TALLER

TÉCNICAS DE SANACIÓN Y AUTOSANACIÓN
BIOENERGÉTICAS
Consiste en sencillos ejercicios inspirados en:
- La Medicina Sintergética del Dr. Jorge Carvajal.
- La Medicina Tradicional China.
- Técnicas de Chi-kung Shaolín.
- Técnicas de Radiónica y Magia Mental.

Así tenemos:
1- Técnicas de Alineación: Triángulos de Radiación y Magnetización.
(Persiguen centrar, alinear, proteger a la persona y cargar sus manos de energía para hacer otras cosas).
2- Estimulación del Sistema Inmune. (Sencillo ejercicio para potenciar el sistema inmunológico).
3- Nutrir los Riñones. (Recarga el cuerpo de energía, mejora el funcionamiento de los riñones y las
cápsulas suprarrenales, ayuda a vencer los miedos y el estrés…..)
4- Tratamientos de Urgencia. (Actuaciones rápidas para casos urgentes: golpes, quemaduras,
esguinces ……. , aliviando, mejorando y sanando en pocos minutos).
5- Tratamiento para despejar y eliminar el dolor de Cabeza. (Kits de varios ejercicios que
consiguen despejar la cabeza cargada y mejorar y eliminar el dolor de cabeza).
6- Estimulación energética de los Órganos principales del Cuerpo aplicando la Rueda de
los 5 Elementos Chinos. (Se consigue energetizar los órganos: riñones, hígado, corazón, bazopáncreas o estómago y pulmones o intestino grueso en ese orden. Vital para una buena salud).
7- Sencillos ejercicios de Magia Mental. (Poner el indiscutible poder de la mente a mejorar y a
sanar dolencias y enfermedades en uno mismo y en otros. También impregnar sustancias de energía (+)).
8- Eliminación de las fugas de Energía en Cicatrices y Heridas. (Sellar fugas de energía
producidas a veces en cicatrices quirúrgicas y en cortes y heridas profundas originarias de patologías).

***************************

TÉCNICAS DE ALINEACIÓN
TRIÁNGULOS DE RADIACIÓN Y MAGNETIZACIÓN
Vamos a utilizar:
- El Alma en nosotros, que la vamos a imaginar y visualizar a cierta distancia sobre la cabeza como una
flor de loto de 12 pétalos en color dorado.
- El chakra 7 o chakra corona, que lo vamos a imaginar y visualizar justo sobre la cabeza como otra flor
de loto en color violeta.
- El chakra 6 o Tercer Ojo u Ojo Espiritual, que lo vamos a imaginar y visualizar delante de la frente, a
la altura entre las dos cejas, como una flor de loto en color azul índigo.
- El chakra 4 o chakra del corazón, que lo vamos a imaginar y visualizar a la altura del corazón, por la
espalda, entre los omóplatos o escápulas como otra flor de loto en color verde esmeralda.
- Ambas manos separadas, a poca distancia del pecho y a la altura del corazón, con las palmas verticales
dirigidas hacia fuera (cuando se vaya a sanar después a otra persona), o dirigidas hacia el propio cuerpo
(cuando después se realice la sanación a uno mismo).
Consiste como en trazar líneas mentales uniendo los elementos anteriores unos con otros, conectándolos
así energéticamente.
Secuencia:
● 1er Triángulo o Triángulo de Radiación:
Nos hace radiactivos, más atractivos magnéticamente, más luminosos.
Alma --- 7 --- 4 (3 veces), terminando en el Alma.
● 2º Triángulo o Triángulo Accesorio:
Potencia el triángulo anterior.
Alma --- 4 --- 7 (3 veces), sentido contrario al anterior, terminando igual que antes en el Alma.
● Después: Alma --- 7 ---(mantram: yam-ham)--- 6
● Finalmente formamos el siguiente tetraedro:
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La Energía y la geometría están intimamente relacionadas. El tetraedro por su
perfección geométrica encierra una
Mano
4
enorme cantidad de Energía (es la
estructura de los átomos de C en
Mano
el diamante).
Beneficios al hacerlo en cualquier momento y antes de cualquier acto terapéutico:
- Nos sentimos alineados ya que con él conectamos el Alma, la mente y el corazón (muy poderoso).
- Concentramos poderosamente la Energía en las manos para utilizar en sanación.
- Nos aporta protección ante posible influencia del exterior o desde la persona a tratar posteriormente.
Si se quiere potenciar más la Energía en las manos, realizar lo siguiente después de lo indicado antes:
- Visualizamos unos momentos los cuencos de ambas manos para potenciar aún más la Energía en las
palmas de las manos (en el centro de cada una tenemos un chakra secundario), y después visualizamos que
vamos llevando con la mente dicha Energía de la palma a la yema de cada uno de los dedos:
Cuenco de cada mano -- a -- Yemas dedos meñiques (elemento tierra) ---- (5 veces).
Cuenco de cada mano -- a -- Yemas dedos anulares (elemento agua) ---- (5 veces).
Cuenco de cada mano -- a -- Yemas dedos corazones (elemento fuego) ---- (5 veces).
Cuenco “ “
“
-- a -- Yemas dedos índices (elemento aire) ---- (5 veces).
Cuenco “ “
“
-- a -- Yemas dedos pulgares (elemento éter) ---- (5 veces).
- Otra alternativa a lo anterior puede ser: Inspirar imaginando que el aire penetra por unos hipotéticos
poros en ambas manos cargándolas de Energía tras cada inspiración en su camino hacia los pulmones y
exhalar expulsando solo el aire, quedando almacenada la Energía en las manos (7 u 8 veces).
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BIOENERGÉTICA
EJERCICIO PARA ESTIMULAR EL SISTEMA INMUNE
Vamos a implicar en este ejercicio a las glándulas:
- Epífisis o Pineal: Glándula muy pequeña situada en la parte central de la base del cerebro.
Glándula muy importante ya que es como la directora de todo nuestro funcionamiento.
Se le asignan entre otras propiedades anticancerígenas y antienvejecimiento, pues la melatonina, hormona
que produce, es un poderoso antioxidante.
- Timo: Glándula situada tras el esternón, entre los pulmones y algo por encima del corazón.
Pertenece tanto al sistema endocrino por las hormonas que produce, como al sistema linfático ya que en
ella tiene lugar la maduración y diferenciación de los linfocitos T, que se originaron en la médula ósea,
importantísimos en nuestra defensa inmunitaria.
Proceso a seguir:

1º- Formamos en cada una de las manos el mudra totipotencial, consistente en juntar las yemas de los 5
dedos (ver figura al final), y con las yemas nos vamos dando golpecitos: toc, toc, toc, toc,……..:
- con una mano, en lo alto y centro de la cabeza, para estimular la glándula epífisis o pineal.
- con la otra mano, sobre el esternón, a la altura algo por encima del corazón, para estimular la glándula timo.
Durante ese proceso, que puede durar aproximadamente 2 o 3 minutos, visualizamos ambas glándulas
recibiendo la estimulación, envueltas en luz azul-turquesa (color del sistema inmune) y repitiendo mentalmente:
“me estoy estimulando las glándulas timo y epífisis o pineal, envueltas en azul-turquesa, potenciando así mi
sistema inmunológico, poniéndolo así fuerte, alto, alto, a tope, a tope, puedo con todo, puedo con todo…….”

2º- Después hacemos el siguiente ejercicio de respiración-visualización:
1- Inspiramos por la nariz, llevando mentalmente esa Energía que la visualizo de color azul turquesa
(color del sistema inmune) de la epífisis al timo (a la cuenta de 6).
2- Retenemos la respiración, visualizando y sintiendo como esa E estimula el timo (a la cuenta de 4).
3- Espiramos por la boca, retornando esa E de color azul turquesa a la epífisis (a la cuenta de 6).
4- Volvemos a retener la respiración, visualizando y sintiendo como esa E estimula la epífisis (a la cuenta
de 4).
Repetir esta secuencia completa aproximadamente unas 10 veces.
Después repetir esta misma secuencia otras 10 veces, pero al contrario:
- Al inspirar por la nariz, llevamos la Energía que visualizo de color azul turquesa del timo a la epífisis.
- Al espirar por la boca, la llevamos de la epífisis al timo.
Todas las retenciones y todas las cuentas igual que en el ciclo anterior.

Podemos terminar con las manos unidas en el mudra de la libertad sobre el corazón (pulgares entrelazados y
ambas palmas dirigidas hacia el pecho figurando 2 alas), dando gracias a “la vida” por esta fácil herramienta.

