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PREFACIO
UN SALTO CUÁNTICO EN CONCIENCIACIÓN
Hablamos del fenómeno ya reconocido y expandido llamado La Conexión®, técnica bioenergética que permite restablecer la sintonía entre las
líneas energéticas de nuestro cuerpo y la red energética del planeta y del
Universo. Reconecta las hebras invisibles de la bioenergía de la persona con
las hebras y filamentos de energía del planeta.
Su base: La Reconexión®.
La Conexión® nos sitúa a cada uno en el justo camino de la vida, de
nuestra vida y nos deja avanzar en un estado de equilibrio activando un intercambio continuo de luz e información adecuado a nuestro ser en cada
momento de nuestra evolución.
Permite La Conexión con las piezas o componentes de ADN y la reintegración de las «cuerdas» o «filamentos» (planos de existencia simultáneos
o paralelos).
Las nuevas frecuencias de superior vibración que hay en el planeta y el
Universo desde el 1987-89, facilitan un proceso de ascensión y concienciación a través de las energías.
La Conexión® siempre es una gran experiencia en la vida de cualquier
persona, dado que le reconduce a su verdadero camino de vida, haciéndole
salir de cualquier error o equivocación que esté cometiendo y proporcionándole lo necesario para poder hacer las rectificaciones y modificaciones
necesarias para retomar su vida. Además de producirse una sanación de su
ser. Porque lo que sana no es la enfermedad en si, si es que la hubiera, sino
que sana la persona. Con lo cual, empieza a llegar a su vida lo que verdaderamente estaba destinado para él o ella.
Es una experiencia única y se realiza una sola vez en la vida. (A no ser
que haya alguien que quiera repetir para experimentar una vez más y por
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reforzar todo lo que ya se puso en marcha. Que también puede ser. Y hay
personas que así lo hacen).
La Conexión® es una poderosa herramienta, que en este caso ha sido
mejorada, permitiendo así un nuevo avance y una nueva versión sabiendo
que la técnica original fue creada por el Dr. Eric Pearl, al que luego siguieron sus pasos otras personas con técnicas similares o parecidas, como por
ejemplo yo misma y esta nueva actualización que ahora presento.
La persona experimentará entre otras cosas una puesta en marcha de sus
procesos regeneradores, auto-sanadores y curativos que le permitirán desprogramar sus antiguos esquemas de posibles enfermedades y/o bloqueos
energéticos, emocionales y espirituales, ayudándola a comprender el porqué y para qué se desvió o no hizo caso de su intuición. El trabajo se lleva a
cabo en camilla, durante unos 18 minutos, aproximadamente, en los cuales
en ningún momento hay contacto físico con la persona que está tumbada.
Únicamente para ayudarle a incorporarse de la camilla una vez finalizada
la sesión.
Todo el mundo sale beneficiado. Es una técnica que siempre funciona,
las energías se desbloquean y activan a la persona, de manera que, únicamente se puede experimentar un beneficio inmenso a todos los niveles, físico, mental, emocional y espiritual, que permite entrar en un nuevo paradigma de conciencia.
La Conexión® capta, utiliza y conecta esas nuevas frecuencias sanadoras
permitiendo así la sintonización y conexión con ellas y empieza un proceso auto-sanador y curativo, además de conectar directamente con el diseño
original, con lo cual todo su cuerpo bioenergético se armoniza, se equilibra,
se regenera y se restaura, permitiendo de una manera mucho más coherente, sana y acorde a como es la persona y lo que necesita para sentirse en
plenitud y bienestar, conectando con su divinidad y escuchando siempre la
voz de su alma y corazón para poder reconducir su vida desde su auténtica
verdad. Eliminando antiguos esquemas de creencias, antiguos esquemas de
enfermedad y empujándola a crearse la mejor versión de sí misma.
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Esto es más o menos la definición de La Conexión. Y creo que estaremos
de acuerdo todas aquellas personas que nos dedicamos a la bioenergética y a
trabajar con las nuevas frecuencias de vibración planetaria.
Según el Doctor Gary E. R. Schwartz afirma y propone que la «sabiduría de un cuerpo» puede reflejar un principio mayor universal, al que ha
llamado «la sabiduría de un sistema» o más simple todavía: «la sabiduría de
La Conexión».
