda resistencia. 
  
{Cuando me estoy resistiendo, en realidad me estoy enfocando en el objeto al que me estoy 

resistiendo. 
Lo que viene hacia mí es atraído por una razón y no sé cuál es la mayor parte del 

tiempo. Cuando me resisto a algo, me estoy retrasando para experimentarlo. Esto a lo que me 

estoy resistiendo es parte de la base que me permite construir mi futuro ENCIMA de 

eso. Cuando no lo permito en mi vida, entonces mi vida entra en un patrón de retención y lo 

que me resisto sigue apareciendo. 
  
Inconscientemente sigo atrayendo la experiencia que me ayudará a convertirme en la persona 

que necesito ser en algún momento de mi futuro, esa persona podrá lidiar con una situación 

futura para la que el tú del aquí y ahora no está preparado. 
  
¿Con qué frecuencia llegamos a un lugar en nuestra vida y nos decimos a nosotros mismos 

“Esa experiencia que tuve en mi pasado me ha ayudado a estar listo para esta próxima aventura 

en mi vida”. Cuando acepto las experiencias que atraen a mi vida, me muevo por la vida con 

libertad y facilidad y termino en el lugar correcto en el momento correcto. 
  
A veces nos resistimos a la razón que OTROS nos dan para hacer algo, generalmente porque 

es su razón, y les beneficia a ellos y no a nosotros. Cuando miro, y por supuesto que encontraré, 

mi razón para tener una determinada experiencia, entonces acepto la experiencia y dejo de 

resistir. 



A veces me resisto porque no tengo claro mi propósito más grande y esto es como ser empujado 

en la oscuridad cuando no puedo ver nada y no sé lo que hay frente a mí. 
Piénselo ... cuando no sepa lo que hay frente a mí, entonces querré moverme más lentamente, 

pero si sé lo que está frente a mí y está oscuro, entonces podré dar un paso adelante con más 

confianza. 
  
Cuando reflexiono sobre una experiencia que he tenido que manejé con fuerza y me pregunto 

¿qué me preparó para este momento? entonces tendré inspiraciones que me ayudarán a 

comprender, ver, conocer y sentir cómo esta experiencia previa me hizo estar listo para la 

experiencia sobre la que ahora estoy reflexionando. 
  
He estado enseñando estas cosas durante varias décadas y trabajé en Living it .} 
  
Me quedé allí un rato sosteniendo la mano de Ambers y hablando con Lynette. 
  
En un momento, me llevaron a un lado de la sala de emergencias y dos enfermeras estaban de 

pie junto a mí, una a cada lado del carrito. Estaban hablando entre ellos y uno decía que tenía 

problemas para quedar embarazada. Estaba escuchando y dije: "¡Puedo ayudarte con 

eso!" ¡Ambos parecían bastante sorprendidos! Le expliqué que distribuyo increíbles productos 

para la salud y excelentes productos para el cuidado personal que pueden ayudarla. Le expliqué 

que estos eran los productos que estaban alimentando mi cuerpo en este momento para ayudarlo 

a reconstruirse y que estos no eran productos comunes. Le expliqué la importancia de eliminar 

las toxinas de su cuerpo y dejar de poner más. Le expliqué que muchos productos para el 

cuidado personal pueden contener ingredientes potencialmente dañinos. También le expliqué 

que nuestra comida no tiene el mismo nivel de nutrición que alguna vez tuvo. 
Le expliqué que muchas parejas se han quedado embarazadas con éxito después de comenzar 

con estos productos y esas parejas pensaron que podrían haber sido los productos los que 

marcaron la diferencia. Así que le di mi número de teléfono y le sugerí que me llamara en unos 

días y yo le organizaría el producto. Hice esto como si estuviera recostado en el carrito listo 

para ir a casa. Ella tomó mi número pero nunca me llamó…. 
  
Hicieron una tomografía computarizada y muchas radiografías. Seguí insistiendo en no tomar 

morfina hasta que terminaron las radiografías. 
  
Luego volvieron a hacer todas las radiografías y la exploración del gato, no sé por qué. 
  
Recuerdo que durante la primera serie de radiografías pensé en el dolor y luché por mantenerme 

consciente. Cuando me dijeron que tenían que hacerlo todo de nuevo, recuerdo que me relajé 

y simplemente lo acepté y así fui a un lugar zen. No recuerdo mucho sobre el primer lote de 

radiografías, pero recuerdo la segunda tomografía y las radiografías con bastante claridad. 
  