NUTRIR LOS RIÑONES
Realización: Póngase en pié, con los pies paralelos bastante juntos, las rodillas algo flexionadas
consiguiendo que las corvas no estén rectas y los brazos estirados y colgando a los costados.
Relaje el cuerpo entero, desde la cabeza a los pies, manteniendo esa postura y tratando de sonreír “desde el
corazón” al tiempo que mantiene la boca entreabierta.
1.- Inclínese hacia delante haciendo bisagra en la cintura, intentando tocar con la punta de los dedos de las
manos el punto de los pies llamado “punto de los clavos de Cristo” (punto 1 de riñón), al tiempo que exhala el
aire por la boca. En el caso de no llegar a tocar ese punto de los pies, inclínese hasta donde pueda, apuntando con
los dedos de las manos dicho punto. La cabeza se inclina hacia el cuerpo. (Ver figura a).
2.- Suba lentamente, enderezando el cuerpo, inspirando el aire por la nariz y llevando las palmas de ambas
manos a la zona de los riñones en la espalda, siguiendo curvando el cuerpo hacia atrás tal que la cara quede
mirando a lo alto.
Mantenga la boca entreabierta, la lengua casi tocando los dientes y suelte parte del aire lentamente a través de
los dientes, emitiendo el sonido ssssssssss…, como de serpiente. (Ver figura b). Trate de visualizar al mismo
tiempo como la Energía de las palmas de las manos pasa a los riñones y los cargan.
3.- Antes de exhalar todo el aire almacenado en los pulmones, enderece la espalda volviendo a la vertical, al
tiempo que termina exhalando con brusquedad el aire residual que aún queda en los pulmones, emitiendo el
sonido haaaaaaa… (Ver figura c).
Vuelva a repetir el paso 1 inclinándose hacia delante, pero a partir de ahora reteniendo el aire al tiempo que
vuelve a apuntar con los dedos de las manos los pies (de nuevo figura a). Siga con los pasos 2 y 3 como se han
descrito anteriormente.
Exceptuando al comienzo, siempre se inspira solo al subir en el paso 1, se exhala en dos pasos sucesivos, con el
ssssssssss… a través de los dientes en el paso 2 y se termina de exhalar bruscamente con el haaaaaaa… en el
paso 3, y se retiene el aire al bajar inclinándose para volver a empezar el paso 1.
Se aconseja repetir esta secuencia de tres pasos de 15 a 20 veces.
Para finalizar, primeramente, con los ojos cerrados o semicerrados, haga durante unos momentos movimientos
espontáneos con todo el cuerpo como dejándose ir, para así mover por todo el cuerpo la Energía, y seguidamente
realice un masaje de ojos y facial, consistente en frotar entre si las palmas de ambas manos unos momentos para
cargarlas de Energía y llevarlas seguidamente en forma de cuencos a los ojos tapándolos, al tiempo que se abren
los ojos tratando de absorber a través de ellos la Energía que emiten los cuencos de las manos. Haga un
movimiento de bombeo con las manos en los ojos y termine masajeando con los dedos ambos ojos y ambas cejas,
la frente, el cuero cabelludo, las orejas, la nariz por sus laterales y la boca.
Despedimos el ejercicio con el mudra de la oración a la altura del corazón y agradeciendo al Padre, a la
Vida……, tanta ayuda…..

Beneficios: Recargar el cuerpo de Energía ancestral (muy importante). Mejorar el funcionamiento de los
riñones y de las glándulas suprarrenales. Ayudar a vencer los miedos y el estrés…..

Tratamientos de urgencia
● En el caso de recibir un golpe doloroso en alguna parte del cuerpo (codo, hombro, rodilla,
pierna, pié,….), quemadura, esguince de tobillo……. Actuación inmediata:
a)

En uno mismo: Poner la palma de una mano, preferentemente la izquierda si se es
diestro, en lo alto de la cabeza (chakra 7 o chakra corona), zona de reunión de 100
meridianos de energía, y la palma de la otra mano, preferentemente la derecha si se es
diestro, en la zona del cuerpo afectada por el golpe o quemadura y mantener así ambas
manos unos 5 minutos (no más tiempo, con el fin de no hacer trabajar a todos los
meridianos de energía para una sola causa). En el caso de una persona zurda
intercambiar las manos.
Es importante al mismo tiempo visualizar mentalmente que capto la Energía a través de
la mano colocada en lo alto de la cabeza y la llevo mediante la otra mano a la zona
afectada y necesitada.

