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NOTA EDITORIAL
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La Sanación Pránica utiliza leyes de la naturaleza que la gente no conoce o que no es

consciente de ellas.
 

Si usted entiende la Sanación Pránica, puede ver verdades comunes en todas las
religiones; darse cuenta de la verdad.

 
La Sanación Pránica involucra la transferencia de energía vital.

 
El Prana es la energía de vida o energía vital que mantiene el cuerpo vivo y

saludable. Es proyectando la energía vital a un paciente, que ocurre la “sanación
milagrosa”.

 
Al recordar que usted se encuentra en un océano de energía vital, su nivel de energía

vital se incrementará automáticamente.
 

La Sanación Pránica no es sólo conocimiento. Es una habilidad. ¡Usted tiene que
practicar para ser un buen sanador!

 
La sanación es meditación activa. La sanación es meditación en movimiento.

 
La Sanación Pránica es una ciencia. Está basada en la limpieza y la energización.

 
La sanación se lleva a cabo al limpiar o remover la energía enferma de los chakras y

órganos afectados y al energizarlos con suficiente prana.
 

A través de la Sanación Pránica usted tiene una comprensión más profunda de su
propia religión. A través de la Sanación Pránica los conceptos de interconexión y de

unicidad se vuelven más claros. Así como Dios está en todas partes, ¡Dios está
dentro y fuera de su músculo!

 

 
Hay dos leyes básicas en Sanación Pránica:

 
La Ley de Autorrecuperación, la cual afirma que el cuerpo puede sanarse a sí

mismo.
 

La Ley de la Energía Vital, la cual afirma que mediante el aumento del nivel de
energía vital en el cuerpo, la sanación es acelerada. La Sanación Pránica acelera el



proceso de sanación natural del cuerpo.
 

La ley de Correspondencia* afirma que todo lo que afecta al cuerpo energético
afecta al cuerpo físico y viceversa. ¡Cualquier cosa que le pase al cuerpo energético

tiende a manifestarse físicamente!
 

El cuerpo es una batería viviente que requiere recarga constante. Esta se realiza a
través de diferentes medios, especialmente a través de la transferencia de energía

vital. Este es el principio que hay tras la Sanación Pránica.
 

 
Los centros de energía o chakras1 son como centrales eléctricas. Ellos generan

energía para diferentes áreas y órganos del cuerpo.
 

Los chakras son como mascotas. Ellos tienen una conciencia propia. ¡Los chakras
deben ser controlados!

 
La tradición kabalística habla sobre 10 sephiroth que son 10 centros de energía, más

un centro oculto. Los Upanishads hablan sobre una ciudad con 11 puertas. Estas
corresponden al sistema de 11 chakras mayores. Los chakras son puertas o centros

de energía a través de los cuales la energía pránica entra y sale.
 
Según cuentas las historias, las esposas y gopis2 del Señor Krishna dieron a luz a 11
hijos: 10 niños y una niña. Esto es una referencia a los 11 chakras mayores. La única
niña simboliza al chakra básico con la kundalini3 dormida. La kundalini se simboliza

como la Bella Durmiente o la Princesa Durmiente en la tradición occidental.
 

 
PRINCIPIOS DE LA SANACIÓN PRÁNICA

 
Principio de Energía Vital

Para que la vida física exista, se debe tener energía vital o prana. La energía vital es
esencial para la vida física. Es también necesaria para la existencia de más formas

de vida sutil. Esta energía de vida también ha sido llamada por varios nombres:
pneuma, ruah, chi, mana y muchos otros.

 
La sanación rápida es provocada por el aumento del nivel de energía vital o energía



pránica de la parte afectada o de todo el cuerpo.
 

Principio de Omnipresencia
La energía vital o prana nos rodea completamente. Es omnipresente, en realidad
estamos en un océano de energía de vida. Basado en este principio, un sanador o

sanadora puede extraer energía pránica o energía vital del entorno y darla al paciente
sin agotarse a sí mismo o a sí misma.

 
Principio de Energía Enferma

La enfermedad no solo existe en la forma física, sino también en forma de energía.
La enfermedad en forma de energía se llama energía enferma o materia bioplásmica

enferma. Clarividentemente, la energía enferma se ve como de color gris o de
colores opacos oscuros en el aura y en los chakras.

 
Principio de Transferencia

La energía vital o prana puede ser transmitida de una persona a otra persona u
objeto, o de un objeto a otro objeto o a una persona.

 
Principio de Contaminación

La energía enferma es transmisible. Podría ser transmitida de un paciente a otra
persona o a un sanador.

 
La energía enferma de un sujeto podría contaminar a una persona, a un objeto, a un

animal o a una planta. Por lo tanto para evitar la contaminación es sumamente
importante que los sanadores sacudan sus manos cuando barran4 y después de

energizar, y que laven sus manos y brazos después de limpiar y energizar.
 

Principio de Controlabilidad
La energía vital y la energía enferma pueden ser controladas y dirigidas o manejadas

a través de la voluntad o por la intención mental.
 

Principio de Limpieza y Energización
En la sanación, dar energía vital no es suficiente sino que también es necesario

extraer o remover la energía enferma.
 

Extraer la energía enferma se llama limpiar. Dar energía vital a un paciente o a un
objeto se llama energizar. La velocidad de sanación puede ser acelerada aplicando

el principio de limpieza y energización.
 

Principio de Reacción Radical
Cuando la energización se hace sin remover la energía enferma, una crisis puede
tener lugar en forma de empeoramiento temporal de la condición. Esto se conoce



como reacción radical. Esto podría evitarse o reducirse al mínimo con una limpieza
minuciosa.

 
Principio de Conductividad o Receptividad Interna

Un paciente tiene que estar receptivo o al menos neutral con el fin de recibir la
energía pránica proyectada. Estar relajado también ayuda a aumentar el grado de

receptividad. Sin conductividad o receptividad interna, la energía pránica
proyectada no será absorbida o solo lo será mínimamente. Cualquier cosa que tenga

que ver con la energía implica resistencia y conductividad. En la sanación, usted
tiene que aumentar la conductividad interna con el fin de que la energía pránica sea

absorbida rápidamente. Esto se conoce como el Principio de Conductividad.
 

Principio de Estabilización
La energía pránica proyectada tiende a escaparse si no se estabiliza. La

estabilización se realiza mediante la energización de la parte tratada con prana azul
claro blanquecino o cubriendo la parte tratada con prana azul pastel a través de un

movimiento de pintar con la mano. Los síntomas tienden a reaparecer si no se realiza
la estabilización.

 
Principio de Cortar y Liberar

Para que la sanación tenga lugar, es necesario que la energía pránica proyectada sea
liberada. De lo contrario, una parte sustancial de la misma volverá al sanador. La
liberación se hace al estar desapegado y mediante el corte del cordón de energía

entre sanador y paciente. El sanador puede ser cálido y afectuoso y al mismo tiempo
desprendido. Aquí, estar desapegado no significa ser frío.

 
Principio de Correspondencia

Lo que afecta al cuerpo energético o cuerpo etérico, tenderá a afectar al cuerpo
físico. Y lo que afecta al cuerpo físico tenderá a afectar al cuerpo energético.
Cuando el cuerpo energético es sanado, el cuerpo físico también tenderá a ser

sanado.
 

Principio de Tiempo de Retraso
El Principio de Tiempo de Retraso significa que la velocidad de sanación del cuerpo

energético es mucho más rápida que la del cuerpo físico visible. Por lo tanto, en
algunos casos el paciente puede no experimentar alivio o cura inmediata porque el

cuerpo físico visible sana a un ritmo más lento que el cuerpo energético. El grado de
retraso o desfase de tiempo dependerá del grado del daño, la edad, condición física

y receptividad del paciente.
 

Principio de Interconexión
El cuerpo del paciente y el cuerpo del sanador están interconectados entre sí, ya que
son parte del cuerpo energético de la tierra. Es en el Principio de la interconexión en



el que se basa la sanación energética a distancia. En un nivel más sutil significa que
somos energéticamente parte del sistema solar. Estamos interconectados con todo el
cosmos. Este principio de Interconexión en el nivel espiritual es también llamado el

Principio de Unicidad.
 

