LAS TERAPIAS DE PEPELU SANCHEZ SANCHEZ

“El parto no es tu vida... ni la enfermedad es tu muerte".
Arrastro esa frase de mi artículo de hace unas semanas, en el que homenajeaba al Lele, mi Maestro
en esto, y es frase que menciono desde hace década y media, que investigo, experimento y terapeo
EL ORIGEN EMOCIONAL DE LA ENFERMEDAD Y SU BIODESCODIFICACIÓN.
La explico ahora para todos esos que me han preguntado por chat.
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Yo trabajo para la sanación de la persona, buscando el origen de su bloqueo, en uno de sus cuatro
estados: antes de nacer, durante su embarazo, durante la vida y en la muerte.
Son 4 estados conexos pero muy independientes entre ellos.
Es decir, son como cuatro corredores de relevo en la carrera de equis metros, donde cada corredor es
un individuo independiente, y lo único que los une es un "testigo" (palito).
Así es la experiencia humana en este Planeta.
Te explico uno por uno. Y todo lo tengo más que comprobado y vivido, y con testimonios de muchas
personas a las que ayudé. Y sigo experimentando…Por tanto, son pruebas evidentes para más de una
amiga que me las exige... jajaja
ANTES DE NACER
En ese estado eres energía total, eres espíritu, vibrando en planos distintos al Planeta Tierra. Por
tanto eres lo que sea a partir de esa energía, yo simplemente digo que eres como un super-humano,
algo que tiene más poder y superioridad que un humano, energéticamente hablando. Esto no quiere
decir que seas la perfección absoluta y máxima en este estado. No. Porque estimo existen niveles
superiores dentro de ese plano dimensional. Me vale solo con afirmar, que eres superior a un
humano; es hasta "donde me alcanza mi vista" + lo que me han contado muchos "trascendidos".
En este estado pues, decides tu próxima encarnación: donde nacerás, en qué familia, cual será tu plan
de vida, como será el parto, cuales serán tus etapas y pedos en la vida, cómo vivirás, donde
estudiarás, qué padres eliges, etc etc etc... y obvio, como morirás.
Lo que llamamos karma, en mi experiencia personal y con las personas que he tratado, son
simplemente las tareas que te has puesto en esta vida en un cierto nivel. Es decir, las pruebas más
fuertes (más hermosas).
En este estado, quedan archivadas todas las experiencias vividas en el Planeta Tierra u otros.
¿Qué se descubre en este estado?
Pues cuestiones que te marcan muy muy muy mucho en esta vida.
Te pongo un ejemplo muy reciente de alguien a quien he tratado:
Menorrea (ausencia de menstruación) de una mexicana de 29 años.
Esta chica lo estaba pasando muy mal en su vida, no entendía eso, los médicos tampoco le
encontraban explicación, y recién casada que está, su esposo está queriendo embarazarla por todos
los medios, y hay una tremenda crisis en el hogar. Y un dato importante: la persona más importante
de su vida para esta chica es su papá, y en segundo lugar, su marido.
Trabajando este síntoma severo, encontramos que antes de nacer, en vida/encarnación justo
anterior, ella fue el marido de su papá; es decir, en la vida anterior ella era esposo, y su papá esposa.
En esa vida, él actuó mal, y en el lecho de muerte le juró eternamente protegerla y cuidarla. En esta
vida, esa esposa encarnó en su papá, y el esposo ha encarnado en esta chica de 29 años hoy. El
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principal "pedo" del papá es lo hipocondríaco que es, por tanto, se medica por todo, hasta por lo que
ni tiene; es decir, está "evitando la muerte de su vida anterior".
En resumen, hay que sanar la menorrea en ella, y lo hipocondríaco en su papá.
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¿Qué significa sanar? Significa comprender el origen de tu síntoma, sin aventurar el destino futuro; es
decir, esta chica logra no deprimirse más por esa menorrea y hacerlo ver a su entorno, que también
debe comprenderla. Yo ayudo a la persona hasta llegar a este punto... a partir de ahí, la vida sigue.
¿Cómo? Pues:
a) con menorrea toda la vida y feliz.
b) sin menorrea, y hasta embarazándose (en términos y palabras clínicas: curación espontánea. ¡Qué
gracioso! Los médicos, tan científicos ellos... y usan la curación espontánea en su “terminología” de
diagnóstico… jajajaja…. en fin... los adoro!!!!).
¡OJO POR TANTO! Sanar no es crear un mañana, sino arreglar un pasado, viviendo todo en el presente
(que es lo único que existe).
DURANTE EL EMBARAZO
En esta etapa hermosa, vives un proceso maravilloso, que consiste en que tu energía va a
condensarse creando materia y cuerpo; "vehículos" necesarios como ser vivo de superficie en este
Planeta.