Mi hermana Helen entró y habló, al igual que Michael, pero como era la sala de emergencias, 

solo permitieron entrar a uno a la vez, excepto Amber, y permitieron que Lynette entrara con 

ella. 
  
Charlé sobre cosas, realmente no puedo recordar más que me aseguré de que la conversación 

fuera sobre cosas normales de todos los días, NADA sobre el accidente o mi condición. 
  
Siempre fui claro y comprometido con cómo se desarrollaría. 
  



Era muy tarde, creo que era alrededor de la medianoche, cuando me llevaron a la Unidad de 

Cuidados Intensivos, en esta etapa creo que estaba recibiendo morfina porque no recuerdo el 

dolor. 
Una de mis hermanas amigas era enfermera en la unidad de cuidados intensivos de este hospital 

y semanas después le dijo a mi hermana que el cirujano le había dicho a la enfermera que me 

cuidaba que simplemente me hiciera sentir cómoda ya que iba a morir en algún momento de la 

noche ... 
  
Me llevaron a la cama de aire suave y el Doctor me inyectó morfina directamente sobre el 

esternón. Dijo "Esto te ayudará a dormir". 
Le dije: "No voy a dormir, tengo mucho trabajo que hacer". Me miró con extrañeza y me 

preguntó "¿qué quieres decir?" Le respondí "¡¡Tengo un cuerpo que reconstruir !!"  
  
Continuamente canalizaba energía en mi cuerpo hacia todas las partes que necesitaban 

curarse. Me concentré e imaginé los órganos internos reconstruyéndose y "siendo 

normales". Hice esto continuamente, toda la noche. Nunca pude dormir un ojo… demasiado 

ocupado. 
  
Lynette, Amber, April, Helen y Michael entraron por separado para decir buenas noches. Me 

aseguré de decirles que los vería por la mañana, mantuve la conversación sobre ellos y dónde 

se estaban quedando. Se habían reservado un motel y ya habían cenado. Les dije buenas noches 

y les dije que los amaba y que estaría bien. Quería tranquilizarlos para que no se preocuparan 

porque YO SABÍA que estaría bien. 
  
Charlé con la enfermera al final de la cama, no recuerdo las conversaciones. (ella puede 

recordar). 
En un momento dije que realmente necesitaba orinar. Ella me dio el biberón y no importa 

cuánto lo intenté, no pude orinar en él mientras estaba acostado . Ella dijo que si no podía 

manejarlo, me insertarían un catéter. ¡Dije de NINGUNA MANERA que eso iba a suceder! 
  
Intenté durante más de una hora orinar en la botella, pero no pude. No había orinado desde la 

hora del almuerzo del domingo, más de 15 horas antes. 
  
Entonces se me ocurrió la idea de ponerme de pie y orinar. Le pregunté a la enfermera 

"¿Podrías ayudarme a levantarme de la cama?" y ella preguntó "¿para qué?" Le dije "Me voy 

a poner de pie y mearé" y ella dijo "¡De ninguna manera voy a dejar que te pongas de pie!" 
Dije: "Estoy de pie, ¡o puedes ayudarme a levantarme de la cama o lo hago yo solo!" 
Luego me ayudó y me llevó unos 5 minutos ponerme de pie. 
Allí estaba yo, de pie en la penumbra, agarrándome del soporte de goteo con el brazo izquierdo 

y orinando en la botella que la enfermera sostenía para mí. 
Lo llené y comenzó a desbordarse por el suelo. Ella dijo "espera y conseguiré otra botella". Yo 

dije "de ninguna manera voy a parar, no tengo idea de cuándo podré hacer esto de nuevo". No 

quería detener el flujo. La botella siguió desbordándose por todo el suelo. 
La enfermera se echó a reír y dijo: “¡Nunca he visto a nadie llenar uno de estos! ¡Supongo que 

tendré que limpiarlo! " 
  
Me reí entre dientes porque reírme en este punto no era una opción. Esa risa que tenía dentro 

fue significativa para mí. 
  



Me tomó otros 5 minutos volver a meterme en la cama. La enfermera y yo empezamos a charlar 

más y recuerdo que ella me preguntó qué estaba haciendo para lo que necesitaba estar 

despierto. Le expliqué por qué no dormía y el trabajo que estaba haciendo. 
  