Principio de Direccionalidad
La energía vital puede ser dirigida. Esta va a donde usted enfoque su atención; la
energía vital sigue al pensamiento. La Sanación Pránica a distancia se basa en los

principios de Interconexión y de direccionalidad.
basa en los principios de Intcrconcxi6n

y de dircccionalidad.
 

LOS 11 CHAKRAS MAYORES CON SUS NOMBRES CORRESPONDIENTES EN INDIO,
CHINO, KABALÍSTICOS Y CON LOS PUNTOS DE ACUPUNTURA

 
1. Chakra de la Corona5

Nombre Indio: Sahasrara chakra
Nombre Kabalístico: Kether
Punto de Acupuntura: DU(GV) 20
Nombre Chino: bai hui
 

2. Chakra de la Frente6

Nombre Indio: Lalaata chakra
Nombre Kabalístico: Chokmah
Punto de Acupuntura: DU(GV) 24
Nombre Chino: shen ting
 

3. Chakra Ajna7

Nombre Indio: Ajna chakra
Nombre Kabalístico: Binah
Punto de Acupuntura: EX-HN3
Nombre Chino: yin tang
 

4. Chakra de la Garganta8

Nombre Indio: Vishuddi chakra
Nombre Kabalístico: Daath
Punto de Acupuntura: RN(CV)23
Nombre Chino: lianquan
 

5. Chakra anterior del Corazón9

Nombre Indio: Anahata chakra
Nombre Kabalístico: Chesed



Punto de Acupuntura: RN(CV) 18
Nombre Chino: yu tang
 
Chakra posterior del Corazón
Nombre Indio: Anahata chakra
Nombre Kabalistico: Chesed
Punto de Acupuntura: DU(GV) 10
Nombre Chino: ling tai
 

6. Chakra anterior del Plexo Solar10

Nombre Indio: Manipura chakra
Nombre Kabalístico: Gevurah
Punto de Acupuntura: RN(CV) 12
Nombre Chino: zhong wan
 
Chakra posterior del Plexo Solar
Nombre Indio: Manipura chakra
Nombre Kabalístico: Gevurah
Punto de Acupuntura: DU(GV) 7 o DU(GV) 6
Nombre Chino: zhong shu or ji Zhong
 

7. Chakra del Ombligo11

Nombre Indio: Nabhi chakra
Nombre Kabalístico: Tiphareth
Punto de Acupuntura: RN(CV)8
Nombre Chino: shen que
 

8. Chakra anterior del Bazo12

Nombre Indio: Prana chakra
Nombre Kabalístico: Netzach
Punto de Acupuntura: SP16
Nombre Chino: fu ai
 
Chakra posterior del Bazo
Nombre Indio: Prana chakra
Nombre Kabalístico: Netzach
Punto de Acupuntura: BL50
Nombre Chino: wei cang
 

9. Chakra Meng Mein13

Nombre Indio (Tamil): Kachai varmam
Nombre Kabalístico: Hod



Punto de Acupuntura: DU(GV)4
Nombre Chino: ming men
 

10. Chakra Sexual14

Nombre Indio: Swadhishtana chakra
Nombre Kabalístico: Yesod
Punto de Acupuntura: RN(CV)2
Nombre Chino: qu gu
 

11. Chakra Básico15

Nombre Indio: Muladhara chakra
Nombre Kabalístico: Malkuth
Punto de Acupuntura: DU(GV)1
Nombre Chino: chang qiang
 
 

LAS SIETE TÉCNICAS BÁSICAS EN SANACIÓN PRÁNICA
 

1. Sensibilización16 de las manos
 

2. Exploración17 del aura interina, los chakras y los órganos.
 

3. Barrido o limpieza general y localizada.
 

4. Aumento de la conductividad o receptividad interna del paciente.
 

5. Energización con prana mediante la respiración pránica18 y/o la técnica de los
chakras de las manos19 : Tomando y proyectando prana.
 

6. Estabilizar20 el prana proyectado.
 

7. Liberación de la energía pránica proyectada y corte del cordón de energía.
 

EXPLORACIÓN
 

1. Sensibilizar las manos concentrándose en el centro de las dos palmas de sus manos.
 

2. Si usted tiene dificultad en la exploración, toque su chakra del corazón con las yemas
de los dedos de una de sus manos. Esto le ayudará a ser más sensible. Luego explore
con la otra mano.
 

3. Cuando vaya a explorar, divida el aura21 en tres secciones:



 
a) Aura superior - chakra de la garganta y por encima de él.

 
b) Aura media – chakras de corazón, plexo solar y del bazo.

 
c) Aura inferior – chakras del ombligo, sexual, meng mein, y básico, incluyendo las

piernas.
 

4. Mire las partes que usted explorará. El mirar le ayuda a sintonizarse con el campo de
energía de la parte que requiere exploración.
 

5. No se parcialice o su exploración será inexacta. No tenga ideas preconcebidas antes
de explorar. Sea neutral.
 

6. Para un sanador muy poderoso, una exploración precisa requiere que aísle el aura
del paciente de su propia aura. El análisis preciso de los chakras del paciente no
puede tener lugar si lo hace sin aislar el aura del paciente de la suya.
No se olvide de aislar al paciente de su aura. Si su aura es muy fuerte, los chakras
del paciente empezarán a cambiar. Diga: “(nombre del paciente) se aísla de mi aura
en este momento”.
 

7. Primero sienta la energía enferma, ¡luego sáquela o bárrala! Tire la energía sucia en
el agua con sal.
 

8. Siempre explore y vuelva a explorar antes, durante y después de la sanación.
 

9. En Psicoterapia Pránica22 , explore cuidadosamente por partes:
 

a) El aura y cada uno de los chakras mayores.
 

b) Formas de pensamiento negativas.
 

c) Elementales negativos23

 
LIMPIEZA Y ENERGIZACIÓN

 
Cuando la energía esté debilitada o agotada, usted da energía. Cuando hay exceso,

usted retira o remueve. Muy simple.
 
La enfermedad puede ser una expresión de la energía del alma bloqueada en ciertas

partes del cuerpo.
 
A veces, un paciente se dormirá durante la sanación. Esto es común. Sucede porque



la energía divina es muy fuerte.
 

La limpieza puede tener una efecto milagroso. Limpie minuciosamente.
 

No utilice su propia energía vital para energizar.
 

Si un sanador pránico nuevo tiene dificultad de concentrarse en las dos manos al
mismo tiempo, él o ella puede enfocarse en la mano que recibe mientras inhala y en

la mano que proyecta mientras exhala.
 
No importa lo poderoso que sea usted, si el paciente no absorbe la energía, él o ella

no se pondrá bien.
 

¿Qué es más sutil, el perfume o la energía pránica? La energía pránica. ¡No olvide
estabilizar la energía pránica proyectada! De lo contrario, esta se fugará. No asuma
el alivio del paciente como una sanación permanente. Pídale al paciente que regrese

para más tratamientos de sanación pránica.
 
Indique a sus pacientes que no se duchen ni se bañen durante uno o dos días. Esto es
para evitar que la energía de sanación sea retirada. Ellos o ellas pueden limpiar su

cuerpo con una toalla tibia húmeda.
 

Siempre recuerde practicar la higiene energética apropiada. Utilice siempre una
unidad de desechos para depositar la energía enferma. ¡Siempre limpie sus manos

inmediatamente después de sanar pues la energía enferma puede hacer que su cuerpo
se enferme! Limpie todo su brazo incluso hasta la axila. ¡Limpie, limpie, limpie! Use
sal fina y agua para lavarse las manos y los brazos minuciosamente. No espere hasta

que haya terminado de hacer la sanación para lavarse las manos. Hágalo
frecuentemente.

 
CINCO COSAS A EVITAR CUANDO SE ENERGIZA

 
1. No aplique demasiado prana, ni muy intensamente en bebés ni en niños muy

pequeños, en personas muy débiles y personas de avanzada edad. Los bebés y los
niños deben ser energizados suavemente, poco a poco y durante un corto período de
tiempo sólo porque su chakras son muy pequeños y pueden ser fácilmente
sobreenergizados y congestionados. Los pacientes muy débiles o de edad muy
avanzada también deben ser energizados suavemente y poco a poco, pero por un
período más largo de tiempo ya que sus cuerpos están bastante agotados.
 