Mis colegas y yo –dice el Doctor Shwhartz–, sugerimos que hay cinco
aspectos básicos para conseguir la plenitud y la salud: atención, conexión,
autorregulación, orden y bienestar.
• Paso 1 - Atención voluntaria: Esto es tan simple como sentir tu cuerpo y la energía que fluye dentro de él y entre el medio ambiente y tú.
• Paso 2 - La atención crea conexión: Cuando permites a tu mente,
consciente o inconscientemente, experimentar la energía y la información, este proceso promueve conexiones no sólo dentro de tu cuerpo, sino entre tu cuerpo y el medio ambiente.
• Paso 3 - La conexión conlleva autorregulación: Como un equipo
de atletas o de músicos que consiguen éxitos en el deporte o el jazz, las
conexiones dinámicas entre los integrantes permiten que el equipo se
organice y se controle (lo que llama «autorregulación»), con la ayuda
de entrenadores y directores.
• Paso 4 - La autorregulación promueve el orden: Lo que experimentas como plenitud, éxito, e incluso belleza, refleja un proceso organizador realizado por las conexiones que permiten autorregulación.
• Paso 5 - El orden se expresa con bienestar: Cuando cada cosa está
conectada correctamente y las partes (las integrantes) están autorizadas a cumplir con sus respectivos papeles, el proceso de autorregulación puede ocurrir sin esfuerzo. El proceso fluye.
Y esto también es cierto a la inversa. Es decir, hay cinco pasos básicos
para conseguir la desintegración y la enfermedad: desatención, desconexión, desregulación, desorden y enfermedad. Si desatiendes tu cuerpo
(Paso 1), se crea desconexión dentro de tu cuerpo y entre tu cuerpo y el
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medio ambiente (Paso 2), promoviendo la desregulación de cuerpo (Paso
3), que podría ser medida como desorden del sistema (Paso 4), y experimentada como enfermedad (Paso 5).Es decir, La Conexión lleva al orden y
al bienestar, la desconexión lleva al desorden y a la enfermedad. Por mi parte, cabe decir, que estoy totalmente de acuerdo con esta sabiduría y pienso
también que todos estos pasos conectados aparecen en todos los niveles de
la vida, desde el energético, a través de la mente-cuerpo, al espiritual.
Y para comprender todo esto, para comprender este nuevo nivel de sanación, es, como muy bien dice el Doctor Eric Pearl, el prefijo «re». En su
caso Re-Conexión, re-atención, re-regulación, re-ordenar y yo añadiré algo
más porque para mi también es como un recuperarte a ti mismo, resetearte
para empezar a recrearte una nueva vida mejor y más consciente, desde una
nueva conciencia, re-nacer, dado que es como un nuevo nacimiento de ti
mismo, re-vivir a esa nueva y mejorada versión de ti mismo y rescatarte de
allí de donde sea que te hayas perdido y desviado en tu camino.
Ampliando un poco más todavía la información, aunque vais a leer muchas veces más de lo mismo en este libro y de diferentes maneras para que
se comprenda sí o sí, añadiré que es una forma objetiva que ha sido estudiada por reconocidos investigadores a nivel mundial, (en este caso su versión original),es Nueva, Real y Diferente a otras técnicas de sanación con
Energías, ya que con la Conexión® se reciben las nuevas frecuencias de luz
e información que están disponibles desde hace años para nosotros en el
planeta, con la intención de ayudar en este proceso evolutivo y de ascensión.
La Conexión® es una técnica que permite únicamente realizar ese enlace
entre el Universo y quien la recibe. Todo ello modifica instantáneamente
las ondas cerebrales y en general todas las células de tu cuerpo empiezan
a vibrar de manera diferente, y esta nueva Luz las lleva al equilibrio y por
ende, ese nuevo equilibrio te lleva a la sanación del alma. Se sana la persona,
dado que todo se vuelve a equilibrar y a re-sintonizar de manera perfecta y
sucede a nivel físico, bioenergético, mental, emocional y espiritual.
La sanación de tu alma, de tu ser, no depende de tus deseos ni del facilitador, ya que viene de una inteligencia superior y el Universo, en su sabidu-
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ría, te obsequiará con lo que es adecuado para ti. Tu ser tomará justo lo que
necesitas en este momento de tu evolución.
