Francis Lamadrid
Divulgadora de la Perspectiva del Desdoblamiento del tiempo
Inspiradora para VIVIR CON PROPÓSITO
“Soy una parte del Todo que viene a aportar su granito de arena en este Despertar colectivo.
Mi aporte viene a sumar certeza y poder creativo en el corazón de las personas”
Francis Lamadrid

“Soy alguien que se ha hecho una experta en trascender los
límites de lo que parecía que era mi realidad”
Siempre me hice preguntas acerca de: ¿qué o quién era yo? y ¿por qué estaba aquí? Era curiosa
y bastante rebelde con las imposiciones externas. Desde niña podía “leer” lo que había dentro
de las otras personas, como si tuviera acceso a información sobre sus emociones, o intenciones;
comencé a intuir que había una conexión entre todo lo viviente.
Fui creciendo y leía mucha filosofía, como si fuera a encontrar la respuesta a mis preguntas en
los libros. Me llamó la atención Platón que decía que los sentidos nos engañan, que es algo que
he podido constatar a lo largo de mi vida. Pasé por una enfermedad que sané a través del cambio
de percepción que llevé a cabo; los antiguos lo llamaban Metanoia.
Lo que comparto aquí y ahora, es una nueva forma de colocarnos frente a lo que surge en
nuestro día, y un mapa para transitarlo. Es un sistema de comunicación entre nuestro yo
pequeño, concreto y nuestra parte eterna, abstracta, que tiene todas las respuestas.
La ley del desdoblamiento del tiempo contiene el secreto, las claves para despertar y expandir
nuestra conciencia, sacando distorsión de nuestra forma de percibir y, por tanto, de nuestra
vida.

La propuesta que hago se asemeja al Mito de la Caverna de Platón… ¿lo recuerdas? Una
invitación a liberarte de las cadenas y salir de lo conocido, para respirar aire puro y adentrarte
en un espacio que nunca habías antes imaginado. Este es el reto que tenemos ahora por delante,
porque la Vida sobre la tierra nos está pidiendo un salto evolutivo que consiste en asumir el
SER que somos y el propósito real que tienen la existencia. La vida es otra cosa que lo que
veníamos creyendo, y descubrirlo es tarea de cada ser humano a través del “darse cuenta”.
Una de las claves de esta perspectiva es llegar a darnos cuenta de que la vida nos habla por
medio de nuestras experiencias, sucesos y conflictos, que están especialmente diseñados para
cada ser humano. Cuando algo nos fricciona quiere decir que ante nosotros se está presentando
un potencial, una oportunidad para expandir nuestra conciencia, que es precisamente el
propósito de existir en este plano.

Bio


Soy Licenciada en Derecho, y cursé también estudios de Ciencias Políticas.



Viví un proceso de enfermedad en mi cuerpo que identifiqué como una necesidad de
hacer un gran cambio en mi vida y lo llevé a cabo; eso marcó un antes y un después de
padecer fibromialgia. Tomar conciencia a lo largo de la enfermedad y entregar mi
percepción, sin validar el futuro que los médicos me dieron, me permitió sanar. No quise
tomar medicación y eso ayudó a recuperar la salud antes, ya que tuve claro que los
químicos me distorsionarían más. La sanación ocurrió cuando entregué mi experiencia,
me rendí,…se deshizo el error en mi percepción.



Tuve durante años una asesoría jurídica y pude ver en primer plano como se desarrollan
los conflictos humanos, en muchas ocasiones con un trasfondo económico.



Durante el día trabajaba muchas horas y solucionaba conflictos, y se puede decir que
con buenos resultados, pero cuando llegaba a casa tenía la sensación de que algo me
faltaba; que eso no podía ser todo. Siempre tuve la certeza de que tenía que recordar
algo, recuperar algo,…y con esa sensación conviví algunos años, y me hacía sufrir.



Me encanta la Filosofía, la Historía y todo lo que tenga que ver con comprender mejor
la evolución de la humanidad en este espacio tiempo. Estudié con entusiasmo los mitos
griegos y observé los arquetipos que representaban cada uno de ellos.



Viajé por distintos países y especialmente hice dos viajes a la India, donde me llamó
poderosamente la atención como enfocan la vida. De la misma forma, descubrí que en
India te “leen” poniéndose delante de ti, decodificando la información que portas a nivel
del campo electromagnético del corazón.



Realicé cursos intensivos de Luz Pura en “Esencia Mágica” y Coaching Floral. Me he
formado en la Oneness University de la India, como Instructora de la Unidad.
Actualmente he iniciado a muchas personas a la Energía Diksha, que ayuda al
Despertar por medio de un proceso neurobiológico. He seguido formación en
Programación Neurolinguística y Coaching Ontológico. He realizado numerosos retiros
de meditación vipassana e iniciado a muchas personas en la meditación. Tengo pasión

por la física cuántica, he seguido seminarios con contenidos en temas como la
Conciencia crea la realidad, sobre el proceso de manifestación consciente.
Curso de Magia Natural con el maestro José Luis Nuag.
Primer nivel del Método Yuen, técnica energética china que desarrolla la intuición, con
Carlos de Diego. Tengo el primer nivel en Reiki Ushui, y me he formado en la Energía
de las Pirámides de Luz, Sekhem Mer, con el maestro Carlos Egea. También he seguido
formación con David Topí en Sanación por Registros Akashicos.
Formación de “All Emotions” con Tania Hernández y Angélica Echevarri, para manejo
de la sabiduría kahuna y trabajo energético sanador. También he hecho curso de
Biomagnetismo, par Bio Magnético, con Mercedes Soto Méndez.


Quiero compartir mi proceso personal, que ha sido fascinante y sigue siéndolo… La
mente racional nos limita si nos dejamos llevar por ella, sin embargo, tenemos una
“tecnología” dentro nuestro que nos permite actualizarnos con información nueva a
cada instante, son las intuiciones. Mi aporte se basa en compartir lo que he transitado;
tenemos un potencial, un tesoro que desconocemos y enseño a activarlo y desarrollarlo.



Mi propuesta va dirigida a que las personas reconozcamos nuestra esencia, nuestra
verdadera identidad. Enseño la forma de comunicación con nuestra dimensión Fuente,
que nos permite actualizar la mejor información a cada instante; yo lo hago, y por eso
quiero compartirlo. Tenemos un gran poder creativo cuando no vivimos desde el
miedo y en esto consiste el entrenamiento, en dejar de validar lo que no somos.



El mejor futuro para mi y para ti pasa por ser el mejor futuro para el resto de seres y
para el planeta Tierra. Esto es un secreto a voces!! Vamos a seguir compartiéndolo!!!