b)

En otra persona en mi presencia: Llevar a cabo el mismo procedimiento descrito
anteriormente con la siguiente variación:
Si soy diestro, poner la palma de mi mano izquierda en lo alto de la cabeza de la persona
afectada por el golpe o lesión, y la palma de mi mano derecha en la zona del golpe,
herida o quemadura de dicha persona. Si soy zurdo al contrario.
Mantener dicha disposición de manos no más de 5 minutos, al tiempo que visualizo
como la Energía de sus 100 meridianos la recojo por la mano puesta en su cabeza y la
transmito mediante la otra mano a su zona afectada.

● En el caso de un esguince de tobillo de 2º grado, de más gravedad, puede no ser
suficiente el tratamiento de urgencia anterior y es aconsejable completarlo con lo siguiente:
- Poner ambas manos alrededor del tobillo afectado y durante unos minutos hacerle Reiki,
canalizando la Energía pránica que nos rodea desde la cabeza (bulbo raquídeo) o zona de
captación, hasta las palmas de las manos, desde donde se irradia al tobillo.
- Bombeo energético: Rodear primeramente con ambas manos el tobillo afectado, con las
palmas mirando al tobillo y a unos 4 o 5 cm. de él y hacer con ellas un bombeo en su capa
energética que lo rodea (cuerpo etérico). Este bombeo consiste en que mientras con una mano me
acerco al tobillo, con la otra me alejo y viceversa. Efectuar este bombeo durante 2 o 3 minutos.
- Líneas de Fitzgerald: Son 5 líneas correspondientes a 5 canales de Energía, que rodean cada
hemicuerpo, desde la cabeza a los pies y volviendo a subir a la cabeza, como en redondo, bajando
por delante y subiendo por detrás en el hemicuerpo derecho y al contrario en el izquierdo.
Consiste como en peinar el cuerpo etérico, desplazándose los pulgares de ambas manos siempre
por la zona central del cuerpo (Ver figuras traseras).
- Rascaditas con las uñas en la zona del tobillo afectado y alrededores, arañando un poquito
la zona, lográndose así abrir un poco los nadis o canales de Energía de la zona, contribuyendo así
a mejorar la circulación de la Energía por la zona.

TRATAMIENTO PARA DESPEJAR LA CABEZA
O BIEN ELIMINAR EL DOLOR DE CABEZA
Es conveniente comenzar esta técnica centrándonos, alineándonos, protegiéndonos y
cargando de Energía ambas manos, realizando los triángulos de radiación y magnetización y
respirando al final mentalmente a través de los poros de las manos para recargar éstas de Energía
(todo ello en menos de 2 minutos).
La técnica en sí consta de 4 pasos sucesivos:
● 1º- Realizar el mudra de polaridad (N-S): En posición lateral a la persona tratada, ponerle
la mano derecha sobre la frente y la mano izquierda sobre la zona occipital, ambas extendidas y
apenas tocando esas zonas de la cabeza, repitiendo mentalmente al mismo tiempo: “Norte (N)
frontal – Sur (S) occipital” durante los 3 o 4 minutos que dure la posición. Conseguimos con ello
centrar y alinear su mente.
● 2º- Posicionándonos detrás de la persona, ponerle ambas manos extendidas primero sobre
la parte superior de la cabeza durante 3 o 4 minutos, y después sobre la zona de ambos oídos
(cada mano sobre cada oído) otros 3 o 4 minutos, visualizando mentalmente al mismo tiempo
como captamos la Energía ambiental o pránica por la zona de nuestro bulbo raquídeo (coronilla),
baja por nuestra médula espinal, sale por la zona del pecho haciéndola pasar por el filtro de amor
del corazón (chakra 4) y la proyectamos a través de las palmas de ambas manos (chakra
secundario en cada palma) hacia la cabeza de la persona que queremos ayudar a sanar.
● 3º- Realizarle un “bombeo energético” a su cabeza, primero de delante a atrás
posicionándonos lateralmente a ella, después lateralmente posicionándonos tras ella y por último
de nuevo de delante a atrás volviendo a posicionarnos lateralmente, en los tres casos entre 3 o 4
minutos. Dicho “bombeo” consiste en intentar equilibrar el cuerpo etérico, astral o energético que
envuelve al físico, que en los casos de desequilibrio y enfermedad se encuentra distorsionado,
como apepinado.
Balanceamos el etérico de la persona tratada al unísono con ambas manos rodeando su
cabeza a unos 6 o 7 cm de ella, empujándolo hacia atrás y hacia delante primeramente,
lateralmente en segundo lugar y de nuevo hacia atrás y hacia delante para terminar (mientras con
una mano me acerco a su cabeza, con la otra me alejo y viceversa).
● 4º- Posicionándonos por último detrás de la persona, finalizar la secuencia de 4 pasos
peinando el cuerpo etérico que rodea su cabeza de delante hacia atrás con las llamadas “Líneas de
Fitzgerald”: Desde la frente, con ambas manos mirando hacia la cabeza, con todos los dedos
separados y extendidos y tocándose por las yemas de sus pulgares, deslizar ambas manos hacia
atrás casi rozando la cabeza, como peinando el etérico. Repetir este movimiento desde la frente
hacia atrás de manera continuada durante 3 o 4 minutos.
- Podríamos finalizar el tratamiento de manera cariñosa besando suavemente la parte
superior de la cabeza de la persona tratada.