Si abandonas tus prejuicios sobre lo que das por hecho que es la salud y
la enfermedad y lo que puedes hacer para actuar sobre ellas, todo fluirá en
ti de manera perfecta y permitirás que esa nueva corriente de energías sanadoras penetren en ti y surja la remisión espontánea, si es que tuvieras alguna
patología, dolencia o enfermedad.
Las Nuevas Frecuencias se instalan en la persona y siguen actuando en
ella a través del espacio y del tiempo ininterrumpidamente, con lo cual, es
muy probable que la persona únicamente necesite conectarse una única vez
en su vida. Aunque como he dicho anteriormente, hay personas que desean
repetir por curiosidad, para reforzar o bien para volver a experimentar.
Es también cierto que a veces, después de conectarse, las personas desean recibir alguna sesión más, éstas pueden realizarse a distancia obteniéndose el mismo resultado.
Así pues es posible recibir sesiones de sanación a distancia desde cualquier lugar del mundo. Que no son lo mismo que La Conexión®, que ésta
se lleva a cabo de manera física y presencial.
Todo este proceso acelera tu propósito evolutivo, ya que te permite acceder
a quien realmente eres, despertando progresivamente tu ADN y tu cerebro.
• Incrementa la conexión con la Tierra y con el Universo.
• Eleva la vibración, lo que posibilita que los milagros y las sincronizaciones aumenten en tu vida.
• Clarifica tu propósito de vida y te ayuda a realizarlo. Entre otros muchos beneficios.
Este es un proceso que consiste en conectar y activar, volver a reconectar las líneas axiatonales con la cuadrícula o rejilla magnética que rodea el
planeta, de manera que los bloqueos que impiden la entrada y fluidez de
las nuevas energías y nuevas frecuencias desaparezcan y tú puedas volver
a conectar con tu Alma, con tu verdadera Esencia, con tu Diseño original,
con tu Conciencia de Luz más pura, divina e infinita.
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Una vez que La Conexión se ha restablecido, tu alma empieza a orquestar
todas aquellas experiencias necesarias para poder re-experimentar todo tu Ser.
También se afirma que estas líneas, según las Claves de Enoc (3.1.7), en
el Libro del Conocimiento, Las Claves de Enoc de J. J. Hurtak, son parte de
un sistema pentadimensional, que combina color y sonido.
La Conexión® te devuelve tu equilibrio, desprogramando nuestro antiguo sistema de desarreglos electromagnéticos, antiguo esquema y sistema
de creencias y entras en contacto con el nuevo sistema de la anatomía energética humana, que es la puerta que nos conecta con los campos de energía
que estamos ya experimentando, con el campo electromagnético del planeta y con la rejilla magnética de luz que atraviesa el Universo.
Así pues, con todo este conglomerado y opiniones de algunos grandes,
más todo lo que yo he añadido de mi propia experiencia, os dejo en manos
de lo que será realmente la mejor y mayor experiencia de vuestra vida (si es
que os decidís a ello, claro está).
Con todos vosotros: La Conexión® de Montserrat Fernández Romera.

Capítulo 15
LAS NUEVAS
ENERGÍAS ESTÁN A TU
DISPOSICIÓN. ÚSALAS

Después de todos estos años y de mucho experimentar, explorar, investigar
y leer, seres que dedican su vida a la ciencia y a la demostración científica
de todos estos fenómenos que permiten avanzar al ser humano llegan a conclusiones palpables, demostrables y verdaderamente esclarecedoras para
todas aquellas personas que necesitan tener un poco más de información y
de veracidad antes de decidirse a dar el paso.
A través del Tiempo y del espacio el ser humano se desconectó en algún
momento de un orden Divino Superior, nadie sabe el porqué sucedió esto y
tampoco como es posible que sucediera. Y todos formamos parte de ese orden Superior y somos parte de Dios, Divino y Creador, somos chispas divinas que se olvidaron que lo eran y que por ello, dejamos de experimentarnos
a nosotros mismos como Dioses/as. Vivimos momentos de transformación,
de ascensión, de elevación, de cambios en nuestros ADN, de cambios en
los paradigmas de la conciencia humana y ahora es el momento de volver a
completarnos.