Específicamente estaba canalizando energía alrededor de mi cuerpo, viendo que mi cuerpo 

irradiaba luz brillante y llenaba las áreas que carecían de luz o no eran tan brillantes como las 

demás. 
  
Así es como lo hice. 
  
Miré hacia el universo e imaginé mis brazos extendiéndose hacia el universo como si estuviera 

recogiendo el universo en un abrazo. Hacer esto fue atraer energía, tanta que continuamente 

desbordaba mis brazos, así que en cada barrido imaginaba una abundancia absoluta de esta 

energía, así que sabía que había MÁS de lo que necesitaba para mí. Me lo imaginé entrando en 

la parte superior de mi cabeza en la glándula pineal (en la coronilla) y moviéndolo alrededor 

de mi cuerpo hacia donde sentí que era necesario. Lo vi usando las pilas de nutrientes que mi 

cuerpo había almacenado en varios lugares de mi cuerpo, de los maravillosos suplementos que 

había estado tomando. Durante algunos años la gente solía decirme "¿Por qué estás tomando 

tantos suplementos?" y solía sonreír y decir "porque puedo". Cada vez que me preguntaban, 

simplemente confiaba en mí mismo y seguía tomándolos. Solo después del accidente me di 

cuenta de lo importante que era tomar suplementos para la prevención y en caso de 

accidentes. La mayoría de las personas tienen deficiencia de nutrientes y, por lo tanto, en una 

emergencia, cuando sus cuerpos necesitan materia prima de inmediato para el trabajo de 

reparación, el cuerpo necesita buscar comida en otro lugar que no considera vital. Creo que 

esto es parte integral de mi supervivencia . 
  
A veces, durante la noche, instalé un gran embudo y les pedí a mis ángeles que canalizaran esta 

energía por mí y la enviaran por el embudo. De esta manera podría pasar más tiempo 

imaginando mi cuerpo reconstruyéndose y haciendo todas las actividades en mi futuro que 

pensé que PODRÍA querer hacer. 
  
Hice una caminata por el Himalaya en Nepal a mediados de los ochenta y me encantó tanto y 

siempre quise volver. Desde el momento en que nació Amber le he estado mostrando 

las diapositivas del viaje y hablándole de lo genial que será cuando vayamos a hacerlo juntos 

cuando ella tenga alrededor de 20 años y yo casi sesenta. Siempre supe que necesitaría ser 

joven de corazón para hacer esto y tener un cuerpo fuerte y saludable. La mayor parte de mi 

vida he estado enfermo o con dolores de espalda o dolores de cabeza, etc. Vi esto como mi 

oportunidad de reconstruir mi cuerpo MEJOR de lo que era. (Nunca me referí a "antes del 

accidente " justo antes en mi vida ..) 
  
Esa noche en cuidados intensivos fue la más concentrada en la que he estado y también la más 

larga en la que he estado continuamente concentrada. 
  
A la mañana siguiente, el cirujano torácico llegó a sus rondas y tenía mucha gente (médicos) 

con él , alrededor de las 12 . Supongo que se sorprendieron de que todavía estuviera vivo. 
  
Se paró al final de mi cama y miró mi gráfico. Me miró y me dijo "tienes algunas heridas 

bastante graves" . 
Lo miré y dije: "¿Es así?". Estaba claro que no aceptaba la premisa de su declaración. 



Él respondió: “Voy a necesitar para sacar uno y medio del pulmón s y el bazo. Cuando opere, 

podré evaluar si necesito hacer algo más ". 
  
Lo miré y lo señalé y luego dije: "Usted es el cirujano torácico, ¿verdad?" 
  
Él respondió "Sí" 
  
Volví a señalarlo con el dedo y luego le dije directamente "bueno, tu trabajo es decirme lo que 

tengo que hacer para asegurarme de que eso nunca suceda".  Cuando dije yo, me 

señalé a mí mismo y luego de nuevo a él durante el resto de la oración. 
  
La gente que estaba con él dio un paso atrás. 
  
Me miró durante un par de minutos, en silencio, le estaba pidiendo a mis ángeles que se 

aseguraran de que obtuviera la información que necesitaba, y luego dijo en voz baja y tranquila, 

“haz que las enfermeras te enseñen cómo hacer una tos con apoyo y quiero toser tanta sangre 

como pueda. También quiero que camines respirando profundamente y tosiendo tanta sangre 

como puedas ". 
Dije ok". 
  
