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INICIO 

La Sanación Pleyadiana nace como una técnica de reparación del vehículo etérico que nos forma, 

el alma. Reparar implica sanar las heridas que a nivel cuántico se han provocado a causa de 

distorsiones en la información mental.  

El ser humano es una maquina física, con un sistema mental que le permite el reconocimiento 

de sí mismo, y un campo energético atractor que le da forma a la realidad terrestre donde se 

posa. El ser humano es un espécimen único en la faz del Universo, tiene cualidades que muy 

pocos seres tienen, y un poder de desdoblamiento que pocos han experimentado.  

Como Seres son energía cargados de información. Una informacion que se ha recopilado a lo 

largo de los miles de años de evolución de la tierra y del Universo. Una información que creo el 

ADN que circula como combustible de la maquina física, proyectando seres biológicos, llamados 

humanos.  

El cuerpo físico los determina como humanos, con normas, leyes y reglas propias de la biología 

natural. La Naturaleza del Planeta Tierra tiene su propia esencia y proceso: nacimiento- 

crecimiento- reproducción y muerte. Este es un ciclo conocido en la tierra, se puede ver muy a 

simple vista en las estaciones climáticas a lo largo de un año. El humano es parte de este ciclo, 

el cual su duración es de aproximadamente 80 años.  

El ser humano se olvida de su 

conexión con la tierra y con el 

universo energético. Se creen 

separados de todo lo que los 

rodea, y esta separación provoca 

una distorsión en su forma de ver 

y experimentar la vida.  

Una distorsión que tiene como 

efecto la construcción de 

memorias rígidas e inamovibles.  

A esta construcción la llamaremos 

creencias. Ellas en conjunto crean 

estructuras que le permite al 

humano sobrevivir en la 

experiencia terrestre.  

Una supervivencia alejada de lo 

que la vida ES.  

Cegados ante el hecho de su proceso natural biológico, y olvidados de la información cósmica 

que llevan en el ADN.  

La Sanación Pleyadiana viene a reparar esas distorsiones para gestar un reconocimiento de la 

Verdad en quien lo practique. Un encuentro con su propio Quién, y una liberación de todo lo 

que mantiene atado y encadenado a la ilusión de la vida.   
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ELLOS 

Esta técnica es asistida por una Consciencia Superior, amorosa y empática, conocida como 

Pleyadianos.  

Una Consciencia que toma forma de seres multidimensionales, con el fin de impactar en el 

campo cuántico de la Humanidad, elevar la vibración y activar las memorias akashícas con el fin 

de Despertar la Esencia Divina que habita en cada rincón de este basto universo.  

Poner palabras a lo que Ellos son no tiene razón de ser. Porque Ellos no se identifican con 

características, cualidades, clasificaciones. Poder hablar de Ellos en esencia no es posible. Ellos 

se sienten. Ellos vibran y al sentirlos vibramos con Ellos.  

Claro está que, a lo largo de la historia, estos seres se han presentado en forma para ser 

reconocidos por la mente humana. Sin forma la mente no ve ni cree, por esto esta Consciencia 

toma diversas formas para que quien vibre en su frecuencia pueda entender y aceptar.  

La frecuencia vibratoria de los Pleyadianos calibra en rangos incalculables para la mente 

humana. Pongamos ejemplos numéricos: si visualizamos un rango de calibración de 1 a 1000, 

los humanos están calibrando entre 30 y 250, muchos sobrepasan esos límites, y llegan a 600 

como los grandes sabios (Jesús, Buda). Los Pleyadianos vibran en +1000. Esto es solo un ejemplo 

para que la mente comprenda la vibración de estos seres.  

Al contactarlos la frecuencia humana no puede llegar a 1000, pero sí vibrar más alto de lo 

normal. El contacto puede realizarse porque estos seres son multidimensionales, es decir que 

pueden acercarse a la vibración de cualquier dimensión que deseen. Y encontrarse en el 

“medio”. 