Desde que estás en el útero materno ya empiezas a tener dos cosas: mente y no mente,
subconsciente y conciente.... empiezas a grabar experiencias y a forjar tu Ser.
¡Aquí empieza el juego de la vida! Los holísticos afirmamos que a la vida no se viene a conocer, sino a
“reconocer” como humano lo que tu alma ya conoce. No se viene a aprender, sino a recordar. No se
viene a elegir, sino a experimentar. No se viene a "hacer" sino a "no hacer". No se viene a buscar, sino
a encontrar. No se viene a nadar, sino a flotar. No se viene a juzgar, sino observar. En resumen,
directamente proporcional a la creación de tu cuerpo y Ser, va el "olvido" pactado de tu Plan de Vida;
por tanto, el juego de tu vida consistirá en recordarlo, averiguarlo, experimentarlo...
Durante el embarazo eres 100% consciente y conciente de todo.
Tengo pruebas evidentes y públicas de muchos tipos, con testigos muy presentes, y donde
comprobaron asombrados como sus hijos recordaban el 100% de lo que la mamá y el papá vivían
mientras ellos estaban "en la barriguita"; con descripción al detalle de todo, desde la decoración de la
casa, pedos emocionales, paisajes, olores, expresiones verbales, etc etc etc.
El embarazo es un estado totalmente independiente al de antes y después. Obvio! El hábitat es un
útero y el medio es el líquido amniótico, y con alimento por cordón umbilical. Por tanto, nada que ver
con el estado de ANTES DE NACER, y tras el parto.
Todo lo que te sucede durante el embarazo, empieza a ser registrado por tu Ser, y comienza por tanto
a marcarte. Algo grabado de malas experiencias y/o excesiva euforia, -ambos extremos son extremos, van a conformar "pruebas" y "lecciones" que habrás de experimentar y armonizar. Por ello, es por lo
que puede provocarse, por ejemplo, un mal parto, una enfermedad grave a temprana edad, cirugía,
etc...
Recuerda que tú vivirás eso, si tú lo escogiste; y nadie tiene en su vida pruebas que no sea capaz de
solventar. Si no lo hace, es que no quiso, no porque no pudo.
Te pongo un ejemplo: una persona que tras vivir un embarazo donde percibió cosas que no le gustó
por el "discurso" de los padres, provoca un parto con fórceps. ¿Qué quiere decir? Que no quiere
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esforzarse en la vida, que quiere que todo se lo hagan, que quiere ser llevada a todo por los demás,
que será el espíritu de contradicción de todo, que continuamente estará llamando la atención, etc...
por tanto, la lección de ello en la etapa de vida es corregir eso: su falta de voluntad, vampirismo
energético, vida parásita, manejo de la sociabilidad, "Reina de Saba", generosidad hacia los demás,
solidaridad, humor, etc. Podrá llevarse 40 años, 50 años, ... evadiendo esa lección, pero tarde o
temprano, se va a examinar de ella. Y pasa una cosa, que cuanto más tardes en confrontarte, más
jodido te vendrá el examen. Y esta es una de las claves para entender las diferencias que existen
entre síntomas y la gravedad de la enfermedad; y el porqué unos las "sufren" peor que otros, aun
teniendo el mismo síntoma. Nadie llega a una esclerosis múltiple sin haber sido avisado mil veces
antes con otros síntomas menores para pasar la misma lección.
DURANTE LA VIDA
Ya te parieron. Esa fue tu última "muerte" que recuerdes. Ya estás en esta vida. Ea! Pues bienvenido
al siguiente tramo ("estado") de la "carrera" de relevos.
Llegas de "olvidado" a esta vida; tienes un Plan, pero no te acuerdas.
Ah! "Recuerden" ambas partes, lo digo para una vida emocional más clara, amorosa y equilibrada: el
día que tu “madre” dejó de ser tu “madre” fue el día que te parió. De esto voy a escribir aquí ... y un
libro! Lo he contado mil veces en mis conferencias, y se justifica perfecto. Ambas partes -madre e
hijo/a confunden amor con apego, codependencia, necesidad, evitar soledad, libertad, lazos eternos,
cordón umbilical inaeternum, etc. Una de las grandes trabas que tiene el progreso del amor
incondicional en este Planeta es precisamente el atrevido calificativo de "amor de madre"; como si
hubiera una escala de amores... ¡qué barbaridad!. Y como si la madre amara más que nadie.
Entonces, no podría haber amor entre ninguna pareja o relación de seres humanos. De verdad, esta
es una creencia muy erosiva en el mundo y al ser humano.
El Amor somos todos y todo! no con todos y todo. No necesitas a nadie para complementarte.