ESTIMULACIÓN ENERGÉTICA DE LOS ORGANOS PRINCIPALES DEL CUERPO
APLICACIÓN DE LA RUEDA DE LOS 5 ELEMENTOS CHINOS
Pasos a seguir:
1º- Energetización del punto del abdomen llamado “dan-tien”, localizado unos 3 dedos bajo el ombligo,
utilizando la Respiración Abdominal:
Poner ambas manos juntas, una sobre otra con las palmas hacia el cuerpo, sobre el dan-tien abdominal y respirar
unas 36 veces de la siguiente manera:
- Tomar aire por la nariz (a la cuenta de 6) hinchando el abdomen.
- Retener el aire (a la cuenta de 4).
- Espirar el aire por la boca (a la cuenta de 6) metiendo hacia dentro el abdomen, pudiéndonos ayudar con
las manos.
- Retener sin aire (a la cuenta de 4).
- Volver a inspirar por la nariz (a la cuenta de 6) hinchando de nuevo el abdomen ……etc.
En el transcurso de esta respiración intentamos mover solo el abdomen hacia delante y hacia atrás, no
atendiendo a los pulmones. El aire no llega al abdomen, por supuesto, pero si la Energía.
La respiración abdominal es la que suelen usar los niños cuando son pequeños y les carga tanto de Energía que
no se cansan casi nunca.
2º- Movilización de esa Energía almacenada en el dan-tien, tras el ejercicio respiratorio anterior, por los
distintos órganos del cuerpo relacionados con la rueda de los 5 elementos chinos, siguiendo la secuencia:
1- Dejamos una mano sobre el dan-tien abdominal y la otra mano la llevamos al ming-men, o punto en la
espalda entre ambos riñones (elemento agua), al tiempo que:
- Inspiramos por la nariz, llevando mentalmente la Energía del dan-tien al ming-men (a la cuenta de 6).
- Retenemos la respiración, visualizando y sintiendo la Energía haciendo su efecto energetizador en los
riñones (a la cuenta de 4).
- Espiramos por la boca, retornando la Energía de nuevo al dan-tien abdominal (a la cuenta de 6).
- Retenemos la respiración, visualizando que la Energía se agrupa en el dan-tien (a la cuenta de 4).
Repetir esta secuencia completa unas 5 veces mínimo.
En la última inspiración de este proceso, al llevar mentalmente la Energía (E) al ming-men por última vez,
juntamos ambas manos en dicho punto y, manteniéndolas juntas, realizamos un par de respiraciones
completas sintiendo como la E energetiza los riñones y les agradecemos mentalmente su aportación.
2- Dejamos una mano sobre el ming-men entre ambos riñones y la otra mano la llevamos al hígado
(elemento madera), al tiempo que:
- Inspiramos por la nariz, llevando mentalmente la E del ming-men al hígado (a la cuenta de 6).
- Retenemos la respiración, visualizando y sintiendo la E energetizando el hígado (a la cuenta de 4).
- Espiramos por la boca, retornando la E de nuevo al ming-men (a la cuenta de 6).
- Retenemos la respiración, visualizando que la E se agrupa en el ming-men (a la cuenta de 4).
Repetir igualmente esta secuencia completa unas 5 veces mínimo.
En la última inspiración de este proceso, al llevar mentalmente la E al hígado por última vez, juntamos
ambas manos en dicho punto y, manteniéndolas juntas, realizamos un par de respiraciones completas
sintiendo como la E energetiza el hígado y le agradecemos mentalmente su aportación a nuestra salud.
3- Repetimos los procesos anteriores siguiendo a partir de ahora la secuencia:
- Dejamos una mano sobre el hígado y la otra mano la llevamos al corazón (elemento fuego).
- Dejamos una mano sobre el corazón y la otra la llevamos al bazo-páncreas o estómago (elemento tierra).
- Dejamos una mano sobre el bazo-páncreas o estómago y la otra la llevamos al punto 17VC entre los
pulmones un poco por encima del corazón (elemento metal).
- Finalmente dejamos una mano en el punto 17VC entre los pulmones y la otra la llevamos a la
vejiga de la orina (elemento agua).
Siempre al terminar con un órgano y antes de pasar al siguiente le agradecemos mentalmente su aportación a
nuestra salud. Podemos terminar con las manos unidas en el mudra de la libertad sobre el corazón (pulgares
entrelazados y ambas palmas hacia el pecho como 2 alas) en señal de agradecimiento.
Este ejercicio supone: una recarga de E para el organismo ya que energetizo sus principales órganos, y si
cuento con suficiente E mi Alma va a poder superar lo que sea.