Si la frecuencia vibracional del humano aumenta, el contacto con estos seres es inminente.  

Si vamos por su forma, podemos decir que son altos, comparados con un tamaño normal 

humano. Su piel varía entre blanca luminosa, azul mate, violeta azulado. Hay rubios platinados, 

calvos, o de cabellos azules. De ojos grandes y mirada penetrante.  

La gama de colores va desde el azul, pasando por rosados, violetas hasta el blanco. El espectro 

electromagnético indica que son colores de alta frecuencia vibratoria 
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No importa su forma ni sus colores, no tiene importancia su tamaño ni su mirada. Lo que importa 

es la energía en movimiento. Sentir, percibir esa frecuencia es desprenderse del peso del cuerpo 

físico y desdoblarse en sí mismo para experimentar una faceta reveladora para la raza humana.  

Poder contactar con ellos aumentara la energía de tu campo magnético, las células de tu cuerpo 

vibraran más alto, las estructuras mentales se quebrarán y la luz entrara. Todo se sentirá 

diferente. Las energías densas se desprenderán de tu alma y sanaras. Dejar ir, soltar, es la gran 

misión al conectarnos con Ellos.  

Puedes contactar con Ellos, especialmente con tu Guía o Guías Pleyadianos. 

Conoce a tus Guías Pleyadianos: Tu esencia es única por lo cual tienes guías únicos. Ellos 

resuenan con tu alma, y te ayudan, asisten y contribuyen con tu Misión Alma y tu Despertar. 

Puedes tener un guía, o varios. Pueden ser guías temporales o quedarse contigo siempre. Todo 

depende de tu esencia y de la Evolución que se presente en tu camino.  

 

Realiza la meditación para que conozcas a tu Guía Pleyadiano. 

 

Su Misión es contribuir con el Despertar de la Raza. Despertar es poder activar las memorias 

cósmicas que se encuentran dormidas en el ADN, y así reconocer la luz que habita en cada uno. 

Una luz que proviene de la Fuente Creadora de Todo lo que Es, y que es tan infinita, abundante 

y Potente como el mismismo Dios. Despertar es reconocerse como parte de ese Dios. Y poder 

experimentar la vida desde esa visión.  

Su Misión con la humanidad se posa en: 

- La elevación de la frecuencia vibratoria en el campo energético. 

- La elevación de la frecuencia vibratoria en las células biológicas. 

- La ruptura de las estructuras mentales.  

- El reconocimiento de la Luz.  

- La activación de las Memorias Cósmicas.  

- El cambio de percepción.  

 

Como humanos aceptar esta energía solo requiere de soltar todo control que nos mantiene 

atados y encadenados a las ilusiones distorsionadas que creemos que es la realidad. Es solo 

soltar. Entregar ese control mental a Ellos. Para que su energía penetre en nuestra energía y el 

proceso de reparación surja.  

Al conectar son esa Consciencia Pleyadiana, nos estamos dando el permiso de manifestar una 

vida desde un nivel de conciencia diferente al colectivo. Por ende, nuestra energía vibrara 

diferente, y emitiremos una cálida y confortable armonía a todo el ambiente donde nos 

movemos.  

Esto es llevar el mensaje de Ellos. Es traer el cielo a la tierra.  
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TU PREPARACIÓN: MENTE Y CUERPO 

Estar aquí, en este cuerpo, en esta vida y en este curso te da la posibilidad de elegir cómo vivir 

y experimentar la vida. En qué frecuencia vibrar y qué transmitirle al mundo.  

Tu rol es darte el permiso y soltar. Soltar todo lo que hace descender tu vibración. Que sí es 

parte de ti pero que puedes elegir no tomar de eso.  

El permiso se otorga cuando estas listo, cuando el alma resuena y dispone. Tú no tienes el control 

de cómo ni cuándo. Simplemente todo sucede.  

Sí puedes contribuir concientemente con tu proceso de reparación energética. Preparando tu 

mente y tu cuerpo. 

