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SESIÓN SIMBOLOANÁLISIS CON VANIA
Gracias a la tecnología de Airbnb llegó ayer a hospedarse conmigo una encantadora chica italiana
que vivió en Cambridge, Inglaterra, y ahora en Ecuador como maestra de inglés. Viajó a CDMX por
un anhelo de su alma para conocer sus raíces. Desde los 15 años sabía que tenía que visitar
Sudamérica.
Cuando entró a mi casa de inmediato captó su atención un mandala de Simboloanálisis y mostró
interés por saber más de ello. Como ella no estaría en CDMX para el siguiente curso, le ofrecí una
sesión para que descubriera su simbología inconsciente.
Después de guiarle una meditación empezó a armar su collage recortando de múltiples revistas e
imágenes disponibles para ella.
En el mandala se puede observar su secuencia de vida pasado, presente y futuro así como la parte
inconsciente que es la que está oculta y durante la sesión descubre, la parte consciente que es la
que ella puede reconocer conscientemente y el supraconsciente es decir sus anhelos más
deseados inconscientemente.
Después de ver un porcentaje de su forma de manejar su vida en base a las imágenes de manera
objetiva concreta y también de manera subjetiva ambigua, revisamos los movimientos humanos y
animales que tiene en su mandala para descubrir cómo son sus patrones de comportamiento ante
la vida.
Empezó a describir la imagen de la Madre Teresa con una actitud de pureza y compartiendo
sanación. Comenta que toma cursos de Reiki para ella misma ya que su enfoque en el momento
es sanarse ella misma pasar a una transformar espiritualmente una experiencia difícil amorosa y
familiar que acaba de terminar, sin embargo puede ser de gran crecimiento para ella de acuerdo
de su vida. Se sorprendió el comentario de actitud cuadrada ante ambas situaciones y que por un
símbolo inconsciente que ella misma cubrió con otra imagen no tenía por ahora el entendimiento
de la parte emocional y lección de vida que ella como alma viene a trabajar que es el perdón.
Después de escuchar la canalización y reconocer que lo que más anhela es abrazar una relación
honesta fraternal y comprometida. También se sorprendió ver el anhelo de un símbolo fálico sin
embargo fue sólo aire un globo de cantoya. Cuando escucho la interpretación de un auto que la
representa y ver como no lo había visto cuando lo recortó y le tapó la parte trasera, anulándose
parte de ella. Finalmente anhela llegar a aterrizar sus emociones en el presente y que haya un
nuevo amanecer con un mar tranquilo. Se maravilloso viendo que tiene esa luz que es el sol, el
Padre y la figura paterna que la sustenta en sus anhelos.
Comenté que era alguien fuera de la común pues es diferente a la mayoría de las chicas y
comprendió al ver su mandala. Le pregunté si creía en vidas pasadas y asintió. Describió la imagen
de una niña acompañada de su padre, son gitanos y detrás de ellos está la carreta donde viajan.
Cuando le mencioné que había escogido al padre de ahora que fue anteriormente su padre
también en la vida de gitana, se le llenaron los ojos de lágrimas. Como seguimiento ella encontrará
los patrones repetitivos positivos y negativos que repite de su vida pasada en la actual. En sesión
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posterior se podría hacer una regresión a esa vida de gitana para que viera la raíz de la situación
que ella se puso como alma para resolver aquí y ahora. Nació con mucha energía de escogiendo
el signo Aries con mucho intelecto, además del vigor del caballo, alto rendimiento físico.
Descubrió su actitud desafiante cuando se dio cuenta de las adversidades que se presentaron en la
familia por situaciones de herencia. Esto seguramente lo descubrirá al hacer una regresión.
Quizás ella hizo en el pasado lo que la tía hizo ahora. Al leer este escrito ella dice ahh ahora
entiendo! Sin embargo su actitud apasionada e intensa la llevó a imitar un pasado con una actitud
elegante para luego alcanzar a lograr sus anhelos.
En la actualidad está sanando la parte emocional pues inconscientemente ha estado reflexionando
ya que quiere ser productiva y llegar a formar un hogar en un futuro y le encanta cocinar. Ve un
ambiente cálido como ella, de actitudes amables que dan fuego, siendo fuego su elemento.
También predomina en sus decisiones el sentido común ubicado en la doble presencia del caballo,
horse sense, sentido común que mi madre decía que no era tan común. En el futuro se ve como
pasa de una casa elemento fuego en el campo a una casa más sólida de piedra en que tiene
protección y las emociones las manejará asertiva y contenidamente. La casa es un estado de
consciencia que tiene ahora y conforme transcurra su vida ira creando mayor solidez con fuertes
cimientos. Será productiva hasta el final de su vida, quizás habrá cierta ansiedad mental en la
última etapa y que ella puede controlar en un ambiente armónico y de crecimiento.
Aunque ella no toca ningún instrumento musical, aparecen dos, una especie de mandolina de la
vida gitana y en la actualidad una gaita escocesa. Para ella parte de su propósito desde antes de
nacer era vivir en armonía y en la actualidad está haciendo todo de su parte para lograrlo
entendiendo y superando la experiencia emocional reciente a través de aprender Reiki y ahora
esta sesión de Simboloanálisis le dio mucha claridad. Sentir la música de la gaita produce en ella
armonía.
El anhelo final es ver con claridad y tomar el control de su sentido común de la mano de las
emociones. Ser ese jinete que cabalga en un elegante corcel dueño de su reino en un ambiente
exquisito de iluminación, pureza y armonía.
Dado el colorido y la claridad con que los símbolos se presentan, tendrá una vida armónica,
productiva y evolutiva para llegar a unirse en el final de la vida con la madre oceánica.
Esta lectura acerca del mandala tomó dos horas solamente ya que su inconsciente estaba listo
para mostrarle el baúl de sus tesoros inconscientes. Por supuesto hay muchos detalles más que
veremos cuando tome el taller Simboloanálisis ya que el mandala tiene siete niveles. Mañana
regresará a Ecuador con un plan de acción en tres pasos resumiendo lo más importante de la
sesión.
Damos gracias porque el inconsciente colectivo nos conectó a través del internet. Agradezco esta
oportunidad de ayudar a esta maravillosa mujer a ver una perspectiva mayor de su vida. Se lleva
grabada en audio su sesión para volverla a escuchar y hacer mayores reflexiones conforme
transcurra el tiempo y trabaje el Perdón mismo que inicia esta noche.
Quiere aprender a hacer Simboloanálisis y tomar el Entrenamiento de Terapia de Vidas Pasadas
Certificada por IBRT International Board of Regression Therapies o una Certificación de
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Hipnoterapia Transpersonal de NATH National Association of Transpersonal Hypnotherapy que
impartiré en la primavera 2019 y se programará para venir. Siendo tan sensible y receptiva será
una excelente terapeuta. Además nos faltan muchas historias que contar y lugares a conocer en
nuestro México mágico!
Plan de Acción
l. Trabajar el perdón por ella misma ya que el lección que viene a aprender. Dejará de “intentar”
para hacerlo! Empezando ya a escribir sus cartas de Metodología 5 Pasos.
2. Dar incondicionalmente.
3. Agradecer e iniciar el Reto de Gratitud de 27 días hoy noviembre.
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