2. No energice directamente los ojos. En su lugar, energícelos a través del chakra
posterior de la cabeza, del chakra ajna y de los chakras menores de la sien.
 



3. No energice el corazón directa e intensamente durante un largo tiempo. Energícelo a
través del chakra posterior del corazón.
 

4. No energice el chakra meng mein de los bebés, niños pequeños, ni de los adultos
mayores, ya que esto puede activar el chakra meng mein y causar hipertensión, lo que
podría afectar al cerebro. Tampoco energice el chakra meng mein de una mujer
embarazada, ya que puede causar efectos adversos en el feto.
 

5. No energice el chakra del bazo de bebés o de niños porque se pueden desmayar,
debido a congestión pránica.
 
Tampoco energice el chakra del bazo de un paciente con hipertensión o con historial
de hipertensión, ya que esto puede empeorar su condición.
 

PRANAS DE COLOR
 
Prana Rojo
 
Propiedades

1. Fortalecedor
2. Cálido
3. Expansivo
4. Dilatador
5. Distributivo (mejora la circulación)
6. Constructivo (rápida reparación de tejidos o celular )
7. Sostenedor del cuerpo físico visible
8. Vitalizador de la sangre, los tejidos y el sistema esquelético
9. Estimulador y activador

Aplicaciones
1. Fortalecimiento de partes u órganos debilitados e inactivos
2. Dilatación de los vasos sanguíneos y de los conductos del aire.
3. Mejorar la circulación
4. Alergias
5. Heridas internas y externas
6. Cansancio o debilidad general
7. Parálisis
8. La reanimación de pacientes inconscientes
9. La reanimación o la prolongación de la vida de pacientes moribundos

 

Prana Naranja



Propiedades
1. Expele
2. Eliminativo
3. Descongestionante
4. Limpiador
5. Afloja la energía enferma
6. Disolvente
7. Extractor o removedor
8. Rompe o divide, revienta o explota y es destructivo.

Aplicaciones
1. Expeler o eliminar desechos, toxinas, gérmenes y energía enferma
2. Alergias
3. Enfermedades renales y de vejiga
4. Estreñimiento
5. Problemas menstruales
6. Remover coágulos sanguíneos
7. Artritis
8. Quistes
9. Resfriados, tos y problemas pulmonares

 

Prana Verde

Propiedades
1. Rompe o descompone
2. Digestivo
3. Descongestionante
4. Limpiador
5. Desintoxicante
6. Desinfectante
7. Disolvente
8. Afloja la energía enferma
9. Destruye o rompe-descompone las células enfermas y muertas

Aplicaciones
1. Deshacer coágulos sanguíneos
2. Desinfectante
3. Resfriados
4. Fiebre
5. Usado en barrido localizado para descongestionar y aflojar energía enferma aferrada

 



Prana Amarillo

Propiedades
1. Cohesionador o pegante –cementar-
2. Asimilador, multiplicador y ayuda al crecimiento
3. Efecto estimulante sobre los nervios
4. Inicia o comienza
5. Necesario para mantener los tejidos, órganos y huesos fuertes y saludables

Aplicaciones
1. Fracturas de huesos
2. Problemas de piel
3. Reparación celular
4. Desarrollo de tejidos, órganos y huesos saludables y fuertes
5. Mejorar la asimilación

 

Prana Azul

Propiedades
1. Desinfectante y desinflamante
2. Inhibidor
3. Localiza y contrae
4. Suavizante y anestésico suave
5. Refrescante o enfriador
6. Flexibilidad o docilidad
7. Coagulador sanguíneo

Aplicaciones
1. Enfermedades a causa de infección
2. Eliminación del dolor
3. Reducir inflamación
4. Inhibir chakras, órganos y acción motora
5. Inducir el descanso y el sueño
6. Detener el sangrado
7. Bajar la fiebre

 

Prana Violeta

Propiedades
1. Es potente y tiene las propiedades de todos los otros cinco pranas en conjunto.
2. Regenerador



Aplicaciones
1. Se utiliza para tipos de enfermedades graves
2. Tiene un alto efecto amplificador o multiplicador de las propiedades de los otros

pranas de color cuando se proyecta antes, después o simultáneamente con prana de
otro color.
 

Energía Pránica Violeta Eléctrica

Propiedades
1. Tiene las propiedades de todos los demás pranas de color y es muchas veces más

potente que la energía pránica violeta corriente.
2. Tiene un rápido efecto regenerador sobre órganos y nervios dañados y también un

fuerte efecto desinfectante.
3. Tiene conciencia propia y sabe exactamente lo que hay que hacer.

Aplicaciones
1. Eficaz para la sanación rápida de dolencias graves.
2. Tiene un efecto amplificador o multiplicador sobre las propiedades de los otros

pranas de color, superior al del prana violeta corriente.
 

Energía Pránica Dorada

Propiedades
1. Se convierte en rojo claro cuando es absorbida por el cuerpo físico.
2. Propiedades casi iguales a las del prana violeta eléctrico.
3. Más suave y menos fluido que el prana violeta eléctrico.
4. El efecto limpiador es menor que el del prana violeta eléctrico.

Aplicaciones
1. Normalmente, es mejor utilizar el prana violeta eléctrico para energización general y

prana dorado para energización localizada.
2. Muy potente para efectos psicológicos y es utilizado para el tratamiento de trastornos

psicológicos.





 
 

Siguiendo instrucciones simples, casi cualquier persona puede aprender a sanar.
 
La Ley de la autorrecuperación establece que el cuerpo puede sanarse a sí mismo. El

cuerpo posee la capacidad de sanarse a sí mismo, si el cuerpo tiene suficiente
energía vital. Lo que el sanador hace es incrementar la capacidad del cuerpo para

sanarse a sí mismo.
 

Al aumentar el nivel natural de energía del cuerpo, se acelera la sanación.
 

 
Como sanador pránico, su especialización es el cuerpo energético. A usted no le está
permitido interferir en el tratamiento de los médicos. ¡Usted no está habilitado para

ello!
 

Si una enfermedad es grave o si los síntomas persisten, por favor consultar
inmediatamente a un médico y a un sanador pránico acreditado. La Sanación Pránica

no intenta sustituir a la medicina ortodoxa, sino más bien complementarla.
 
Las personas a menudo esperan que el sanador produzca resultados inmediatos, pero

incluso una aspirina necesita tiempo para ser asimilada.
 

 
Su estado interior afecta su capacidad para sanar. La Meditación en Corazones
Gemelos24 puede aumentar su poder de sanación día a día. Cuando el cordón

espiritual25 es grande, usted puede hacer sanación rápida.
 
Uno de los problemas en la sanación es la duda. ¡La duda crea una fuerte resistencia

interna!
 

El acto de perdonar es terapéutico y es necesario para la buena salud.
 
El Karma negativo puede ser neutralizado aprendiendo la lección que tiene que ser

aprendida, utilizando la Ley del Perdón y la Ley de la Misericordia.
 

La actitud del sanador es importante. Es solamente cuando usted es humilde que se
convierte en un sanador poderoso.



 
En el momento en que usted piensa o cree que usted es el sanador, la energía divina

que desciende por el cordón espiritual se reduce sustancialmente.
 

No importa lo fuerte que sea el sanador o sanadora, él o ella tiene que seguir las
leyes de la naturaleza.

 

 
En sanación, la energía tiene que ser amorosa y suave, de manera que pueda sanar.

 
Todas las formas de emociones y pensamientos negativos deben evitarse o

minimizarse, ya que ellas solamente agravarán su condición.
 

No sane cuando usted está enojado porque cuando proyecta la energía, esta es
destructiva. En lugar de sanar, la situación empeorará.

 

 
Usted puede utilizar autosanación para regeneración.

 
La sanación a sí mismo tarda más tiempo y requiere más esfuerzo.

 
Cuando se sienta cansado físicamente, hay dos chakras que usted debe limpiar y

energizar: el chakra del plexo solar y el chakra del ombligo.
 

