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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 Guías Espirituales de la Humanidad (Jesús, Buda,
Gaia, El Padre Creador, La Divina Madre, Pleyadianos, Sirianos,
Arcturianos, etc.).
Aprovechando estas fuentes privilegiadas, puede ofrecer valiosa
información que nuestros Hermanos Mayores envían para facilitar el
proceso evolutivo de los seres humanos.
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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.
Facebook

(https://www.facebook.com/carlosalberto.agudelozuluaga)

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 14: “ES LO QUE ES”.
En este libro, explica desde otros ángulos cómo puedes ayudarte a ti
mismo y ayudar a la humanidad, para vivir felices, en paz, amando…
sin sufrimientos, ACEPTANDO LO QUE ES.
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INTRODUCCIÓN
La vida en la tierra debía ser un hermoso y sencillo juego, de
experimentación, en las bajas dimensiones. Se trataba solo de
aprovechar el libre albedrío para usarlo en nuestro favor, eligiendo
siempre lo que nos haría bien, lo que nos causaría alegría, lo que no
dañaría a nadie.
Pero al ser manipulada por la oscuridad, nuestra mente empezó
paulatinamente a tergiversar todo y a convertirlo en lo opuesto. Ahora
el 95 % de los humanos escoge –en aparente libertad- lo que les causa
mal, lo que les genera tristeza, lo que les daña a ellos y a los demás.
Aunque inicialmente podrías rechazarlo por considerarlo una
exageración o una mentira, al final descubrirás que era tu triste realidad
cotidiana. Sin embargo, al hacerlo consciente, también podrás
cambiarlo.
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1. LAS OBLIGACIONES Y LA LIBERTAD
Si le preguntas a las personas si son seres libres, casi con certeza
responderán que por supuesto, que ya no son niños manipulables, que
son personas adultas que toman conscientemente sus decisiones…Y
realmente lo creen… y es allí donde está el problema. Si aceptaran que
NO son libres, podrían empezar a buscar cómo liberarse; pero si están
convencidas de su libertad, no buscarán lo que ya creen tener.
¿Eres libre? Y yo te aseguro que no es así, o no estarías leyendo este
libro. Te molestará escucharlo y te molestará aún más aceptarlo, pero
es el primer paso OBLIGATORIO hacia tu liberación.
La prueba más sencilla es responder sinceramente si tienes o no
obligaciones. Si te sientes o te crees obligado a algo, aunque sea a
una sola cosa… ya tienes al menos un grillete, una cadena. Te daré,
para ayudarte, algunos ejemplos. TE SIENTES OBLIGADO A… ¿estar
vestido? ¿Ir donde tu madre? ¿Asistir a entierros u hospitales?
¿Ayudar a los demás? ¿Guardar las apariencias? ¿Esconder a tu
amante? ¿Votar? ¿Criticar? ¿Juzgar? ¿Dar aguinaldos? ¿Respetar la
mujer del prójimo? ¿No comer determinado alimento? ¿Orar? ¿Pedir

9

excusas? ¿Trabajar? ¿Estudiar? ¿Progresar? ¿Colaborar con los
gastos? ¿Asistir a algún ritual religioso? ¿Efectuar algún gesto al pasar
por

ciertos

lugares

o

ante

determinados

sucesos?

¿Tomar

medicamentos? ¿Celebrar alguna fiesta? ¿Hacer siempre algo?
¿Decir lo que piensas? ¿Atacar si te atacan? ¿Contestar ofensas o
difamaciones? … Y las preguntas podrían continuarse durante varias
páginas.
¿Lo entiendes? ¿Lo aceptas? ¿Deseas cambiarlo?
Cuando REACCIONAS siempre de una determinada manera, es
porque estás PROGRAMADO para responder así, por lo que actúas
como robot, no como un humano libre. La mayoría responde
violentamente ante un ataque físico o una ofensa verbal, sin pensarlo
ni un segundo: solo reaccionan. La mayoría se siente bien ante un
halago o un reconocimiento, sin racionalizarlo. La mayoría cree que
DEBE entristecerse ante la muerte de la madre o del hijo o ante una
pérdida económica o ante el descubrimiento de una enfermedad. La
mayoría cree que NECESITA enfurecerse ante el descubrimiento de
un abuso (el robo de una persona cercana, el desfalco de tu entidad
bancaria, el engaño de las farmacéuticas que te enferman en vez de
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