"Recuerden"... el amor no tiene nombre, ni apellidos, ni escudo heráldico, ni bandera de fútbol, ni
consanguineidad, ni casa común, ..... todos esos son factores xenófobos discriminadores del resto de
la vida. El amor es incondicional y es una experiencia. No reside fuera de la propia persona. Se
honrado: amas lo que experimentas con las personas, lo que sientes dentro de ti... pero no amas a
nadie. El amor no reside fuera de tu cuerpo energético; ni tampoco necesita de otro para ser.
Bueno pues, "volviendo" a la vida... vas a experimentar mil cosas... y de las que te evadas, te las van a
recordar. Y como no entiendas por tus cinco sentidos, te las van a revivir con una "maravillosa crisis",
es decir, "síntoma".
Este estado, esta etapa desde que te parieron hasta tu muerte próxima, no es la etapa más larga. Ojo!
Dura lo que duran tus experiencias/exámenes/lecciones... la vida no dura por los momentos que
respiraste, sino por aquellos que te dejaron sin aliento. Es decir, no se suma por días, sino por
experiencias vividas.
Y en cierta medida, gran parte de esos "momentos sin aliento" se escenificaron en forma de
enfermedad, externalizada en síntomas de todo tipo.
as causas más comunes de la en ermedad son las ac tudes y las emociones nega as la
culpa ilidad el ic mismo la squeda de atención y la u li ación de la en ermedad para e itar una
situación desagrada le o para huir de ella. am i n hay personas que se dejan in uir ácilmente y
su ren a menudo en ermedades causadas por las creencias populares como por ejemplo que una
corriente de aire ocasiona un catarro . stas personas atrapan ácilmente las en ermedades. Es decir,
son personas sin personalidad, para muchas cosas en su vida.
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Todas las personas que tienen el mismo síntoma, están coincidiendo en la vivencia de la misma
experiencia de lección. Con independencia del sexo, edad, profesión, domicilio, latitud geográfica,
renta económica, etc... La enfermedad no es lo importante, sino el mensaje que viene con cada
síntoma. Esa es la maravillosa columna vertebral del estudio e informe final del hombre más
importante, para mí, sobre esta materia desde hace 30 años: el Dr.Hammer. Aunque hay otros
autores ranceses de moda ahorita…
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No luches contra tu enfermedad, úsala, decodifícala. Eso es sanar, y a su vez, prevenir la salud.
¿Quieres un consejo? Cuando estés enfermo con uno o varios síntomas, no les pongas atención a
ellos, sino observa lo que está sucediendo en tu vida. De donde venías, donde estás y a donde
pretendes ir. Esa es la clave importante.
Por tanto, ama tu síntoma y enfermedad.
Comprende que a cada uno le va a corresponder en el grado que sea para pasar su lección.
Que los niños enferman al igual que los adultos, y todos son iguales; y muchas de esas lecciones son
para los padres en sus primeros 7 años de vida.
Que tanta información trae un cáncer de próstata como una miopía.
Que haces un gran favor a la persona enferma, si evitas su chantaje emocional de dar pena por su
proceso, y la dejas grandes ratos a solas; recuerda: el maestro siempre está en silencio cuando el
alumno se examina.
Que las personas enfermas te van a hablar "viciadamente", es decir, te van a mentir en el 99,9% de
los casos sobre sus vidas.
Que nadie sana a nadie; solo se sana la persona a la propia persona.
Si quieres sa er de muchísimos síntomas… de la ida… ente a mi Con erencia gratuita el 7 de agosto
de 18:00 a 21:00 en San José Barrio Escalante, Fundación para la Paz .
Coordina: ANDREA GONZALEZ, está en Facebook.
Email: terapiasholisticascostarica@gmail.com
Celular: +506 8821 0249
Seguimos…
EN LA MUERTE
La muerte es solo un tránsito, es como atravesar una puerta. Es un maravilloso nacer al siguiente
“estadio”.
No tiene absolutamente nada que ver con ningún síntoma ni nada.
A veces, la persona quiso enlazarlo, pero no es así en la práctica totalidad de los casos.
"Recuerden": la enfermedad no mata, sino su causa. Ejemplo: no te mata una sobredosis de cocaína,
sino el hecho de haber querido tomarla. No te mata la horca, sino lo que te condujo al suicidio.
¡Adoro este tema! Y sobre todo, habiéndolo vivido tan cerca en mi familia, y habiendo hablado con
mis "difuntos" mil veces. Por cierto, los suicidas no son almas en pena ni hostias... tanta barbaridad
contada por las "iglesias"... y la cultura humana analfabeta y apanicada.
El tipo de muerte siempre es perfecta y natural. Morir por accidente, durmiendo, de infarto, por
asesinato, por cancer, suicidio, etc ... lo que gustes... son exactamente iguales, perfectas y hermosas.