Descanse y recupérese bajo un árbol grande y saludable, preferiblemente un pino,
para absorber el exceso de prana del mismo y del suelo. Si es posible, abrace al

árbol. Esto tiene efectos benéficos.
 
Si siente picazón mientras está sentado bajo un árbol, el árbol puede no estar limpio

energéticamente. Busque otro árbol.
 

 
Los cordones son vínculos energéticos. Después de la sanación, los sanadores deben

siempre cortar los cordones provenientes de sus pacientes. Estos cordones se
encuentran en los chakras del plexo solar anterior y posterior, y algunas veces en los



chakras del bazo, el sexual y el básico. Todas las conexiones energéticas
subconscientes deben ser cortadas.

 
Si un sanador se agota o debilita, él o ella pueden no haber cortado apropiadamente

el cordón de energía.
 
A menudo, cuando los sanadores quedan extremadamente agotados, es debido a una

profunda contaminación. En la mayoría de los casos, el chakra del bazo está
severamente contaminado y es incapaz de absorber prana fresco.

 
Las personas negativas le chupan a usted su energía. Esto sucede por la forma en que

esas personas piensan, sienten, hablan y actúan.
 
Cuando los cordones son duros y no se desprenden fácilmente, usted debe cortarlos.

Utilice un cuchillo consagrado para este propósito.
 
Para cortar el cordón:
 

a) Imagínese que usted está poniendo un clip o un gancho a unos 8 o 10 centímetros de
distancia desde el cuerpo, y luego, otro clip o gancho a unos 8 o 10 centímetros
delante del primero clip.
 

b) A continuación, corte el cordón entre los dos clips. Esto es similar a cortar el
cordón umbilical de un bebé. Corte todos los cordones y arránquelos de la raíz de
los chakras.
 

c) Imagine su mano energética entrando hasta la raíz del chakra y arrancando el cordón.
 

d) Energice el chakra afectado con prana dorado por unos tres ciclos respiratorios.
Esta técnica ha sido utilizada por los Kayasiddha o los yoguis del Sur de la India
desde hace miles de años.
 

e) Conecte la otra parte del cordón al chakra ajna del emisor o a la iglesia o templo
más cercano.
 

 
Las frutas y las verduras frescas contienen una gran cantidad de energía pránica o
energía vital, que es muy necesaria para el cuerpo del paciente. Por lo tanto, es
aconsejable que los pacientes con dolencias graves se vuelvan vegetarianos de

forma temporal o permanente.



 
El ejercicio tiene un efecto de limpieza – a nivel físico y etérico-. Físicamente, las
materias residuales y las toxinas se eliminan a través del sudor. Etéricamente, los

chakras, los meridianos y los órganos son limpiados de la energía desgastada y de la
energía enferma. La circulación de la sangre y de la energía pránica son ampliamente

mejoradas.
 

El estilo de vida de una persona es un factor de salud importante. El fumar
cigarrillos o tabaco, el alcoholismo, el abuso de las drogas, el exceso de trabajo y el

exceso de diversión deben ser evitados.
 
El ejercicio físico juega un papel vital en la autosanación y en el mantenimiento de la
propia salud. Los ejercicios de calentamiento, el baile, los deportes, el hatha yoga,

las artes marciales o el tai chi promueven la circulación de prana en el cuerpo y
facilitan la absorción del prana fresco y la expulsión de la energía desgastada o

energía enferma.
 

Tomar ginseng chino o coreano para aumentar el ki sintético dentro del cuerpo
humano. A diferencia de otros tipos de alimentos, el ginseng contiene ki sintético, el

cual es energía pránica concretizada.
 
El comer los alimentos adecuados, tomar suficiente agua, respirar apropiadamente,

hacer suficiente ejercicio físico, llevar un estilo de vida moderado y tener una
disposición tranquila y una mente clara y resuelta, sería de gran ayuda para mantener

el propio bienestar físico, emocional y mental.
 

 
Sal y agua. El agua absorbe la energía sucia; la sal la desintegra.

 
Es una práctica saludable ir a la playa regularmente una vez al mes o una vez cada

dos meses. El agua de mar tiene un efecto de limpieza en el cuerpo energético.
 

Tomar un baño de agua tibia con sal tiene un efecto de autosanación en el cuerpo
energético.

 
Los pacientes con cáncer, leucemia, enfermedades venéreas, lepra, artritis y

parálisis, se beneficiarán enormemente de bañarse en el mar o tomar un baño con
agua y sal todos los días.

 
Exponga su cuerpo al sol de la mañana durante unos cinco a diez minutos y al mismo



tiempo haga visualización y/o respiración pránica para absorber energía pránica
solar. Esto no debe hacerse más de una vez a la semana. Si usted lo hace todos los
días durante un año, es posible que tenga un efecto adverso en el cuerpo y pueda

resultar en cáncer.
 

 
Antes de sanar, invoque bendiciones divinas, misericordia divina, y sanación divina.
 

Haga la afirmación de Yo Soy el Alma26 . Esto aumentará el tamaño del cordón
espiritual del sanador y del paciente. Haga esto antes del inicio del tratamiento de

sanación pránica. Esto facilitará el proceso de sanación.
 
Haga respiración pránica o respiración de balance de cinco a siete ciclos antes de la

sanación. Haga respiración pránica rítmica al ritmo de un metrónomo o con reloj
mientras sana. Esto aumentará enormemente el nivel de energía pránica del sanador,
quien producirá increíbles resultados en la sanación. Este es uno de los secretos en

sanación pránica.
 
Haga enraizamiento27 a la Madre Tierra para aumentar el nivel de energía pránica y
descargar la energía sucia. Antes de sanar, desee y decrete que la energía sucia que

entre en contacto con su aura sea descargada.
 
Cuando se enraíce:
 

a) Imagínese que es un árbol.
 

b) Sienta sus raíces bajando, bajando, bajando.
 

c) Envíe la raíz hacia abajo un metro o unos tres pies de profundidad.
 

d) Toque la raíz. Es real. Siéntala. Esta raíz es permanente.
 

e) Permítale ir más profundamente - dos a tres metros o unos seis a diez pies. Es tan
grande como sus dos pies.
 

f) Sienta la raíz físicamente. Ellas son muy, muy gruesas. Ahora son del tamaño de sus
caderas. Ellas son muy, muy fuertes; ellas son muy, muy compactas.
 

g) Diga: “Madre Tierra, gracias por el enraizamiento ¡Estoy enraizado y conectado a la
Madre Tierra!“



 
Para ayudar a minimizar la contaminación, haga el ejercicio de girar después de la

sanación. Gire 21 veces en sentido horario. No lo haga frente al paciente.
 

No se olvide de retirarse el reloj y las joyas antes de la sanación.
 

 
En la congestión y en la debilidad, los síntomas son los mismos.

 
La solución para la sanación de una infección viral o infección bacteriana es el
chakra del bazo, con el bazo físico y el chakra del plexo solar, con el hígado.

 
El bazo físico purifica y destruye los gérmenes que causan enfermedades. El chakra

del bazo de una persona infectada está sucio. Por lo tanto, la persona se siente
cansada y tiene problemas en recargar el cuerpo energéticamente.

 
La limpieza adecuada y la energización del chakra del bazo y del bazo físico, son
muy importantes en infecciones graves. El chakra del plexo solar está usualmente

congestionado y lleno de energía roja sucia. El hígado desintoxica la sangre.
 

Sobrenergizar el chakra del bazo causará congestión pránica. Proceda
cuidadosamente. Cuando energice el chakra del bazo, el chakra del meng mein puede
ser activado. Energice el chakra bazo suavemente. Monitoreé el chakra meng mein

para comprobar si está sobreactivado o no.
 

La congestión en los ojos está a veces conectada con el chakra del plexo solar y el
hígado.

 

 
Los pacientes con cáncer no deberían sanar a otras personas.

 
El chakra sexual de niños con retardo mental y de algunas personas mayores está

debilitado. Carecen de energía sexual. La energía sexual se necesita para alimentar
al cerebro.