Se fue y la enfermera y yo simplemente nos miramos. 
  
Tenía el esternón fracturado y las costillas rotas ... 
La idea de toser y respirar profundamente… .. 
  
Me quedé allí durante una hora reuniendo el valor para levantarme y caminar.  
Luego le dije a la enfermera que necesitaba su ayuda para salir de la cama y ella dijo: "No te 

voy a permitir que te levantes". 
Dije: “El doctor dijo que tengo que levantarme, caminar y respirar profundamente y eso es lo 

que voy a hacer”. 
Ella dijo enfáticamente "él no quiso decir ahora" 
Le respondí: "Lo estoy haciendo ahora y puedes ayudarme a levantarme o yo me levanto por 

mi cuenta". 
  
Tenía una leve sonrisa en su rostro y procedió a ayudarme. Me tomó unos 5 minutos ayudarme 

a levantarme de la cama y ponerme de pie. Se sintió como un gran logro estar allí. Partí MUY 

LENTAMENTE. Un paso cada 5 segundos. Respiré profundamente y tosí sangre como lo 

había hecho algunas veces mientras estaba en la cama. Cada vez que tosía sangre me 

detuve. Luego se dirigió de nuevo. Me había alejado unos 15 pasos de la cama y estaba 

completamente agotado. No me quedaba energía y me di la vuelta y no podía creer lo lejos que 

parecía la cama. Abordé los 15 pasos de regreso a la cama como lo había hecho la noche 

anterior. Puse mi mirada en él y visualicé mi cuerpo respondiendo. Regresé a la cama y me 

quedé recuperándome. 
Mi cuerpo estaba increíblemente débil. He corrido varios maratones en mi vida y esos quince 

pasos me agotaron más que cualquiera de los maratones. 
En el accidente, todos los músculos de mi cuerpo habían perdido fuerza y era como si fuera un 

bebé que tuviera que reconstruir la fuerza de cada músculo. 
Seguí trabajando canalizando energía hacia mi cuerpo e imaginando que mi cuerpo se 

reconstruía a sí mismo. 



La enfermera todavía estaba sentada a los pies de mi cama mirándome como la otra había hecho 

toda la noche. 
  
Después de una hora dije que estaba listo para hacerlo todo de nuevo. Ella me ayudó y me puse 

en camino. Terminé dando una vuelta completa alrededor de la unidad de cuidados intensivos. 
Una vez más volví a la cama completamente agotado. 
  
Mientras yacía allí, la enfermera me preguntó: "¿Te das cuenta de la suerte que tienes?" 
Le respondí: "Supongo que no, por eso probablemente me estás haciendo la pregunta". 
  
Ella dijo: “Hay algo que llamamos velocidad de muerte para ciertos accidentes 

automovilísticos , esto significa que por esa velocidad y por encima de todo, todos en el 

automóvil mueren . Para colisiones frontales contra un objeto estacionario (como un poste), la 

velocidad de la muerte es de sesenta km / h. Esta semana hemos tenido dos personas distintas 

aquí que tuvieron exactamente el mismo accidente que usted, una colisión frontal directa contra 

un poste. Ambos iban a sesenta kilómetros por hora y ambos murieron, pero tú ibas a 85 km / 

hy vivías. Tienes mucha suerte ". 
  
Sabía que no era suerte, pero también sentí que ella no quería saber cómo lo había hecho. Me 

acosté allí y les pregunté a mis ángeles "¿cómo es que sobreviví y ellos no?" 
La respuesta de ellos fue clara y fue "usted pidió ayuda" 
Les pregunté de vuelta, "¿qué hicieron los demás?" 
La frase “que s ee el polo venir y decir 'Oh no !! ¡Voy a morir!' y mueren ". 
  
Me quedé allí pensando en eso durante un rato. 
  
Pensé en todo el trabajo de desarrollo personal que había hecho en mí mismo a lo largo de las 

décadas y en lo decidido que estaba en descubrir mis límites (o en lo ilimitado de mí mismo) y 

en cómo había aprendido a confiar en mí mismo y en lo que estaba sintiendo. Cuando era 

pequeña, pensé en lo preocupado que estaba por lo que los demás pensaban de mí y si estaba 

haciendo lo "correcto". Pensé en muchas cosas. Sabía que no era suerte ... 
  
