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BIOGRAFÍA 

Carlos Alberto Agudelo Zuluaga es un hombre de 61 años, Licenciado 

en Educación, de Medellín, Colombia, Sur América. Ha sido docente 

en diversas instituciones de educación media y universitaria de la 

ciudad. Actualmente, ya jubilado, se dedica a la que podría 

denominarse sanación cuántica, aprovechando la hipnosis regresiva, 

al apoyo emocional, mental y espiritual de las personas que acuden a 

sus sesiones de hipnosis grupal o individual, así como a sus 

conferencias o charlas de crecimiento personal. 

En youtube (https://www.youtube.com/user/carlosagudeloful) ha 

publicado unos 70 videos, que ofrecen ayuda a quien desee recibirla, 

sobre cómo vivir en paz, felices, aprovechando las lecciones que nos 

envían desde ese otro mundo, tan desconocido aún –increíblemente- 

por las mayorías. 

Aunque ha  escrito varios libros (4 de poemas, 7 de ensayos, 4 de 

cuentos) no había decidido publicarlos, hasta ahora. En agosto del 

2016, la editorial española “Seleer” publicó su primer libro sobre estas 

sesiones: “Espíritu”. 
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VIVOS EN LA MUERTE 

SANA TUS RECUERDOS 

 

“…PARA MIS OTROS, VIVOS Y MUERTOS Y LOS MUERTOS EN VIDA Y LOS VIVOS DENTRO DE 

LA MUERTE” 

                                                                                                                                                            

ANDREA HALABY 

 

Los seres humanos no logran vivir realmente el presente (si lo 

hicieran vivirían felices y en paz), porque están sobrecargados con 

dolores y sufrimientos acumulados, que no han sido resueltos o 

sanados. 

Manipuladas por la propia mente, las personas se aferran a recuerdos 

del pasado o se ilusionan con ideaciones sobre el futuro, que generan 

sufrimientos y tristezas, ya que al salirse del ahora sienten que se 

carece de ese algo que se “encuentra en otro tiempo”. Aunque es una 

idea falsa (puesto que el pasado ya se fue, ya no existe, y el futuro 

aún no ha llegado, por lo que tampoco existe), causa vacío y 

negatividad en la única experiencia importante en el momento, que es 

la que se encuentra en el instante presente. 

En mi práctica diaria de sanación, desde hace más de 36 años 

practicando la hipnosis como herramienta de crecimiento y ayuda 

personal, descubro que negatividades de vidas anteriores y 
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negatividades del pasado reciente en la vida actual, causan más 

sufrimiento que las simples ocurrencias del día a día.  

En cada sesión individual surgen –además de las dificultades del 

ahora-  dolores y sufrimientos de infancia no resueltos; problemas 

generados por espíritus de personas que han muerto, pero que aún 

conviven con el paciente; o también dificultades causadas  por 

algunas energías y entidades que viven con nosotros cotidianamente. 

Y es esa sobrecarga la que desborda la capacidad de auto sanación 

de casi todos los seres en la tierra. 

En este tercer libro, se presenta una recopilación detallada de varias 

sesiones reales, vividas en Medellín-Colombia, para que cada lector 

pueda así hacerse una idea de esos recuerdos guardados en nuestro 

inconsciente, pero que frecuentemente hemos evadido, escondido o 

negado tercamente. Pueden afectarnos negativa o positivamente, 

dependiendo de nuestra forma de vivirlos o de hacerlos conscientes, 

para sanarlos… o de negarlos, mientras ellos perjudican o perturban 

nuestras vivencias. 

