El arte de curar, el camino del corazón
y el amor incondicional

Melisa Ottiger
Sobre mí
Nací en la tierra de los Mayas en Guatemala, el país de la eterna primavera.
Vivo desde hace muchos años con mi familia en Suiza. He trabajado como
enfermera certificada en diversas instituciones de salud. Luego de haber
trabajado con muchas personas y a una experiencia profunda en mi vida,
busque y me forme en diferentes formas de sanación espiritual que
fomentan y apoyan la sanación del cuerpo, alma y espíritu.
A finales del año 2005 encontré las maravillosas frecuencias divinas de
AUNDA healing del mensajero y sanador Attilio Ferrara que yo practico ya
hace algunos años con mucha alegría y gozo. La apertura y sanación del
corazón espiritual es la esencia de mi trabajo. Por medio de mi sensibilidad,
intuición y mi don de mediación recibo información espiritual de tu alma y
espíritu que te apoyan en la sanación de los sentimientos y bloqueos que
necesitan ser transformados.
Un corazón abierto y feliz puede ser el resultado positivo.
Hacia ese camino te acompaño con sesiones de consulta individuales,
coaching espiritual-medial, con talleres para la expansión de conciencia y
personalidad, tratamiento energético y formación de AUNDA healing.
Me alegro de poder conocerte.
Melisa

En caso de dudas referentes a la lección, o tratamiento escribe por favor un
mensajea:

«mail@melisaottiger.ch»
Celular: +41 79 109 67 30
Encontrará más información actual en la página web:

www.melisaottiger.ch
www.aunda-healing.com (por el momento solo en alemán)
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AUNDA healing
AUNDA es una frecuencia divina muy alta, se puede imaginar como una onda
dorada. Esta frecuencia divina vibra sobre la onda del dolor, trata el origen del
desequilibrio y puede resolverlo. Por lo tanto, curación completa en todos los
niveles puede ocurrir.

TRATAMIENTO / SANACION DE FRECUENCIAS CON AUNDA
Cualquier persona, sin importar su edad, puede regresar de forma natural a
su equilibrio corporal, mental y espiritual gracias al tratamiento con la
frecuencia divina. El cuerpo recibe la frecuencia de luz que necesita para así
poder disolver bloqueos energéticos en el sistema de los meridianos y
además dejar que la energía fluya de nuevo libre. También la frecuencia
divina purifica y clarifica el campo de energía.
Gracias al tratamiento de frecuencias se pueden disolver muestras negativas
y bloqueos emocionales, el cuerpo se relaja, el sistema inmunitario se
refuerza y las chacras se equilibran. La frecuencia divina ayuda a las propias
defensas y refuerza la seguridad en sí mismo, de manera que se activan las
fuerzas de curación propias del cuerpo y se lleva a cabo la cura.
El tratamiento se realiza con o sin contacto corporal directo. El mediador o
la mediadora de frecuencias siguen un desarrollo del tratamiento concreto,
el cual es parte de la lección de Attilio Ferrara. El paciente notará durante el
tratamiento a través del calor, cosquilleo, pulso, etc. la frecuencia. El
requisito óptimo para recibir esa luz divina es una buena relajación y creer
en la curación. La frecuencia divina de AUNDA influye en cada una de las
células un cambio duradero.
Attilio Ferrara: «El principio divino significa estar en el medio. La fuerza de la luz de AUNDA no conoce
fronteras.»

Aviso importante:
Ninguno de los métodos propuestos sustituye un tratamiento realizado por un médico, un
homeópata o un fisioterapeuta.

Las frecuencias divinas sirven para fomentar la salud, activar las defensas,
influir positivamente en el proceso de curación y mantener la salud. Se
utilizan como métodos preventivos o para acompañar una terapia médica.
Solamente los médicos o los homeópatas están facultados para diagnosticar.

