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BIOGRAFÍA 

Mi nombre es Carlos Alberto Agudelo Zuluaga, nacido 
en Medellín, Colombia, Sur América, donde vivo 
actualmente. Nací el 23 de julio de 1955. C.C. 
70.108.320. Tengo 62 años. Soy Licenciado en 
Educación en el área de Español-Literatura, de la 
Universidad de Antioquia. Fui docente desde 1980 
hasta 2016, tanto en universidades como en colegios 
de la ciudad. Actualmente jubilado, estoy totalmente 
dedicado a las sesiones de hipnosis sanadora.  

He publicado 11 libros: 3 de poemas, 6 de ensayos (3 
de ellos sobre la hipnosis regresiva sanadora), 2 de 
cuentos. Este es mi libro 12. 

Desde hace unos 35 años practico la hipnosis, como 
parte de un proceso de crecimiento personal y 
espiritual. Ahora atiendo diariamente personas que 
solicitan mi terapia individualizada, a la que llamo 
“Hipnosis sanadora, guiada por el espíritu. Este último 
libro “¡Y que seas muy feliz!” (2018) habla sobre cómo 
podemos ser fácilmente felices en los actuales 
momentos de la tierra. 

Estas son mis direcciones en internet: 

https://www.facebook.com/carlosalberto.agudelozulua
ga/about 

https://www.youtube.com/user/carlosagudeloful (Unos 
70 videos sobre cómo vivir y ser feliz) 
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¡Y QUE SEAS MUY FELIZ! 

 

 

La Fuente Creadora, nuestro Padre/Madre, no desea 
más sufrimiento para los seres humanos. Desde el 
2012, cuando un determinado número de individuos 
alcanzó su despertar, y como efecto el triunfo de la Luz 
en la tierra, y mientras se hace efectiva la salida de la 
Oscuridad, Dios ha pedido a los Trabajadores de Luz 
que facilitemos la felicidad de todos los demás 
individuos. 

Los efectos de la dualidad y el libre albedrío ya pueden 
aprovecharse para alcanzar este objetivo, en vez de 
convertirse en nuestros verdugos, como había 
sucedido en toda nuestra historia. 

Si despertamos, si recuperamos nuestra conciencia, 
podremos libremente elegir ya la felicidad, sin que 
importen las circunstancias externas del mundo que 
vivimos. 

 

1. EL COMIENZO HUMANO 

Desde la Creación de vida en la tierra, desde el inicio 
del “Experimento Tierra”, seres de múltiples galaxias 
llegamos -como voluntarios- a este planeta de baja 
dimensión, para comprobar si era posible pasar de la 
inconsciencia a la conciencia, luego de olvidar nuestra 
esencia espiritual y eterna. 
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Para experimentar la vida en la tercera dimensión, se 
nos dio plena libertad de elección, el famoso “Libre 
albedrío”. Podíamos pensar, decir o hacer lo que 
deseáramos, sin limitaciones, sin consecuencias 
posteriores, sin castigos por parte de la Divinidad, 
exceptuando las consecuencias lógicas de la decisión 
misma o “Karma”.  

Como los aventureros que somos (todos y cada uno 
de los seres encarnados), nos lanzamos entonces a 
este “Juego desconocido”, que nadie en ningún 
universo había jugado, sin tener la más mínima idea 
de lo que podría suceder o de cómo se desarrollaría el 
proceso… ¡De hecho, ese era su gran atractivo! … El 
Creador Principal generó “La Matrix” …  Y dio la orden 
de inicio. 

Similar a un juego de computador, con su gran 
“hiperrealismo”, olvidamos nuestro Hogar y nuestra 
Realidad Espiritual, adentrándonos cada vez más en 
las arduas dificultades del novedoso juego “virtual”, 
dándole “reinicio” -una y otra vez- cuando “moríamos” 
sin alcanzar lo que buscábamos. Por cientos o miles 
de vidas, fuimos progresando, volviéndonos más 
expertos al sortear las dificultades y obstáculos, 
aprendiendo a seleccionar mejor lo que nos ofrecía 
más alegría, menos sufrimiento, más “premios de paz 
o abundancia”, para lograr triunfalmente la 
“Iluminación”, el “Nirvana”, antes de finalizar el juego.  
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2. OTRAS ENTIDADES ACOMPAÑANTES 

Para que el libre albedrío fuese potenciado, la Fuente 
pidió otros voluntarios. Seres que olvidarían su Luz, 
para convertirse en la parte negativa de la dualidad, las 
Fuerzas Oscuras: demonios, señores de la guerra, 
ángeles caídos, íncubos, sombras, extraterrestres 
manipuladores, Arcontes, Reptilianos, Draconianos.  

En el lado opuesto, seres que no olvidarían su Luz, 
para convertirse en la parte positiva de la dualidad, las 
Fuerzas de la Luz: ángeles, arcángeles, dioses, 
Maestros Ascendidos, hadas, unicornios, animales 
protectores, extraterrestres colaboradores y guías, 
Pleyadianos, Arcturianos, Leónidos, seres de Antares, 
seres Solares, intraterrenos, la Madre Gaia. 

Dependiendo de los pensamientos, palabras y 
acciones, el individuo humano atrae seres de Luz o 
seres Oscuros, para aumentar o fortalecer su elección; 
así, quienes deciden experimentar el poder de la 
oscuridad en su “juego”, cada vez se tornan más 
abusivos, ladrones, explotadores, manipuladores, 
asesinos; quienes eligen experimentar el poder de la 
Luz en su “juego”, cada vez se tornan más 
compasivos, generosos, honestos, solidarios, amigos 
de la libertad, justos, amorosos. 

Como guías supremas de la dualidad, el Creador 
generó dos energías: Amor o Miedo, de las que se 
desprenden todas las demás. Entonces, el gran poder 
de la Oscuridad surge del miedo que pueda causar en 
el individuo o en la colectividad; por el otro lado, el gran 
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poder de la Luz surge del amor que pueda causar en 
el individuo o en la colectividad.  

Todo esto nos debería facilitar el descubrir quiénes 
trabajan a favor de qué o de quiénes. Si se nos habla 
o se nos incita hacia el miedo, la violencia, el odio, la 
venganza, la ambición, la avaricia, el egoísmo, el 
rechazo, etc. son enviados por la Oscuridad. Si se nos 
habla o se nos incita hacia el amor, la paz, el perdón, 
la tolerancia, la generosidad, el altruismo, la 
aceptación, la felicidad, etc. son enviados por la Luz… 
sin importar de qué dimensión provengan o con qué 
disfraz se nos presenten. 

 

3. DOS GUÍAS DEL HUMANO EN LA DUALIDAD: LA 
MENTE Y EL CORAZÓN 

Dentro de este espectacular experimento o de este 
juego creativo, existen dos guías dignos de ser muy 
cuidadosamente tenidos en cuenta.  

Quien permita que la mente sea su guía se asegurará 
el sufrimiento, siempre. La función de la mente es 
causarte sufrimiento. Fue creada para ello, hasta que 
logres dominarla y ponerla a tu servicio. Es como un 
brioso caballo; si le sueltas completamente las riendas, 
se desbocará y correrá sin freno hacia tu desgracia, tu 
dolor, tu desesperación, tu miedo, tu angustia, tu 
desesperanza, e incluso tu autodestrucción. Ella te 
dará razones para que no puedas ser feliz, para que 
no goces, para que te causes tristeza a ti mismo. 