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La Conexión entre otros muchos beneficios nos prepara para llevar a
cabo esta transición y nos permite experimentar de manera natural los cambios que ahora mismo se están llevando a cabo en el planeta, entre ellos la
recalibración de la humanidad, la reestructuración del ADN, la evolución,
que son procesos inevitables para la raza humana. Seguimos avanzando y
ascendiendo en nuestro camino evolutivo. Ahora, ya sin tener que esperar
la lenta mutación a través de generaciones y generaciones.
La Conexión nos facilita y nos acelera este proceso procurando además
la sanación de la persona, la sanación del alma.
Es un puente directo que permite volver a activar y volver a reconectar las «líneas axiatonales», puntos de Medicina Tradicional China, es una
forma evolucionada de los ya conocidos meridianos de la acupuntura, de
terminación abierta y que éstos se unen a la «rejilla magnética», «rejilla cristalina», «red planetaria energética» y conecta con todo el Universo.
Las «líneas axiatonales» permiten que nos podamos amoldar en estos
nuevos niveles de vibración que ya estamos experimentando, nuevas frecuencias que nos permiten sanar y poner en marcha una serie de enlaces,
correcciones y puesta a punto en nuestro ser. Estas nuevas frecuencias existen como parte de un sistema energético multidimensional y de una red de
inteligencia superior que atrae la energía necesaria para renovar todas las
funciones del cuerpo humano y conectarse a él en el más amplio significado
de la palabra.
Las líneas que estaban conectadas originalmente a la «red o cuadrícula
magnética» que rodea el campo electromagnético del planeta tierra y especialmente a «vórtices de energía sagrada», se diseñaron con la finalidad de
conectarnos con una cuadrícula, red o rejilla mucho más grande, que nos
conecta a todos entre nosotros y nos conecta con todo el universo.
La Conexión te reconduce, te redirige y termina situándote en el camino
de tu vida, si es que te hubieras equivocado y te permite avanzar en otro
estado mucho más equilibrado, sereno, armonioso y sano, permitiéndote
a su vez ir avanzando a medida que hay un intercambio continuo de luz e
información, que es la correcta, la precisa y la adecuada para cada ser, dado
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que cada uno de nosotros somos únicos y especiales. Este fenómeno nos
permite entrar en contacto nuevamente con nuestra Alma. Al llevar a cabo
La Conexión el Alma empieza a co-crear las experiencias necesarias para
poder experimentar y llevar a cabo nuestro verdadero Destino (Dharma).
El auténtico y verdadero propósito más elevado del alma.
El proceso evolutivo se verá acelerado, dadas las nuevas frecuencias y
se irá despertando al ritmo de cada cual todas y cada una de las capas del
ADN y se experimentará, entre otras cosas, una mayor actividad y capacidad cerebral. Tu vibración se eleva y te permite experimentar la multidimensionalidad, facilitándote así las sincronizaciones en tu vida y el que
puedas vivir ésta como si fuera un permanente flujo de milagros. Dado que
por tu elevada vibración, serás tú quien vaya provocando esos fenómenos.
Es muy normal que se tengan experiencias extrasensoriales durante las
sesiones, los que no las tienen en sesión experimentarán igual en algún momento los cambios significativos en la manera de captar, de ver y de sentir
su nueva vida.
Las sanaciones y nuevas frecuencias evolutivas pertenecen a un nuevo
ancho de banda que nos llegan a través de un espectro de «luz e información». Con la Conexión somos capaces de interactuar con estos nuevos niveles de luz e información, esto es algo nuevo, diferente, real y puede ser desarrollado en cada uno de nosotros. De hecho se irá desarrollando en mayor
o menor medida por cada persona que se conecte.
Y ésta es otra manera de hacerte comprender ante donde estás situado en
este momento de tu vida, para que tomes conciencia de la magnitud y grandeza de todo cuanto se está llevando a cabo, entre unos y otros, entre todos.
Merece la pena dar el paso, tomar la decisión y atravesar por toda esta
magnifica y maravillosa transformación y nueva experiencia humana con
total claridad, comprensión y con el máximo de información para comprender a niveles profundos todo el proceso y hacerte consciente de la oportunidad única que tienes ante ti. Sin duda alguna, La Conexión.