FORMACIÓN DE AUNDA healing
El Arte de curar
Lección 1 formación de sanadores, sanadoras
La primera lección trata de la capacidad de curar. El proceso de crecimiento
espiritual de cada individuo se considera implícito e indivisible, ya que cada
lección trae consigo una ampliación de conciencia. El aumento de la
vibración de nuestro cuerpo por medio de las altas frecuencias divinas
AUNDA, nos lleva a prácticas de curación conscientes.
Cuánto más sensible se hace nuestro cuerpo, mejor fluye la frecuencia de
curación. Cuando se está dispuesto a liberarse de muestras y bloqueos la
frecuencia divina puede fluir sin fronteras.
Ésta inunda nuestro cuerpo y así ayuda a nuestro propio proceso de curación
y también al de aquellas personas que estamos tratando con estas
frecuencias sanadoras.
Durante la primera lección las frecuencias divinas irán siendo cada vez más
notables, la fuerza interior va creciendo, la irradiación se transforma
positivamente, el conocimiento universal aumenta y el propio corazón «se
dejar tocar». Durante el curso de formación se tratará principalmente el
crecimiento energético de los participantes. Su campo de energía recibirá
cada vez una ampliación del cuerpo de luz por medio de las altas frecuencias
divinas AUNDA que se podrá sentir con fuerza en el cuerpo. La inundación
de luz energética abre la puerta al saber espiritual.
La formación de sanador / sanadora de AUNDA contiene:
8 transmisiones de aumento de frecuencias a todos los niveles (cuerpo, alma
et espíritu) por medio de las frecuencias divinas de AUNDA.
Se hablará sobre la temática de la liberación de espíritus y se realizarán
ejercicios de aprendizaje prácticos.
Los deberes de liberación elemental de las personas, la purificación de
estancias y lugares
Se hablará en repetidas ocasiones sobre sencillas aclaraciones anatómicas
del cuerpo humano, así como sobre procesos conscientes de la curación y se
profundizará gracias a ejercicios prácticos.
Con las dos primeras ampliaciones de luz corporales seguidas se ampliará el
canal de luz del o la participante a un metro (50cm por ampliación del
cuerpo de luz). Bajo el concepto de «cuerpo de luz » Attilio Ferrara entiende
el propio canal de luz. La ampliación se lleva a cabo en ambas direcciones
del canal, o sea, hacia arriba y hacia abajo (la conexión con la fuente divina y
una fuerte conexión con la tierra).
La ampliación consigue una mayor vibración del campo de energía, de

manera que más luz puede fluir a través del cuerpo. La frecuencia de
curación es ahora más fuerte y tiene un fuerte efecto sobre nuestros
prójimos.
Después de que Attilio Ferrara haya dado tres veces a lo largo del mundo
una ampliación de luz corporal, todas las personas tienen metro y medio de
luz corporal. En cada uno de nosotros fluye de manera palpable hoy en día
mucha frecuencia de luz poderosa. Durante el curso de formación crece el
doble, del metro y medio del que partíamos a tres metros. Esta expansión se
puede medir energéticamente. 100 años de crecimiento espiritual por 50cm
de ampliación del cuerpo de luz.
La tercera ampliación de frecuencia es la frecuencia de cristal. Attilio Ferrara
la llama así porque se siente muy fría y la persona la puede reconocer en una
luz clara y cristalina. En esta ocasión nuestro campo de energía también se
perfecciona.
La frecuencia de cristal es la frecuencia más fuerte de la primera lección y es
el reconocimiento divino de las tres ampliaciones de luz corporal de este
seminario. A través de la frecuencia de cristal la o el participante siente la
fuerza interior muy presente.
Los cinco elementos, también llamados símbolos curativos, hacen esta
formación única, sus resultados son fuertes e inigualables, los símbolos
curativos están a disposición del o la sanadora para algunos usos concretos.
La duplicación del aura de la salud pertenece al crecimiento durante el
curso de formación y permite curar las ranuras en nuestra aura. La
duplicación hace que el aura se estabilice. Nuestra propia curación será
tema principal de esta lección, cuanto más «saludable y estable me
encuentro, más «puramente » podré transmitir la frecuencia de la luz.
La duplicación de las chacras permite que nuestros siete centros de
frecuencias principales se amplíen el doble. Se refiere a la chacra raíz, a la
chacra sacra, al plexo solar, a la chacra del corazón, al del cuello, al tercer
ojo y a la chacra coronaria. Con esta ampliación de frecuencia todos ellos se
separarán para dejar que la frecuencia de luz pueda fluir mejor. La palpable
dilatación nos facilita mucha frecuencia de luz.
El arcángel Alfa nos será de gran ayuda a lo largo de nuestro recién
consagrado camino. Los participantes tienen la capacidad de buscar
energéticamente la frecuencia del arcángel Alfa y así poder experimentar en
cualquier momento el apoyo en la vida cotidiana. Todas las personas que
elijan este camino y que quieran andarlo con el corazón convencido de lo
que hacen, se verán enfrentados con muestras y bloqueos que podrán