Ah! Y yo que llevo más de una década en hospitales, en áreas terminales donde los cobardes ni van
(incluida la familia).... he comprobado como la agonía no existe, es un acto de sicomagia para la
familia y amigos. La persona terminal abandonó su cuerpo días y horas antes, y ni sufrió. Está en la
habitación a un lado contemplándolo lo que sucede, pero ya no está. Todo eso que llamas agonía, no
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corresponde al enfermo, es solo un acontecimiento para el entorno familiar y de amistades, donde
deben sanar más de una cosa.
Lo que un alma pena tras su muerte, no es el tipo de muerte, sino los "pendientes" que quiso eludir.
Los estilos de muerte no son más que un vehículo para trascender... y como el ser humano es tan
curioso... pues por eso hay tanta variedad de muertes. ¡Y punto pelota!
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Tengo muchos casos con testigos y experiencias. Adoro este tema. Y cada día más. Me encanta
ayudar a la gente a morir y tratar a su familia.
Todo es perfecto. Todo es un mensaje. Todo es así.
El ser humano tiene una experiencia limitada a equis años dentro de una cronología in aeternum en el
Universo.
Ejemplo muy mencionado en México por mis amistades.
Ayudé a morir a un bebé de 81 días de edad. Vino a darle una lección tremenda a su padre. Desde
que fue entubado y asistido por máquinas en el hospital, el bebé ya no estaba en su cuerpo. Yo lo
conocí faltando dos semanas para su muerte. Ahí me dijo lo que iba a suceder y el día que iba a morir.
Yo ni siquiera estuve en el hospital, hice una sesión energética a más de 11 km de distancia. Me
conecté con él y con los guías que ya le acompañaban... y me fue diciendo todo. Todo para que su
padre sanara su vida sin sentido, y su madre no se culpara por tan mal acontecimiento. Hasta este
bebé le dijo a su mamá que antes de un año volvería a embarazarse, etcetc... y decidió hasta el
nombre de su hermanito, metiéndoselo en sueños a sus padres. Todo esto sucedió hermosamente!

En fin, ¡viva la vida, viva la muerte!
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Pepelu Sánchez Sánchez
Coaching Holístico
Diplomado en Terapias Naturales, Energéticas, Meditación y Sanación
Experto en El Origen Emocional de la Enfermedad y su Biodescodificación
Trata a las personas en sus cuatro estados: antes de nacer () embarazo () vida () muerte ()
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ACTIVIDADES
 Sesiones Individuales (de 90min a 180min), para cualquier persona y edad.
 Meditación en grupo e individual (75 min).
 Conferencias (de 120 min). Según Programación y de todas las temáticas de mis Sesiones.
 Talleres y Cursos Holísticos (de 4 a 8 horas). Según Programación y de todas las temáticas de mis Sesiones.
 Eventos Out-Door en la Naturaleza. Según Programación y de todas las temáticas de mis Sesiones.
De manera específica, dirige también todas estas actividades a Profesionales Holísticos y Medicina general.
Sesiones Individuales:
La duración media es de 90 minutos por sesión.
 Armonización Energética de Chakras (Física, Mental, Emocional, Sentimental, Espiritual y Kármica) ()
 Reiki todos los Niveles ()
 Johrei ()
 Técnica Metamórfica ()
 Lectura de Rostro ()
 Lectura de Café Turco / Té y Café de todo tipo / Chocolate / Malteada ()
 Lectura de Tarot Terapéutico y Blanco ()
 Lectura de Péndulo y Radiestesia ()
 Biodescodificación de Dientes ()
 Kinesiología ()
 Limpieza energética en todos los niveles ()
 Regresiones a vidas pasadas (duración 180 minutos) ()
 Ho´oponopono ()
 Estudio del Origen Emocional de la Enfermedad ()
 Diagnóstico completo Holístico: físico, mental, emocional, sentimental, espiritual y kármico ()
 El Olvidado Arte de Lavar los Pies ()
 Cromoterapia ()
 Gemoterapia ()
 Psicomagia ()
 Apertura de Registros Akáshicos ()
 Acupuntura Emocional (Tapping, Emotional Freedom Therapy) ()
 Desactivación de la Memoria Corporal ()
 Reforzamiento del Aura y Enraizamiento con Madre Tierra ()
 Aprende a Amarte Incondicionalmente ()
 Ayuno y Silencio ()
 Meditación, Meditación Dinámica, Meditación Avanzada ()
 “Dime como comes y te dir quien eres” ()
 Nutrición Consciente y Conciente ()
 Plan Habitude 21. (Romper hábitos e iniciar otros) ()
 Detox (incluidas adicciones) ()
 Búsqueda de la Visión ()
 Feng-Shui, la Medicina de tu Hábitat ()
Meditaciones:
La duración media es de 75 minutos por sesión.
Se realiza en Sala o al aire libre, de forma grupal y/o individual. Ciclo fijo en calendario semanal y a la demanda
según se requiera. El Ciclo consta de 21 meditaciones diferentes, pasivas y dinámicas hasta avanzadas.
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