 



 
Las palabras tienen poder. Lo que usted piensa o dice tiende a manifestarse. Invoque
antes de sanar. Tan pronto como usted ora o invoca, ya ha comenzado la sanación.

 
Establezca una buena relación con el paciente. Solicite al paciente que haga ciertas
cosas como mover las manos, los brazos, etc. Al realizar estas simples actividades,
la conductividad interna o la receptividad del paciente aumenta, acelerando de este

modo el proceso de sanación.
 

Entreviste al paciente detalladamente.¿Cuáles son los síntomas físicos?¿Cuál es el
diagnóstico médico?¿Hay dolor? Utilice un gráfico o una tabla de dolor para

determinar el grado de dolor que el paciente está experimentando.
 

Cuando esté sanando, ponga a sonar la Meditación en Corazones Gemelos muy
suavemente. Esto llena el lugar con energía amorosa y el paciente se sanará más

rápido. La sanación es muy rápida cuando desciende más energía del alma.
 

Haga respiración pránica (7-1-7-1 ó 6-3-6-3) mientras usted hace sanación.
 

Para aumentar aún más la conductividad interna o la receptividad del paciente,
solicítele que imagine luz blanca o energía pránica yendo a la parte u órgano

afectado mientras que el tratamiento de sanación pránica le es dado.
 

En frente del paciente, tenga los brazos abiertos. No cruce los brazos.
 

Para los casos más graves como el cáncer, es aconsejable que el paciente haga la
Meditación en Corazones Gemelos, mientras que se le está dando tratamiento. Hacer
la Meditación en Corazones Gemelos aumenta el tamaño del cordón espiritual y por

lo tanto la cantidad de energía divina que viene al cuerpo. Esto por supuesto,
acelerará en gran medida el proceso de sanación.

 
Después de la sanación, dé al cuerpo la instrucción de absorber completa, profunda

y de forma permanente la energía de sanación.
 

Mejores resultados se obtienen cuando la sanación pránica se hace amorosamente.
La energía pránica proyectada puede ser fácilmente asimilada por el cuerpo cuando
se impregna con amor. Esto se puede lograr al tocar su chakra del corazón con las

yemas, no con la punta de los dedos, de su mano izquierda. La activación del chakra
del corazón ayuda a normalizar los chakras superiores.

 
PROYECTE ENERGIA AMOROSA AL CHAKRA POSTERIOR DEL CORAZON. DIGA:

 



 
La sanación será más rápida si el chakra ajna o maestro está activado. La activación

del ajna ayuda a normalizar los otros chakras. Cuando sea apropiado usted puede
proyectar luz violeta eléctrica sobre el chakra ajna.

 
Durante la sanación manténgase de tres a seis pies del paciente (aproximadamente de

uno a dos metros). Recuerde limpiar exhaustivamente. ¡Limpiar, limpiar, limpiar!
 

Cuando usted energice, preferiblemente no se pare exactamente frente al paciente.
Párese a un lado. ¿Por qué? Para reducir el grado de contaminación con la energía

enferma del paciente.
 

Recuerde que debe lanzar la energía enferma a la unidad de eliminación de
desechos, no al suelo. Mantenga un ambiente etéricamente limpio en todo momento.

 

 
Solicite al paciente que no use ropa de seda ni de cuero.

 
Pida al paciente que, antes de asistir a la cita de sanación, tome un baño con sal o

una ducha usando sal fina.
 

Indique al paciente que se frote la sal fina en todo el cuerpo, especialmente en las
axilas, ambos brazos, el chakra del bazo, el chakra de plexo solar anterior y
posterior y el chakra del periné, y que luego se lave la sal completamente.

 
Solicite al paciente que se quite la chaqueta o el saco pesado para que esté más

cómodo. Pídale que se retire la billetera y las joyas y que las coloque dentro de su
bolso o chaqueta.

 
PARA AUMENTAR LA CONDUCTIVIDAD INTERNA O LA RECEPTIVIDAD DEL PACIENTE,

SOLICÍTELE AFIRMAR:
 



 
En los casos crónicos, en la primera cita solicítele al paciente que haga la

Meditación en Corazones Gemelos diariamente para acelerar la velocidad de la
sanación.

 

 
La sanación depende de la receptividad del paciente. Cuando se tiene fe, la sanación

se da.
 

Los pacientes pueden no ser internamente conductivos o receptivos debido a que
ellos tienen preconcepciones hacia la sanación energética, o porque no les gusta

personalmente el sanador, o porque no quieren sanarse, o porque en general no son
receptivos para nada. Para lograr los resultados más favorables, prepare a su

paciente para la sanación.
 
Normalmente, la gente equipara el pago con la habilidad. Cuando usted cobra por el

tratamiento, tiene una mayor credibilidad.
 

El pago por la sanación hace al paciente más receptivo o internamente conductivo,
acelerando de este modo el proceso de sanación.

 



 
RECORDATORIOS PARA EL SANADOR

 
No haga un diagnóstico médico. No dé opiniones médicas. Deje esto a los médicos.

 
Si la condición del paciente es grave o los síntomas persisten, aconseje al paciente ir

a un médico inmediatamente.
 

No haga ningún compromiso sobre el resultado de la sanación. No haga promesas.
 
Evite la sanación en una habitación cerrada. Siempre mantenga la puerta abierta para
evitar sospechas maliciosas. En general, no le pida a sus pacientes que se quiten la

ropa.
 
Cuando un hombre está haciendo sanación pránica a una mujer, o cuando una mujer

está haciendo sanación pránica a un hombre, que esté un colega presente.
 
Evite tocar innecesariamente al paciente. Colóquese a unos tres a scis pies o a uno o

dos metros de distancia del paciente cuando lo esta sanando.
 

 
DAR GRACIAS

 
1. Tanto el paciente como el sanador siempre deben dar gracias por la sanación.

 
2. Sea humilde. Diga:

 



 
3. Haga respiración pránica o de balance por cinco ciclos para limpiar y reenergizar el

cuerpo. Asegúrese de lavarse las manos muy bien antes de hacer los ejercicios de
respiración.
 

4. Después de la sanación del último paciente, es recomendable tomar un baño o una
ducha con agua tibia y sal fina.
 

5. Haga la Meditación en Corazones Gemelos o la Meditación Kundalini de Arhatic.
 
Sanadores, dedíquense a su trabajo y dejen a los médicos hacer el de ellos.
 

INDIQUE AL PACIENTE QUE AFIRME,
 

 
FRECUENCIA DEL TRATAMIENTO

 
La frecuencia con que se debe realizar la sanación depende al menos de cuatro

factores:
 



1. La severidad y la gravedad de la dolencia.
 
En los casos graves, la velocidad o ritmo del deterioro puede ser muy rápido. Para
que la sanación tenga lugar, la velocidad o ritmo de sanación debe ser mayor que la
velocidad o ritmo de deterioro. Para aumentar la velocidad de sanación, la
frecuencia de los tratamientos tiene que ser aumentada.
 
En casos de emergencia, el ritmo o velocidad de deterioro es tan rápido que el
tratamiento puede tener que darse una vez cada hora o una vez cada cuatro horas,
dependiendo de la severidad del caso.
 

2. La velocidad de consumo pránico.
 
Tejidos dañados por razones de quemaduras, cortes, conmoción cerebral e
infecciones agudas, consumen grandes cantidades de prana a una gran velocidad. Si
el paciente está sufriendo de infección severa o de quemaduras, la parte afectada
debe ser energizada una vez cada hora durante las primeras siguientes horas.
 
Qué tan rápido el paciente quiere recuperarse es otro factor. Si un paciente tiene una
contusión en el brazo y quiere ponerse bien en un día o dos, esto requeriría varias
aplicaciones de sanación pránica en las primeras horas. Si quiere una velocidad
mediana de sanación, el tratamiento puede ser aplicado sólo una vez.
 

3. La importancia de la parte que se está tratando.
 
Si el órgano que está siendo tratado es muy delicado y vital, como la cabeza, los
ojos y el corazón, la sanación preferiblemente se debe aplicar en un intervalo más
largo. Esto es para evitar la posible congestión pránica que puede tener graves
consecuencias. Si la zona no es tan delicada o sensible como en la rodilla o en el
brazo, la sanación se puede aplicar una vez cada hora por las siguientes cuatro horas
sin efectos secundarios graves o reacciones radicales.
 