Miré hacia atrás en mi vida y me di cuenta las decisiones que había hecho cuando todo el 

mundo me decía que no haga algo que ellos no le gustaba, pero sabía que era correcto para mí . 
5 años después del accidente estaba haciendo un entrenamiento en mi negocio para unas 100 

personas y comencé a contar la historia de la vez que hice paracaidismo, luego, en medio del 

entrenamiento, de repente me di cuenta de que si no hubiera ido a paracaidismo posiblemente 

haya muerto en el accidente. Me paré al frente de la habitación visiblemente conmovida y 

sintiéndome agradecida por mi fuerza y voluntad de seguir adelante con lo que sé en mi corazón 

que es lo correcto para mí. Déjame compartir contigo la historia ... 
  
A mediados de los ochenta (mis veintitantos) vivía en una gran ciudad en el campo de Victoria 

y una noche estaba viendo uno de esos programas de estilo de vida y había un segmento sobre 

el paracaidismo en tándem en el que te amarras a alguien que lo ha hecho. un par de miles de 

saltos para que sepan lo que están haciendo y luego saltas de un avión perfectamente bueno y 

caes en picada a la tierra en caída libre. Había querido hacer paracaidismo durante años, pero 

sabía que si lo hacía solo probablemente moriría. Tuve un mal presentimiento acerca de que el 

cable no funcionaba y el conducto no se abría. Entonces, con el paracaidismo en tándem, no 

tuve que preocuparme por eso, ya que la persona experimentada podía manejar cualquier 

situación. 



Llamé a la estación de televisión a la mañana siguiente y averigüé dónde hacían el salto en 

tándem. Fue en las afueras de Sydney . Bueno, eso estuvo bien, ya que mi padre vivía 

en Sydney y yo podía subir y quedarme con él y pedir prestado un auto. Reservé el vuelo, lo 

llamé y le dije que venía (fui lo suficientemente inteligente como para no decirle por qué venía). 
Llegué a Sydney cuatro días después de ver el espectáculo, tomé prestado un automóvil y 

conduje las dos horas hasta la pista de aterrizaje desde la que operaban. 
  
Debo agregar que en este momento estaba teniendo muchos problemas en una relación. Amaba 

a esta chica pero no estaba funcionando. También estaba leyendo un libro de Richard Bach 

llamado Bridge Across Forever. Este libro trataba sobre el concepto de almas gemelas y si 

realmente estamos destinados a una persona en particular. La parte del libro que estaba leyendo 

cuando llegué a Sydney fue cuando Richard no pudo manejar la relación con su alma gemela 

y subió en un pequeño avión monomotor . Se estrelló y la rampa no funcionó. La situación era 

notablemente parecida a la que me estaba preparando. Me pregunté si el Espíritu estaba 

tratando de decirme que no cumpliera ya que moriría antes de tiempo. En mi corazón sabía que 

era importante seguir adelante. Sabía que quería vencer el miedo a la muerte. Sabía que era 

importante. Me tomó 20 años más entender cuán importante era. También sé que esos dos días 

en Sydney me prepararon poderosamente en mi vida para superar el miedo y no ser controlado 

por lo desconocido. 
  
Cuando llegué a la pista de aterrizaje, estaba llena de aviones despegando y gente moviéndose 

por todas partes. Era un hermoso día con muy pocas nubes y el sol brillaba. 
  
Me registré y pagué mi dinero. Explicaron que el dinero no era reembolsable. Me llevaron a 

través del entrenamiento y me vistieron. 
El viento se levantó y luego me dijeron que por encima de cierta velocidad del viento no pueden 

bucear en tándem, aunque el paracaidismo regular todavía estaba sucediendo. Durante el día, 

mientras esperaba a que el viento amainara, leí mi libro y vi a los otros bucear en paracaídas y 

fui al baño tantas veces que no me quedó nada en absoluto ... 
  
Esperé todo el día desde las 10 de la mañana hasta el anochecer . Se disculparon mucho y 

dijeron que si volvía a las 5 de la mañana, el viento siempre era bajo a esa hora de la mañana 

y podría saltar. Dije que estaba bien y me fui a casa. 
  