Podrá constatarse en estas páginas cómo los pacientes –

generalmente en una sola sesión de aproximadamente 3 horas- 

reciben una especie de “CLARIDAD  CONSCIENTE DE NIVEL 

SUPERIOR”, que les permite comprender y aceptar sus dificultades 

actuales o encontrar la forma de solucionarlas; muchos, redescubren 

y revaloran su dimensión espiritual; otros, sanan dolores físicos y 

emocionales; unos terceros, clarifican los caminos para continuar más 

armónicamente sus vidas; algunos descubren dones escondidos; un 

enorme número de ellos, se liberan de influencias externas negativas 

o aprenden a no permitir el ser manipulados por ellas; la mayoría, 

clarifica la incidencia lógica de sus vidas pasadas en el propio 

comportamiento o en el comportamiento de otros, así como la 

incidencia de su vida actual en su futuro. 
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Es una vivencia diferente al estado de sueño y también diferente al 

estado de conciencia habitual, según relatan los pacientes. Podría 

relacionarse más con estados meditativos profundos, con 

experiencias místicas o con experiencias multidimensionales 

facilitadas por chamanes y guías ancestrales; algunos incluso la 

comparan con sesiones de psicoanálisis aceleradas. 

En todos los casos, serán experiencias dignas de ser conocidas y 

analizadas. 
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ESTRUCTURA DE UNA SESIÓN TÍPICA 

DE HIPNOSIS SANADORA 

 

ANTES DE INICIAR LA SESIÓN, EXPLICO LAS POSIBLES SITUACIONES 

QUE PODRÍAN PRESENTARSE (ME HA AYUDADO MUCHO CUANDO 

SURGEN HECHOS MUY TRAUMÁTICOS O SERES Y ENTIDADES MUY 

NEGATIVAS) Y LUEGO LE PIDO A LA PERSONA (LA LLAMARÉ 

PACIENTE A PARTIR DE AHORA) QUE ME EXPRESE QUÉ DESEA 

SANAR. 

1. El paciente está semiacostado, en una silla cómoda, reclinable. 

Se le pide que se auto relaje, usando su respiración. 

2. Yo induzco ahora, con unas guías sencillas, una relajación 

mayor. 

3. Llevo al paciente a un estado de relajación profunda, ya de 

hipnosis, en un estado de “conciencia acrecentada” (Tanto el 

paso 2 como el 3 están ampliamente detallados –por ejemplo- 

en los libros o en los videos de regresiones del famoso 

psiquiatra Brian Weiss, en Estados Unidos o del Doctor Luis 

Carlos Barbotto, aquí en Medellín, por lo que no los 

transcribiré). 

4. Pido al Espíritu (Dios, Conciencia Superior, Fuente , El Uno, 

Conciencia Universal, La Sagrada Presencia, Ángel Guía o de 
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la Guarda, Maestro, no importa el nombre que le demos…) que 

traiga a la pantalla de su mente un recuerdo o emoción o 

escena, para ser sanado (si causa negatividad, tristeza, miedo) 

o potenciado (si causa positividad, gozo, amor). Es escogido 

entre miles y miles de posibilidades y -tras ser comentado y 

comprendido- genera un superior nivel de conciencia, el que a 

su vez permitirá ir sanando todas y cada una de las 

experiencias surgidas (únicas y diferentes para cada ser 

humano). 

5. El paciente relata lo que ve y siente. Si debe sanarse -con una 

de mis manos en su frente (mente) y la otra sobre su pecho 

(corazón)- le pido que me lo entregue, que se libere de él, que 

lo suelte porque ya no lo necesita en su presente, usando mis 

“manos espirituales” como un imán, que lo atraen desde 

cualquier célula donde esté guardado… y se lo entrego a la 

Luz, para que lo recicle o transforme en amor. 

6. Ahora le pido al paciente que llene el “espacio” que esa 

negatividad dejó con algo hermoso y positivo para él: se 

reemplaza simbólica o realmente lo negativo por lo positivo, 

para que ya no perturbe ese recuerdo… Si es una escena 

especialmente traumática, tras este cambio le pido que vuelva 

a recordarlo y me diga si algo cambió, para comprobar que la 

sanación funcionó. 

7. Pido al Espíritu un nuevo recuerdo. 

8. Si no veo relación clara entre lo que surge en su mente con lo 

que el paciente pidió sanar, le pregunto para qué lo lleva el 