4. La edad y el estado de salud del paciente.
 
Los pacientes de edad muy avanzada o pacientes muy débiles requieren una serie de
tratamientos con suavidad, ya que su capacidad de absorber prana es muy lenta.





 
 
Los sanadores necesitan ayunar y meditar con regularidad para llegar a ser sanadores

más potentes.
 
Los sanadores con cuerpos energéticos más refinados producen alivio y sanación a

una velocidad mayor que los sanadores con cuerpos energéticos más burdos.
 

 
El secreto de la Respiración Pránica

 
Un sanador se vuelve más potente al hacer respiración pránica. La respiración
pránica le permite al sanador absorber una gran cantidad de prana y facilita la

proyección de prana. Esto lo energiza usted a tal punto, que sus auras se amplían
temporalmente en varios centenares por ciento. El cuerpo etérico o energético se

vuelve más brillante y más compacto.
 

La respiración pránica debe ser rítmica. Siga el ritmo de un metrónomo o un reloj.
Esto es muy importante. Sin ritmo, no hay mucho poder.

 
Principio de Omnipresencia

 
La energía vital o prana está en todo lo que nos rodea. Es omnipresente; en realidad
estamos en un océano de energía vital. Con base en este principio, un sanador puede

absorber energía pránica o energía vital del entorno y dársela al paciente sin
agotarse a sí mismo. Mientras hace la sanación, la clave está en recordar

repetidamente que usted está en un océano de energía vital. Esta toma de conciencia
aumentará tremendamente su nivel de energía vital.

 
Principio de Conductividad Interna

 
La sanación milagrosa se puede producir si tanto el sanador como el paciente son

internamente súper conductivos o receptivos a las bendiciones divinas y a la energía
de sanación que se está vertiendo en ambos. Esto se puede hacer haciendo la

afirmación de conductividad interior:
 

YO SOY EL ALMA

 



 
Principio de Minuciosidad

 
La sanación se produce muy rápidamente o incluso milagrosamente si los pasos de la
sanación pránica son minuciosamente seguidos, especialmente (1) La exploración y

el volver a explorar, (2) La conductividad interna o la receptividad, y (3) La
limpieza y la energización.

 
Principio de Explorar y volver a explorar.

 
Es a través de explorar y volver a explorar una y otra vez, que el sanador es capaz

de conocer la condición energética del paciente antes, durante y después de la
sanación.

 
Sin explorar y volver a explorar, el sanador no puede hacer un “diagnóstico

energético” de la condición del paciente. Es a través de explorar una y otra vez que
se hace un apropiado y minucioso tratamiento de sanación pránica.





 
 

Si usted hace sanación a mucha gente, usted necesita tener varios cristales de
sanación.

 
Los cristales muy afilados o puntiagudos son buenos para la limpieza rápida, pero

pueden dañar las células. Úselos con cuidado.
 

Al hacer el barrido general con un cristal, recuerde que no debe permanecer
demasiado tiempo sobre el chakra anterior del corazón, ya que puede congestionarse.
 

Los ojos son muy delicados. Utilice sus manos, no un cristal para limpiarlos.
 
No se olvide de usar un activator28 . El uso de un activador aumentará la velocidad

de sanación. Párese de lado delante del paciente. Sujete el activador en su mano
izquierda lejos del paciente para evitar contaminar el activador. Sostenga el cristal

laser en su mano derecha para tratar al paciente.
 

No sostenga un cristal láser muy puntiagudo en una posición permanente o estable.
Usted tiene que moverlo ligeramente con regularidad para evitar dañar las células u

órganos.
 
Utilice un movimiento en zigzag. Colóquese al menos a uno o dos metros de distancia

del paciente. Esto es para minimizar la posible contaminación.
 

Cuando sane a un paciente muy débil, utilice un activador de chakras grande en la
mano receptora. Todos los demás chakras se activarán y los chakras inferiores se

volverán aproximadamente dos veces más grandes. La velocidad o ritmo de
absorción de energía pránica del sanador será mayor que la velocidad de absorción

de energía pránica del paciente.
 
Un activador de chakras consagrado aumenta el efecto de activación del cristal sobre
los chakras en cerca de un 30 a 50% o más, dependiendo del desarrollo espiritual y

la habilidad de la persona que consagra el cristal.
 

Un cristal consagrado también aumenta la densidad o la intensidad de la energía
pránica en los chakras, el cuerpo energético y el aura.

 

 
Al igual que con un bisturí, usted debe limpiar los cristales de sanación con



regularidad.
 
El sumergir cristales costosos en agua y sal durante un largo período de tiempo, no

es aconsejable.
 

Usted puede recargar sus cristales al final de cada día de sanación.
 

Si usted no limpia el cristal correctamente, se romperá accidentalmente o
simplemente se rompe por sí solo. Use sal fina para que el cristal no se dañe.

 
Al lavar el cristal, mantenga una mano sobre la punta de modo que no se vaya a

romper accidentalmente.
 
Una vez a la semana, coloque su cristal al aire libre bajo la luz del sol. Deje que el
cristal sea naturalmente limpiado y energizado en el aire fresco y el sol. Tenga su

cristal reconsagrado.
 
Usted puede colocar su cristal de sanación cuidadosamente en un recipiente grande

de agua y sal. Usted puede dejarlo allí durante unas pocas horas, y luego lave su
cristal con agua. Después de esto, tire el agua salada.

 
Al poner un gran cuarzo de cristal transparente de unos 200 gramos de peso en el

chakra de la mano que recibe, el chakra de la mano receptora será altamente
activado y será mucho más grande que el chakra de la mano que proyecta. Esto

instantáneamente aumentará el propio poder de sanación en un 100% y evitará el
agotamiento pránico del sanador.





 
 

Los elementales o parásitos energéticos chupan su energía.
 

Cuando la dolencia del paciente es de origen emocional, la limpieza y la
energización del chakra del corazón posterior y del chakra ajna es muy importante.

 
Cuando el dolor se mueve de un lugar a otro, esto significa que una parte de la

energía enferma se ha movido a un lugar diferente.
 

 
El estrés es energía. La energía de estrés es real. Los pensamientos son reales. Los

pensamientos negativos, las emociones negativas y el estrés ensucian el aura. Báñese
con agua tibia, sal y aceite de lavanda para eliminarlos.

 
Eliminar la energía de estrés acumulada a través de los años, puede tomar tiempo,

pero esto va a mejorar en gran medida las condiciones físicas.
 

El sanador debe estar relajado, sin tensión cuando trata a un paciente. De lo
contrario, su energía de estrés se transferirá al paciente.

 
Cuando una persona está tensa, su chakra del plexo solar se vuelve errático y lleno

de energía tensa o estresada. Aplique minuciosamente barrido localizado y
energización en los chakras del plexo solar anterior y posterior con energía pránica

violeta corriente o energía pránica violeta eléctrica.
 

Las personas bajo estrés a veces tienen agotado el chakra básico. Aplique
minuciosamente barrido localizado y energice el chakra básico con prana blanco.

 
Es aconsejable activar el chakra del corazón al inicio del tratamiento de sanación
pránica. Activar el chakra del corazón ayudará a facilitar la normalización de los

otros chakras afectados.
 

Usted puede controlar su emoción y su mente mediante la regulación de su ritmo
respiratorio o haciendo lentamente respiración abdominal profunda. Esto

regularizará y armonizará el chakra del plexo solar, produciendo de esta manera
tranquilidad, paz y serenidad.

 
Al hacer inhalación y exhalación lenta y profundamente durante al menos 12 ciclos,

el chakra del plexo solar puede normalizarse parcialmente. Esto calmará



parcialmente a una persona enojada.
 
Para acelerar el proceso de sanación, es importante enseñar al paciente a mantener

una actitud positiva: a pensar, sentir y actuar positivamente.
 
Resulta muy útil realizar la afirmación positiva por unos pocos minutos, diariamente,

al menos durante varios meses...
 