solucionar con la ayuda del arcángel Alfa. Éste está siempre a disposición y
nos permite superar cualquier situación. El arcángel Alfa es de ayuda
exclusivamente para los alumnos. Su fuerza no conoce fronteras.
Con el arcángel Alfa la primera lección llega a su fin. Una consagración
especial posibilita a los alumnos y alumnas poner la frecuencia de toda la
lección completa en el vacío de la sala para que todos los presentes sean
capaces de percibir la fuerza de la primera lección.
Gracias a la nueva sensibilización del cuerpo, al refinamiento de nuestra
percepción, aprendemos a conocer mejor nuestro propio corazón y a
respetarlo. Cada vez seremos más capaces de reconocer nuestra verdad
interior más profunda y vivirla como objetivo final.
Ésta lección está pensada para aquellas personas que quieren plantear su
vida de manera consciente, abierta y despierta. Para ello no se necesitan
unos conocimientos previos especiales, lo único que se necesita es un
corazón abierto. Muchas personas comienzan con el aprendizaje porque
quieren hacer algo bueno para ellos mismos, pero también porque están
dispuestos a transmitir las frecuencias curativas de AUNDA otras personas
El tiempo de los cambios positivos comienza el primer día de seminario,
permanece abierto para siempre y es transitable sin fronteras. Cada persona
puede encontrar su tarea y su camino individual en la vida gracias a este
camino.

CONSAGRACIONES / TRANSMISION DE FRECUENCIAS DIVINAS
Y SU DESARROLLO
Se puede recibir una consagración o dos por día (ampliación del cuerpo de
luz, por medio de la transmisión de las altas frecuencias divinas AUNDA)
máxima cuatro consagraciones a la semana después pausa de dos semanas o
tú mismo, tu misma decides la distancia y la frecuencia de las consagraciones.
LAS 8 FRECUENCIAS DIVINAS:
1) Primera ampliación de luz corporal y conexión consciente a la
frecuencia divina:
Con esta consagración estarás conectado da por siempre a la fuente
divina infinita, que fluirá atraves de tu cuerpo, tus autodefensas se
activaran, y tus canales extrasensoriales se estimulan e incentivan.
Con la primera, segunda y tercera ampliación del cuerpo de luz (canal
de luz) se ampliara el canal de luz a 1.50 metros (50cm, por ampliación)
cada metro de ampliación del cuerpo de luz significa un crecimiento
espiritual de 200 años.
2) Segunda ampliación de luz corporal
3) Frecuencia de cristal
4) Tercera ampliación de luz corporal
5) Los cinco elementos
6) Duplicación de las chakras
7) Duplicación del aura de la salud
8) Arcángel Alfa
Consagración de la primera lección al completo