SENCILLOS EJERCICIOS DE MAGIA MENTAL
El fundamento de estos sencillos ejercicios radica en el indudable poder que encierra la mente humana.
Se ha llegado a verbalizar que es el mayor poder que existe en nuestro planeta. Una de las 7 leyes universales
del maestro egipcio Hermes Trismegisto es la “ley del mentalismo” que nos dice que “todo es mente”. Es
hora ya de creer en nuestro infinito poder mental y ponerlo en práctica, siendo ésta la base de los siguientes
ejercicios.
Es conveniente, antes de abordar los ejercicios en sí, comenzar centrándonos, alineándonos,
protegiéndonos y cargando de Energía ambas manos realizando los triángulos de radiación y magnetización
y respirando después mentalmente a través de los poros de las manos para recargar éstas de Energía (2
minutos).
A) Para sanar o mejorar síntomas o dolencias en uno mismo:
Enfrentar las palmas de ambas manos (ya energetizadas) manteniendo entre ellas una distancia entre 10
y 15 cm., como si estuviésemos sujetando un globo imaginario de ese tamaño de diámetro (ver imagen abajo).
Manteniendo la adecuada concentración mental, lanzar con total convicción hacia la zona del espacio
entre ambas manos el siguiente pensamiento: “Desde mi infinito poder interno, ordeno que en el espacio
entre mis dos manos “se densifique” el principio energético adecuado, el más idóneo, el mejor del
universo que me permita mejorar, armonizar, sanar ………(tal parte o síntoma de mi cuerpo)………”.
Mantener la máxima concentración en lo que deseamos densificar y apreciaremos que al cabo de medio
minuto o 1 minuto “algo” se ha densificado realmente entre ambas manos, tal que al querer aproximarlas,
sentiremos como “algo” entre ellas se opone.
Es el momento adecuado para dirigir ambas manos (con “lo” densificado entre ellas) a la zona de
nuestro cuerpo que queremos mejorar, sanar, visualizando mentalmente como ese “principio energético”
creado es absorbido por esa zona corporal mejorándola, sanándola.
B) Para sanar o mejorar síntomas o dolencias de otra persona junto a nosotros:
Actuar de la misma manera descrita anteriormente, modificando la orden mental enviada a la zona entre
mis manos en el sentido de que el principio energético a densificar sea el más adecuado, el más idóneo, el
mejor del universo que necesita para mejorar, sanar, los síntomas o dolencias de la persona frente a nosotros
que pretendemos ayudar.
Tras sentir ya densificado entre nuestras manos ese principio energético, dirigirlo hacia la zona del
cuerpo de la persona frente a nosotros que queremos ayudar, visualizando mentalmente como lo absorbe su
zona corporal, mejorándola, sanándola.
C) Para impregnar objetos o sustancias (agua en vaso o botella, comidas, medicamentos…..) de
aquellas propiedades o características energéticas que necesitemos o queramos:
Rodear o acercar ambas palmas de nuestras manos sobre los objetos o sustancias que queramos
impregnar o cargar y, desde nuestra máxima concentración y convicción en nuestro infinito potencial interno,
enviar la orden desde nuestra mente de que densifique en ellos o los impregne de las propiedades o
características energéticas que deseamos o necesitamos que tengan.
Al cabo de 2 o 3 minutos manteniendo esa actuación e intención, la impregnación será una realidad.