Cuando un paciente acude a usted para un tratamiento, usted debe adoptar una actitud

positiva hacia él. Visualizar que el paciente se está mejorando o visualizar al
paciente estando completamente sanado, feliz, seguro de sí mismo y en paz consigo

mismo.
 
La práctica de la meditación en Corazones Gemelos tiene efectos de limpieza sobre
el cuerpo energético. La meditación expulsa elementales negativos y sella las grietas

o agujeros en las membranas protectoras29 en un grado sustancial. Debe ser
practicada diariamente por alcohólicos, fumadores, drogadictos, pacientes con

alucinaciones, y otros.
 
Los elementales negativos o parásitos energéticos causan muchos de los problemas y
alteraciones en los pacientes desequilibrados psicológicamente, pero son en realidad

muy débiles y pueden fácilmente ser destruidos por sanadores pránicos
experimentados.

 
Una técnica más avanzada de eliminación de entidades y de formas de pensamiento
negativas, es el uso de energía pránica violeta eléctrica. La energía pránica violeta
eléctrica vence y destruye fácilmente los elementales negativos y las entidades de

pensamiento negativas.
 

Cuando usted está haciendo sanación, no hay peligro de contaminación por los
elementales. Los elementales no pueden entrar a su cuerpo ya que usted tiene
membranas de protección, las cuales automáticamente se hacen más fuertes e

impenetrables cuando hay intrusos psíquicos.
 
Las grietas o agujeros de la membrana protectora pueden ser sellados fácilmente por
la energización con cualquiera de las siguientes energías pránicas: blanca corriente,
violeta o violeta eléctrica. De las tres, el sello creado con prana violeta eléctrico es

el más fuerte y el más duradero.
 

Energizar con demasiada voluntad puede causar la ruptura de la membrana
protectora.

 
Para aliviar a un paciente con trastorno de pensamientos obsesivos y



comportamientos compulsivos, deben ser eliminadas y desintegradas las poderosas
entidades de pensamiento negativas y los elementales negativos que tiene

acumulados en los chakras del plexo solar, de la corona y del ajna.
 

Los pacientes con alucinaciones visuales y auditivas están llenos de pensamientos
negativos y emociones negativas. Ellos tienden a atraer a los elementales negativos y

por lo tanto ven imágenes extrañas o escuchan voces raras.
 

Para las alucinaciones visuales utilice energía pránica violeta eléctrica en los
chakras del plexo solar, ajna, posterior de la cabeza, frente y corona.

 
Para las alucinaciones auditivas, tienen que ser tratadas las membranas de

protección de los chakras menores de los oídos y del chakra de la garganta.
 



¿He dicho algo?



Notas



NOTAS FINALES

. Los Chakras son centros de energía que están girando y son partes muy importantes
del cuerpo energético. (La Ciencia Antigua y el Arte de la Sanación Pránica, p. 55)
 

. Gopi es una palabra en idioma sánscrito que significa ‘pastora de vacas’. A veces se
escribe gopīka. En el marco específico del hinduismo refiere al grupo de niñas
vaqueras famosas en la teología vaisnava como amantes del joven pastor de vacas
Krishna. Se las reconoce por su devoción (bhakti) incondicional hacia Krishna, tal
como se describe en las historias del Bhagavata Puraná y otros Puranás.
(Wikipedia).
 

. Kundalini es la energía que se encuentra cerca de la base de la columna vertebral.
Cuando es despertada correctamente y ascendida al chakra de la corona, el resultado
es la iluminación espiritual o el yoga. (La Revelación de las Enseñanzas Interiores
del Hinduismo, p. 144)
 

. El barrido es generalmente una técnica de limpieza. También se puede utilizar para
energizar y para distribución del exceso de prana. Cuando la limpieza se lleva a
cabo en todo el cuerpo energético, se llama barrido general. La limpieza que se hace
en partes específicas del cuerpo se llama barrido localizado. (La Ciencia Antigua y
el Arte de la Sanación Pránica, p. 101)
 

. El chakra de la corona se encuentra en la corona de la cabeza. Este controla y
energiza a la glándula pineal, el cerebro y a todo el cuerpo. (La Ciencia Antigua y el
Arte de la Sanación Pránica, p. 62)
 

. El chakra de la frente se encuentra en el centro de la frente. Este controla y energiza
a la glándula pineal y al sistema nervioso. (La Ciencia Antigua y el Arte de la
Sanación Pránica, p. 62)
 

. El chakra ajna está ubicado en la zona del entrecejo. Este controla y energiza la
glándula pituitaria, las glándulas endocrinas y energiza el cerebro en cierta medida.
(La Ciencia Antigua y el Arte de la Sanación Pránica, p. 61)
 

. El chakra de la garganta situado en el centro de la garganta. Este controla y energiza
la garganta, las glándulas tiroides, las glándulas paratiroides y el sistema linfático.
(La Ciencia Antigua y el Arte de la Sanación Pránica, p. 61)
 

. Los chakras del corazón anterior y posterior – El chakra anterior del corazón está
situado en el centro del pecho. Este energiza y controla al corazón, la glándula timo y



el sistema circulatorio. El corazón posterior se encuentra en la parte posterior del
corazón. Este controla y energiza ante todo los pulmones, y en menor grado, el
corazón y la glándula timo. (La Ciencia Antigua y el Arte de la Sanación Pránica, p.
60)
 
. Los chakras del plexo solar anterior y posterior - Hay dos chakras del plexo solar:
El que se encuentra en el área del plexo solar o en el área ahuecada entre las
costillas se denomina chakra anterior del plexo solar, y el que está en la parte de
atrás es llamado el chakra posterior del plexo solar. Estos controlan y energizan el
diafragma, el páncreas, el hígado, el estómago, y hasta un cierto grado, energizan los
intestinos grueso y delgado, el apéndice, los pulmones, el corazón y otras partes del
cuerpo. (La Ciencia Antigua y el Arte de la Sanación Pránica, p. 59)
 
. El chakra del ombligo se encuentra en el ombligo. Este controla y energiza el
intestino delgado, el intestino grueso y el apéndice. Este afecta la vitalidad general
de una persona. (La Ciencia Antigua y el Arte de la Sanación Pránica, p. 58)
 
. Los chakras anterior y posterior del bazo controlan y energizan el bazo. El bazo
purifica la sangre de gérmenes causantes de enfermedad. Los chakras anterior y
posterior del bazo son el punto principal de entrada del prana del aire o de los
glóbulos de vitalidad del aire. (La Ciencia Antigua y el Arte de la Sanación
Pránica, p. 58)
 
. El chakra del meng mein se encuentra en la parte posterior del ombligo. Este sirve
como una “estación de bombeo” en la columna vertebral, por lo que es responsable
por el flujo ascendente de las energías pránicas sutiles que vienen desde el chakra
básico. (La Ciencia Antigua y el Arte de la Sanación Pránica, p. 57)
 
. El chakra sexual se encuentra en el área púbica. Este controla y energiza a los
órganos sexuales y a la vejiga. (La Ciencia Antigua y el Arte de la Sanación
Pránica, p. 57)
 
. El chakra básico se encuentra en la base de la columna o la zona del coxis. El
básico controla, energiza y fortalece todo el cuerpo físico visible. (La Ciencia
Antigua y el Arte de la Sanación Pránica, p. 56)
 
. La sensibilización - Al activar los chakras de las manos, uno desarrolla la
capacidad de sentir las energías sutiles y las auras: interna, la de la salud y la
externa. Esto puede llevarse a cabo simplemente al concentrarse en ellas
regularmente. (La Ciencia Antigua y el Arte de la Sanación Pránica, p. 91)
 
. La exploración es sentir el aura. (La Ciencia Antigua y el Arte de la Sanación
Pránica, p. 95)



 
. La respiración pránica es respiración yóguica que permite al practicante absorber
una gran cantidad de prana y facilita la proyección de prana. (La Ciencia Antigua y
el Arte de la Sanación Pránica, p. 163)
 
. la Técnica de los chakras de las manos es un método donde uno de los chakras de la
manos se utiliza para absorber prana del aire y el otro proyecta prana o energía de
vida al paciente. (La Ciencia Antigua y el Arte de la Sanación Pránica, p. 110)
 