ATTILIO FERRARA
Attilio Ferrara nació en Cerdeña en 1950 y ya desde su más tierna infancia
está conectado espiritualmente. A la edad de 25 años y gracias a una
experiencia espiritual muy profunda, le quedó claro cuál
era su misión en la vida.
Como mensajero y sanador viaja a lo largo y ancho del
mundo
compartiendo
sus
conocimientos
en
seminarios. El punto principal de su mensaje, vivir el
amor incondicional, posibilita a todos los seres
humanos desplegarse en todos los niveles del des
arrollo espiritual.
Es el conocimiento universal del saber y es
independiente de todas las religiones, confesiones e instituciones. La libertad
está en el centro.
El camino espiritual, de Attilio Ferrara que el mismo sigue y transmite a los
demás, contiene siete lecciones que conducen de vuelta a la globalidad, a la
divinidad y al amor incondicional. Aquel que quiera andar este camino según
la manera de comprenderlo por Atilio Ferrara podrás recoger
conscientemente tu parte divina. El camino de Attilio es revolucionario, claro
y único sobre este planeta, te ofrece la posibilidad de reencontrar tu origen
divino. Es un posible camino que conduce al corazón, el amor incondicional.
Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de adoptar estas lecciones y de
encontrar nuestra verdad personal dentro de nuestro propio proceso de
crecimiento. Dentro de este desarrollo el tiempo no juega un papel
importante. Lo importante es incorporar en la vida cotidiana estos
conocimientos espirituales.
Las siete lecciones de Attilio Ferrara nos devuelven muchas capacidades y
nos refuerzan en el crecimiento personal: el arte de curar, la fuerza de la
seguridad en sí mismo, el principio del guía interior, la fuerza de la propia
fe, la capacidad de disponer energéticamente de símbolos divinos, por
nombrar algunas de las muchas. Las altas frecuencias de los ciudadanos de
Atlántida, del pueblo de Lemurias, de las Pléyades, los maestros y el avatar
forman los escalones de vuelta a la divinidad.
Attilio Ferrara tiene muchos alumnos que han adoptado la primera lección,
en Europa, algunos en Europa del Este, en Centroamérica, América y
Australia. La mayoría de ellos enseñan al resto de las personas la lección
básica de «El arte de curar». Algunos alumnos en concreto seleccionados
por Attilio tienen además la tarea de enseñar otras lecciones. Nuestra
abierta disponibilidad de corazón hará posible el descubrimiento de este

camino. Esta lección va más allá sobre la vibración de los corazones.
La AUNDA healing te ayuda a ser más feliz y llenar tu vida de amor
incondicional.

Las 7 principales enseñanzas
Las enseñanzas de Attilio Ferrara nos devuelven muchas habilidades, que hace
miles de años estaban dispuestas. Estas habilidades nos apoyan
conscientemente a crecer y desarollarnos espiritualmente.
Las lecciones de Attilio Ferrara que el transmite en forma de consagraciones,
aumento de frecuencias altas divinas AUNDA nos muestran un posible
camino directo para regresar, recoger nuestro origen divino.
Es un camino que nos lleva a abrir nuestro Corazón, del amor incondicional
nos lleva y conduce a la fuerza interior.
La transmisión de las frecuencias divinas AUNDA son parte de las lecciones
de Attilio Ferrara. Cada lección se forma de 8 consagraciones. Cada lección
trae consigo un crecimiento espiritual sin fronteras y una expansión de
conciencia.
Nuestras muestras negativas, bloqueos, formas de actuar que ya no nos
sirven salen a la luz, y es importante tomarse el tiempo necesario para crecer
a todos los niveles, y así darle tiempo al cuerpo y a nuestros sentimientos y
emociones para adaptarse a estas frecuencias divinas de AUNDA.

CITAS Y PRINCIPIOS DE ATTILIO FERRARA
«Te convertirás en maestro en el momento en que encuentres tu misión en la vida y está la hagas con
el corazón.»
«No hay prohibiciones en mi lección, sin embargo, nunca debes juzgar ni prometer nada.»
«No estamos aquí para sufrir, si no para disfrutar dela vida.»
«Presta atención y escucha a tu corazón.»
Los mensajes de Attilio Ferrara son sencillos y concisos. Su lenguaje es un
lenguaje que cualquiera entiende. Igual de sencilla y clara es su lección.
Aquel que abre su corazón entenderá el mensaje del amor in condicional.

PRECIOS
La Formación de AUNDA healing contiene ocho consagraciones. A partir de
4 personas interesadas en la formación de AUNDA, estoy dispuesta a viajar a
Madrid u otra parte de España. Máxima en grupo de 10 personas.
Por consagración
Tratamiento
AUNDA healing

140 EURO
A distancia por medio de Skype o por teléfono
(whatsApp, line etc.)

50 EURO

A partir de 10 personas pro día hago saneamientos en grupo (familia, niños, jóvenes,
bebés). De 20 - 30 minutos por persona a base de donaciones.

Melisa Ottiger
Gersagstrasse 11
CH-6020 Emmenbrücke
mail@melisaottiger.ch
Mobile +41 79 109 67 30
www.melisaottiger.ch

