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BIOGRAFÍA 

Carlos Alberto Agudelo Zuluaga es un hombre de 63 

años, educador jubilado,  nacido en Medellín, 

Colombia.  

Tras una vida de 36 años como docente en colegios y 

universidades, ahora se dedica completamente, los 7 

días de la semana,  a ofrecer una terapia de sanación 

cuántica que él denomina “Hipnosis regresiva guiada 

por el espíritu”.  

Durante estas terapias, no solo tiene acceso al 

inconsciente de cientos de pacientes, a sus vidas 

pasadas, a sus vidas en el mundo espiritual, sino que 

también logra contactarse allí con los Guías 

Espirituales de estas personas, con Seres de otras 

galaxias y dimensiones, así como con los Grandes 
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Guías Espirituales de la Humanidad (Jesús, Buda, 

Gaia, El Padre Creador, La Divina Madre, Pleyadianos, 

Sirianos, Arturianos, etc.). 

Aprovechando estas fuentes privilegiadas, puede 

ofrecer valiosa información que nuestros Hermanos 

Mayores envían para facilitar el proceso evolutivo de 

los seres humanos.  

En youtube 

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

publicado más de 70 videos, que ofrecen ayuda a 

quien desee recibirla, aprovechando las lecciones que 

nos envían desde ese otro mundo. 

En Facebook 

(https://www.facebook.com/carlosalberto.agudelozulu
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aga) diariamente presenta información útil para 

mejorar nuestra calidad de vida. 

En agosto del 2016, la editorial española “Seleer” 

publicó su primer libro sobre estas sesiones: 

“ESPÍRITU”. Desde entonces publica en 

“AUTORESEDITORES.COM” periódicamente sus 

libros, que llegan hoy al número 13: “¿SUFRES, PARA 

QUÉ? 

En este pequeño libro, explica cómo puedes ayudarte 

a ti mismo y ayudar a la humanidad, para vivir felices, 

en paz, amando… sin sufrimientos. 
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¿SUFRES, PARA QUÉ? 

  

El 95% de los seres humanos aún permanece en 

estado de sufrimiento, pese a que posee las 

herramientas para evitarlo. La humanidad está 

enferma, pese a que está en tus manos ayudarla. 

Desde el inicio de esta raza, la humanidad ha sufrido 

innecesariamente, si solo se piensa  que tiene la 

libertad para no hacerlo; sin embargo, si se mira el 

panorama amplio, el sufrimiento SÍ era necesario para 

generar paulatinamente conciencia, ya que alguien en 

estado de paz y alegría no se siente impulsado al 

cambio, a la transformación. 

Para que la humanidad como colectivo se moviera en 

una espiral ascendente hacia la liberación en estas 
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bajas dimensiones, el Creador se ideó un Gran Plan 

evolutivo, en el que se verían involucrados todos los 

individuos (como una entidad colectiva), pero teniendo 

la posibilidad de auto liberarse y evolucionar al propio 

ritmo (como entidad individual): dos motores de 

progreso diferentes, aunque relacionados 

íntimamente. 

Cada pensamiento, palabra y acción del individuo 

afecta la conciencia del colectivo, porque son una gran 

unidad compuesta por pequeñas partes autónomas, 

como un cuerpo y sus células. Así, el ayudar a otros a 

crecer y progresar no solo te beneficia a ti en particular, 

sino también a la humanidad en general. 

Desgraciadamente, lo contrario también aplica: cada 

uno de tus pensamientos, palabras y acciones puede 

perjudicar o estancar al grupo humano. Si un dedo del 
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pie está enfermo, perjudica la movilidad de todo el 

cuerpo. No darle importancia al dolor del dedo no es 

solución. Cortar el dedo no es sanación. Curar ese 

dedo es la mejor y única opción. HASTA QUE CADA 

PARTE ESTÉ COMPLETAMENTE SANA, NO QUEDA 

COMPLETA LA SALUD DEL CUERPO.  

Comprender lo dicho hasta el momento, explica por 

qué el buscar UN CAMBIO EN TU INTERIOR ES LA 

MEJOR AYUDA PARA GENERAR UN CAMBIO EN 

EL EXTERIOR; lo contrario, no funciona, como ya se 

ha visto a lo largo de la historia.  

Los tiranos, los revolucionarios, los líderes sociales no 

han mejorado al mundo, aun teniendo buenas 

intenciones… porque tratan de transformarlo en lo 

exterior. Buscan cambios en las estructuras de 

gobierno, en los sistemas políticos, en la distribución 