. Estabilizar - Después de la energización, “pintar” la parte tratada con azul claro
durante tres o cuatro segundos y pedir que el prana permanezca o se estabilice. Esto
se hace para evitar que el prana proyectado se escape y posiblemente cause la
recurrencia de la enfermedad. (La Ciencia Antigua y el Arte de la Sanación
Pránica, p. 118)
 
. Un aura es un campo de energía que rodea el cuerpo. (The Chakras and Their
Functions, p. 3)
 
. La Psicoterapia Pránica es simplemente sanación pránica aplicada para prevenir,
aliviar y tratar trastornos psicológicos. (Psicoterapia Pránica, p. 27)
 
. Los elementales negativos son parásitos energéticos; ellos dependen de las
personas con energías psíquicas negativas para su sustento. (Psicoterapia Pránica,
p. 48-49)
 
. La Meditación en Corazones Gemelos es una técnica de meditación avanzada para
activar rápidamente los chakras de corazón y de la corona, lo cual es necesario para
lograr la iluminación. También se llama la Meditación por la Paz. (La Revelación de
las Enseñanzas Interiores del Hinduismo, p. 145)
 
. El cordón espiritual es la conexión del alma encarnada con el alma superior,
también conocida como el sutratma o raíz espiritual. (La Revelación de las
Enseñanzas Interiores del Hinduismo, p. 143)
 
. YO SOY EL ALMA es una afirmación para ayudar a recordar nuestra verdadera
naturaleza y le ayudará a construir el puente de luz o antakarana. (Alcanzar la
Unicidad con el Alma Superior, p. 108)
 
. El enraizamiento es de dos clases: El enraizamiento inferior, que también se llama
enraizamiento a la tierra; y el enraizamiento superior, que que se conoce como
enraizamiento espiritual. Es una práctica necesaria para hacer que el cuerpo físico
esté saludable y fuerte y para que un practicante espiritual sea capaz de hacer frente
a las exigencias de la vida terrenal. (Alcanzar la Unicidad con el Alma Superior, p.



154)
 
. Activador - Un cristal es un activador. Este tiene un efecto activador sobre los
chakras. Cuando se coloca un cristal directamente en un chakra, el chakra se activa
(se vuelve más grande, gira más rápido, tiene más energía). (Sanación Pránica con
Cristales, p. 16)
 
. En psicoterapia pránica, las membranas protectoras actúan como filtros para
proteger a la persona de influencias externas negativas. (Psicoterapia Pránica, p.
46)
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Cursos de Master Choa Kok Sui

 
1. Sanación Pránica. Curso Básico.
2. Sanación Pránica Avanzada.
3. Psicoterapia Pránica.
4. Sanación Pránica con Cristales.
5. Autodefensa Psíquica.
6. Kriyashakti para la Prosperidad y el Éxito.
7. Arthatic Yoga: Preparatorio y niveles superiores.
8. Alcanzar la Unicidad con el Alma Superior.
9. Alquimia Sexual Arthatic.
10. Clarividencia Superior.
11. Feng Shui Pránico.
12. Meditación en la Oración del Padre Nuestro.
13. Revelación de las Enseñanzas Interiores del Budismo.
14. Revelación de las Enseñanzas Interiores del Hinduismo.
15. Revelación de las Enseñanzas Interiores del Cristianismo.
16. Administración Espiritual de Negocios.
17. Superbrain Yoga.
18. Rejuvenecimiento Pránico Facial.
19. La Esencia Espiritual del Hombre.
20. Om Mani Padme Hum-La Perla Azul en el Loto Dorado.

Los cursos son marca registrada y su contenido tiene derechos reservados. Para mayor información dirigirse al
país de su interés, en www.globalpranichealing.com

http://www.globalpranichealing.com/


 
 

 
Principales Centros y Organizaciones de Sanación Pránica

 
ORGANIZACIONES DE COORDINACIÓN GLOBAL

Institute for Inner Studies, Inc.
Address: 2nd floor La Paz Center
Bldg., Salcedo cor. V.A. Rufino Sts., Legaspi
Village, Makati City, Philippines

Postal Address: Suite 808 G/F Island Plaza Salcedo
Leviste St., Salcedo Village
Makati City 1227
Philippines
Tels. (63-2) 810-2808 / (63-2) 819-1874
Email: adminsec@globalpranichealing.com
info@globalpranichealing.com
Website: www.globalpranichealing.com

World Pranic Healing Foundation, Inc.
Unit 2210, Medical Plaza Ortigas Condominium
San Miguel Avenue, Ortigas Center
1605 Pasig City, Philippines

Postal Address: P.O. Box 3521
Makati Central Post Office 1275
Makati City 1275, Philippines
Tels. (63-2) 635-9732 to 34
Fax: (63-2) 687-4726
E-mail:worldpranichealingmanila@gmail.com
Website: www.worldpranichealing.com

M.C.K.S Charitable Foundation, Inc.
Unit 2210 Medical Plaza Ortigas,
San Miguel Avenue,
Ortigas Center, Pasig City 1605
Matro Manila, Philippines
Tel. Nos.: (632) 635-9732 to 34
Fax No.: (632) 687-4726
E-mail: mckscharitable@gmail.com

mailto:adminsec@globalpranichealing.com
mailto:info@globalpranichealing.com
http://www.globalpranichealing.com/
mailto:worldpranichealingmanila@gmail.com
mailto:worldpranichealingmanila@gmail.com
http://www.worldpranichealing.com/
mailto:mckscharitable@gmail.com


Website: www.mckscharitable.org

ORGANIZACIÓN REGIONAL LATINOAMERICANA

Fundación Sanación Pránica Latinoamericana.
Calle 116A No. 70C-22 Bogotá, Colombia.
Tels.: (57-1) 533-2484
E-mail: fsplatinoamericana@gmail.com
contacto@sanacionpranica.co

http://www.mckscharitable.org/
mailto:fsplatinoamericana@gmail.com
mailto:contacto@sanacionpranica.co


 
 

 
Libros y CD de Master Choa Kok Sui

LIBROS
• La Ciencia Antigua y el Arte de la Sanación Pránica.
• Sanacion Pránica Avanzada.
• Psicoterapia Pránica.
• Sanacion Pránica con Cristales.
• Autodefensa Psíquica Práctica para el Hogar y el Trabajo.
• Alcanzar la Unicidad con el Alma Superior.
• Meditacion Universal y Cabalística en la Oración del Padre Nuestro.
• La Esencia Espiritual del Hombre, los Chakras y el Arbol Invertido de la Vida.
• La Revelacion de las Enseñanzas Interiores del Hinduísmo.
• Om Mani Padme Hum: La Perla Azul en el Loto Dorado.
• Superbrain Yoga.
• La Existencia de Dios es Autoevidente.
• El Origen de la Sanación Pránica Moderna y del Arhatic Yoga.

The Chakras and Their Functions.

Los Sutras del Loto Dorado
• Más allá de la Mente.
• Experimentando el Ser.
• Milagros Posibles.
• Objetividad Compasiva.
• Acción Inspirada.
• Alcanzar lo Imposible.
• Transformación Creativa.

CD
• Om, el sonido de la serenidad.
• Om Shanti.
• Amén.
• Om Mani Padme Hum (Mantra de la compasión y la misericordia).
• Meditación en Corazones Gemelos para la Paz y la Iluminación, con Meditación de

Autosanación Pránica.
• Meditación en Corazones Gemelos para la Salud y el Bienestar Psicológicos.
• Meditación Planetaria por la Paz de Colombia.
• Meditación en la Bondad Amorosa.
• Meditación en el Padre Nuestro.
• Meditación en el Alma.



• La Existencia de Dios es Autoevidente.
• Purificación Interior-Triángulo Azul (Sólo para Arhatics).
• Arhatic Dhyan (Sólo para Arhatics).
• Arhatic Yoga Kundalini (Sólo para Arhatics).
• Om Namo Rama Om.
• Gayatri Mantra.
• Lakshmi Gayatri Mantra.
• Om Namah Shivaya Om.
• Mantras para Centros de Arhatic Yoga (Sólo para Centros de A.Y.).
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