ELIMINACIÓN DE LAS FUGAS DE ENERGÍA
EN CICATRICES Y HERIDAS
Resulta muy usual en personas el que a consecuencia de intervenciones quirúrgicas o cortes y heridas
grandes y profundas se produzcan cortes en meridianos de energía, paralelamente a cortes en vasos
sanguíneos y conducciones nerviosas, que hay que atender adecuadamente pues son la causa de fugas de
energía, origen de muchas patologías para las que la medicina alopática no encuentra causa alguna. Estas
fugas así descritas son de origen físico.
También se pueden originar fugas de origen psicológico-emocional, por ejemplo en la zona del
pecho-corazón (Chakra 4) tras la pérdida de un ser muy querido o haber recibido un disgusto grandísimo
como cuando verbalizamos “me ha partido el corazón”, o también por ejemplo en la zona abdominal-sexual
(Chakra 2) tras la pérdida de una pareja con quien el sexo era un aspecto muy importante.
Es aconsejable antes de comenzar con la técnica de sanación en sí, hacer los triángulos de radiación
y magnetización con los que conseguimos estar alineados, centrados, protegidos y cargado de energía ambas
manos.
La técnica consiste primeramente en extender nuestra mano derecha como sanadores, con la palma
dirigida hacia abajo, sobre la zona de las cicatrices, cortes o heridas o cicatrices psíquico-emocionales, sin
llegar a tocar el cuerpo de la persona a sanar o sobre el cuerpo de uno mismo en el caso de una autosanación,
visualizando como de nuestra palma emana luz verde-esmeralda (energía), y haciendo movimientos en
pequeños círculos en sentido horario recorrer, una y otra vez durante 2 o 3 minutos, toda la zona afectada
como recubriéndola, taponándola con la luz, cerrando así las posibles fugas de energía.
Seguidamente y con el fin de sellar bien las zonas dañadas, elevamos hacia arriba nuestra “pistola
láser”(ver NOTA y figura inferior) para, desde “lo alto”, recargarla también de luz verde-esmeralda
(energía), y al sentir que está cargada, apuntar con ella de nuevo las zonas afectadas, disparando mentalmente
un rayo de luz verde-esmeralda sobre ellas, describiendo al disparar como un entramado (malla) una y otra
vez durante otros 2 o 3 minutos, sellando así totalmente las zonas dañadas.
Con una sola vez que se realice este tratamiento es suficiente para eliminar definitivamente una fuga
de energía. Puede repetirse el tratamiento alguna otra vez más en caso de sintomatología sospechosa. No es
perjudicial, ni contraproducente, el que se realice este tratamiento en el caso de cicatrices y heridas en las que
no existan fugas energéticas, al contrario este tratamiento refuerza los tejidos de las zonas afectadas.
NOTA:
¿Cómo formar con la mano y qué es una pistola láser?
Si después de extender todos los dedos de la mano derecha, manteniendo juntos los 4 dedos largos
menos el pulgar que lo mantenemos perpendicular al resto, solo recogemos hacia la palma los dedos meñique
y anular, queda formada en la mano dicha pistola.
En ella, los dedos índice y corazón actúan de cañón y el pulgar, perpendicular a los otros, hace de
gatillo y de antena por donde cargo de munición luminosa la pistola.
Claro está que la imaginación es el elemento fundamental, ya que solo con ella cargamos desde “lo
alto” la pistola con munición luz verde-esmeralda y cuando queremos la disparamos por el cañón hacia la
zona deseada.