Llegué a casa y cené, leí mi libro toda la noche, quería saber si Richard murió. Estaba tratando 

de averiguar si había algún mensaje para mí en el libro. Esta historia sucedió antes de que 

aprendiera a comunicarme tan claramente , como lo hago ahora , con mis ángeles / ayudantes 

espirituales. 
  
Me levanté temprano y desayuné un poco sabiendo que cualquier cosa que entrara en este punto 

me atravesaba directamente ... 
  
Llegué a la pista de aterrizaje a las 5 de la mañana y el aire estaba quieto. Los chicos se 

sorprendieron de que apareciera. Ellos dijeron que nadie había jamás volver al día 

siguiente. Me subieron al avión y en la parte superior me dijeron que saliera a la pequeña placa 

de metal en la parte superior de la rueda. El plato solo era lo suficientemente grande para un 

par de pies y medio. Estaba colgado de la barra de metal absolutamente aterrorizado . De 

hecho, me sentí como si estuviera saltando hacia mi muerte. 
  



No iba a retirarme y si estaba destinado a morir aquí y ahora, que así fuera. El tipo atado a mí 

gritó "Salta" y lo solté. En ese momento caí en la semiconsciencia. Mis ojos estaban abiertos 

pero todo estaba negro. No era consciente de mi entorno, ni de dónde estaba ni de lo que estaba 

sucediendo. Pero pude escuchar una voz a lo lejos. La voz me gritaba que levantara las piernas 

ya que estábamos en una caída. Su boca estaba justo al lado de mi oreja, pero sonaba como si 

estuviera a una milla de distancia. Después de un rato, levanté las piernas, sin saber realmente 

qué estaba pasando o por qué. Se sentía como un sueño y estaba acurrucado en posición fetal 

y no tenía idea de lo que estaba pasando o dónde estaba. Mientras doblaba mis piernas, nos 

aplastamos fuera del giro y me dijo “un segundo más y yo iba a tirar del cordón de apertura”. 
  
Estábamos en caída libre a la tierra y sabía que en esta etapa no había absolutamente nada que 

pudiera hacer al respecto. Si iba a morir en este punto, no podría detenerlo. Entonces decidí 

disfrutar del viaje . Acepté mi situación. 
  
Miré a mi alrededor y no podía creer lo extraño que era seguir experimentando la sensación de 

caer y acelerar. 
Eventualmente, tiró del cordón y solté un "¡¡¡grito" !!!. Me dijo "Todos hacen eso". Bajamos y 

aterrizamos dentro del pequeño círculo. Todos los demás paracaidistas se me acercaron y me 

preguntaron: "¿Te encantó?" 
Respondí "¡Absolutamente!" 
Luego dijeron: "Entonces, ¿vas a hacerlo de nuevo?" 
Yo respondí "no" 
  
Todos me preguntaron 
"¿Por qué no?" 
Le respondí "¡porque ahora he estado allí y he hecho eso!" 
  
Esa experiencia me preparó para poder liberar mi miedo a la muerte. 
  
De vuelta al hospital en la unidad de cuidados intensivos. 
Durante el día todavía estaba increíblemente concentrado en curarme a mí mismo. 
La tercera vez que me levanté para caminar y respirar hondo me puse en camino a la unidad de 

cuidados intensivos. Cada vez que salía a caminar, la enfermera estaba a mi lado lista para 

ayudar si era necesario. Nunca me abrazó cuando caminaba, supongo que sintió la importancia 

de que lo hiciera por mí misma. 
Esta tercera vez me dijo "¿Qué ves a tu alrededor?" 
Respondí "Mucha gente inconsciente" 
  
Durante las aproximadamente 16 horas que estuve en cuidados intensivos, esta fue la única vez 

que miré a otros pacientes, no fue que los ignoré, sino que no estaban en mi conciencia o 

conciencia. 
  
Luego dijo: "¿Por qué crees que es así?" 
Levanté mi mano hacia ella, con la palma hacia afuera y dije: "¡No quiero saber, estoy 

concentrado en mejorar!" 
  
Luego me dijo “He llamado a su cirujano cada 15 minutos y le he dicho que no pertenece a mi 

Unidad de Cuidados Intensivos”. Sonreí y estuve de acuerdo con ella. 
  



Esta vez en mi caminata di dos vueltas completas a la gran sala. Durante la segunda vuelta me 

preguntó "¿Te gustaría darte una ducha?" 
  
La miré y le dije que lo haría y que estaba segura de que me ayudaría a sentirme mejor y a 

sentirme bien y renovado. 
  
Cuando volví a la cama, dijo que tardaría un poco en prepararlo todo y que vendría a buscarme 

pronto. Ahora me estaba dejando solo. Una clara señal de que ella podía verme mejorando 

(aunque yo no era consciente de ello en ese momento). 
Media hora después volvió y me buscó. Me levanté todavía necesitando su ayuda y nos 

dirigimos a la ducha. 
  
Me desnudó y me sentó completamente desnuda en una de esas sillas de plástico blanco y puso 

la ducha de mano, se levantó en mi mano y dijo que volvería pronto. No podía mover nada, 

todo lo que podía hacer era sentarme ahí en la misma posición en que ella me puso. No pude 

mover el agua en absoluto. 
  
Parecía que se había ido por un tiempo cuando regresó y asomó la cabeza por la puerta. Me 

preguntó si estaba bien a lo que dije que sí. 
Luego dijo: "Tengo algunas enfermeras aquí, ¿está bien si entran?" 
Con una gran sonrisa en mi rostro, pregunté "¿y qué quieren ver?" 
Ella respondió con una risa encantadora "¡Quieren verte en la ducha!" 
Me reí de vuelta diciendo "Eso pensé ... ¡tráelos!" 
  
Las otras enfermeras se apiñaron en la ducha mientras yo me sentaba desnuda sosteniendo la 

rosa de la ducha. Mi enfermera dijo “¿cuánto tiempo d O usted piensa que esta unidad de 

cuidados intensivos ha estado aquí?” 
Dije: “No lo sé, quizás unos 70 años, supongo. " 
Ella dijo “sí, y tú eres la primera en tomar una ducha en ella. ¡No pudimos entender por qué 

pusieron una ducha en una Unidad de Cuidados Intensivos donde las personas reciben baños 

de esponja! " 
  
Todos nos reímos. 
Continuaron explicando cómo la ducha siempre se había utilizado como almacén, por lo que 

tuvieron que vaciarla y limpiarla. 
  
Lynette y Amber me visitaban a menudo durante el día. 
  
Aproximadamente a las 4 de la tarde, el ordenanza vino, me sacó de Cuidados Intensivos y me 

llevó a una sala. 
  
Después de que me llevaron a la sala, Lynette y Amber me llevaron a la cafetería del hospital 

y todos cenamos juntos y charlamos sobre cosas ordinarias. 
  
Ese lunes por la noche me hubiera gustado dormir, pero había una enfermera del infierno en la 

sala que golpeaba todas las bandejas, fregonas y cubos y caminaba ruidosamente toda la noche. 
  
Me estaba frotando el pecho una crema curativa muy especial y tomando suplementos 

nutricionales especiales que normalmente tomo a diario . Lynette me los había traído . 
  



El martes por la mañana vino el ordenanza y me llevó de nuevo a rayos X y me tomaron más 

radiografías de tórax y luego me llevaron de nuevo a la cama. 
  
Cada hora y, a veces, más a menudo salía a caminar por los pasillos todavía respirando 

profundamente y todavía tosiendo pequeñas cantidades de sangre. Era independiente y me 

movía a un ritmo ligeramente más lento que el normal al caminar. 
  
Recibí un par de llamadas telefónicas y algunas visitas. Una de estas visitas fue la enfermera 

de cuidados intensivos que era amiga de mis hermanas. 
  
Cuando estaba en la sala, entró una enfermera que estaba haciendo un estudio sobre las causas 

de las lesiones en accidentes automovilísticos graves para que los fabricantes de automóviles 

pudieran ajustar los diseños de los automóviles para minimizar estas lesiones. 
  
Ella hizo muchas preguntas 
Una pregunta era "¿había algo que obstruyera mi visión?" 
Mi respuesta fue "Si" 
Ella preguntó "¿Y qué fue eso?" 
Respondí "¡Mis párpados!" 
  
Lo escribió sin darse cuenta de que había hecho una broma y luego me miró y pude ver que me 

estaba evaluando. Luego se rió. 
  
Luego dije: "El polvo de la bolsa de aire me impidió ver dónde conducir el automóvil para 

ponerme seguro". 
  
La enfermera también era monja. Me habló de lo increíble que era que estuviera vivo. Mientras 

me entrevistaba, un ingeniero estaba evaluando mi auto. Una semana más tarde, cuando 

mi amigo Michael y yo fuimos a ver el coche y recoger algunas cosas, el hombre que lo 

guardaba preguntó "¿cuántas personas murieron en él?". Michael dijo que nadie di e d, y que 

busca al hombre que sobrevivió. Se sorprendió y dijo lo increíble que era que estuviera vivo (o 

palabras similares). 
  
El miércoles por la mañana, el cirujano torácico vino a verme y corrió la cortina a mi alrededor 

y movía la cabeza de lado a lado diciendo "Nunca había visto algo así ..." 
En este punto pensé, "tal vez esto sea peor de lo que me he permitido darme cuenta ..." 
  
Dijo: “No creí tanto en las radiografías que tomé ayer que llamé al mejor cirujano torácico de 

Melbourne y él y yo hemos estado despiertos durante 24 horas revisando las radiografías desde 

el domingo por la noche y ayer por la mañana y estuvo de acuerdo con mi diagnóstico original 

de sacarle uno y medio pulmones. También está de acuerdo con mi diagnóstico actual, que 

ahora tienes dos pulmones nuevos de un adolescente que nunca fumó ”. 
  
Dije "tengo 43 años" 
Él dijo: "Lo sé ..." 
  
Estaba tan emocionado ... había tenido éxito ... 
  
Pregunté "¿qué pasa ahora?" 
Él respondió: "Puedes irte a casa". 



Pregunté "¿qué tan pronto?" 
Él respondió “lo más rápido posible.  Escuché que está haciendo técnicas de curación y 

que también está tomando suplementos, y esto claramente está funcionando para usted y 

estaría mejor en casa ". 
  
Cuando mi ascensor llegó una hora más tarde para llevarme a casa, salí del hospital por mis 

propios medios. 
  
Dos semanas después del accidente pude golpearme el pecho como Tarzán. 
Mis costillas rotas y el esternón fracturado se estaban curando bien. 
  
¿No sería increíble si todos confiáramos en nosotros mismos y en las ideas e inspiraciones que 

recogemos? 
  
¿Cuánto confiamos realmente en nosotros mismos? 
  
Sé lo largo de los años desde 1987, la creencia y la confianza que tengo en mí y lo que soy 

capaz de hacer , ha aumentado enormemente. Esto se debe principalmente al mismo trabajo 

que ahora comparto a través de www.enjoyinnerpeace.com.au En este sitio web hay muchos 

elementos que le permiten seguir su crecimiento espiritual mientras está en casa o 

compartiendo con otras personas de ideas afines en el mismo viaje.    
  
  
  
  
Si desea aprender a trabajar con sus guías espirituales como John o estás interesado en aprender 

más acerca de quién eres, de dónde has venido de , a dónde va y por qué usted está aquí , y 

luego ir a h es la Web sitio  www. enjoyinnerpeace.com.au 
  
Una vez allí en su sitio 
En primer lugar, mire el video de 20 minutos en la pestaña Our Story 
En segundo lugar, compre un libro electrónico.  
En tercer lugar, puede comprar un programa de estudio en el hogar , que puede realizar por su 

cuenta , en su propia casa. 
En cuarto lugar, reserve una consulta personalizada para el perfil de orientación en la que 

establecerá / perfeccionará una comunicación bidireccional clara con sus ayudantes espirituales. 
  
Dependiendo de lo lejos que desea seguir su crecimiento espiritual no son más de 600 cursos 

sobre espiritualidad y muchos otros servicios disponibles.  
Explore el sitio web www.enjoyinnerpeace.com.au y si tiene alguna pregunta, hágala .  
  
  
John recorre el mundo enseñando a las personas cómo hablar con sus Guías Espirituales, 

confiar en sí mismos, encontrar el propósito de su vida y tener el valor de perseguirlo. 
Si desea que John venga a su área, comuníquese con él o con su personal a través del    sitio 

web www.enjoyinnerpeace.com.au . 
  
  
  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au


  
También si también es fluido en Inglés y hay errores en los translati sobre de la versión en 

Inglés de esta versión traducida por favor, dejar que mi saber a la oficina y si usted es feliz 

volver a revisar la traducción para nosotros entonces estaremos encantados adelante la versión 

del documento palabra por que editar. Gracias de antemano por ayudarnos 😊 