- Observa tus pensamientos. Elije en qué pensar. 

- Elije con qué nutrirás tu alma, tu mente y tu cuerpo. hazte conciente de qué te alimentas 

a todo nivel.  

- Pon en práctica todo lo que aprendas. No lo des por hecho, aplícalo. 

- Medita en ti, en tu silencio y en tu rutina.  

- Elije no juzgar, no opinar ni posicionarte en ideas rígidas, limitadas y carentes de futuro. 

- Trátate con amor y respeto. 

-  Trata a los demás con empatía y amor. 

- No creas en todo lo que te dicen, no creas las miserias ajenas, no compartas las ideas 

ajenas, crea tu propio sentir.  

- No creas todo lo que estas leyendo aquí, experimenta y haz tu propia lista de cómo 

contribuir con elevar tu vibración. 

 

Como terapeuta de esta técnica, tienes en tus manos la posibilidad de ser una canal de conexión 

para brindar al mundo lo que se está necesitando en estas épocas.  

Tu eres un canal, y si estás dispuesto a servir, servirás a todas las almas dormidas que buscan su 

Despertar y su Luz.  

Un canal es un puente que une dos “cosas”. Unimos al plano terrenal, a la vida como la mayoría 

la conoce, con los Planos Superiores. Planos de conciencia más elevados, frecuencias más sutiles 

que la materia tal como la conocemos. Estos planos, tanto superiores como inferiores son parte 

del mismísimo universo. Todos son parte de lo mismo. Lo que podríamos decir que “cambia” es 

la frecuencia con que se manifiesta la energía.  

El ejemplo más básico para explicar esto es el del agua. Como nos han enseñado en la escuela. 

El agua, sustancia formada por dos elementos (dos partes de hidrogeno por una de oxígeno) 

puede manifestarse en diferentes estados dependiendo del contexto. Este contexto incluye a 

diferentes variables como, por ejemplo, la temperatura. Dependiendo de estas variables, 

podemos encontrar hielo, agua líquida o vapor. Es agua, pero en diferentes estados, sus 

moléculas vibran a diferentes frecuencias. Así, análogamente, podemos imaginarnos que el 

universo “trabaja”. Acá en la tierra seriamos como el agua es el hielo. El canal seria como el agua 

líquida, y los planos superiores, el vapor.  

Entonces, estamos uniendo lo mismo. Traduciendo al vapor en hielo. Traduciendo la Sabiduría 

Divina en información aplicable para la vida, para el día a día.  
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Aprender de los Planos Superiores, conectarse con ellos es abrirnos paso a una Dimensión más 

Profunda y sutil de la vida. Aquí nos conectaremos con el Plano de la novena dimensión: con la 

raza Pleyadiana.  

Las enseñanzas de estos Seres son para la sanación y para aportar un grano de conciencia en 

nuestros hermanos. 

En esta técnica seremos canalizadores de esa Información Superior para poder comunicar en 

este tercer plano. 

Poder traducir qué es lo que está sucediendo en lo invisible, es hacerlo visible y aportar claridad 

y sanación a quien escucha.  

Así la importancia de tener el canal limpio, y conocer en detalle de qué se trata lo que uniremos 

a través de nuestra conciencia: estaremos uniendo la tercera dimensión (bien conocida) con la 

novena dimensión de sanación Pleyadiana.  

Decimos 9na. dimensión para poner un número, y que la mente comprenda que existe una 

diferencia con la 3ra dimensión terrestre. Pero recuerda, que en el universo no hay separación, 

todo es parte de lo mismo. La mente es la única que no comprende de interconexiones y 

reconoce todo como separado, superior e inferior. 

 

Como mensajero de los Pleyadianos mantener el canal de conexión limpio y tu campo energético 

es fundamental. 

En tu campo cuántico se impregnan miles de energías cargadas de información. Esta información 

se crea de experiencias pasadas, de ancestros, de recuerdos, aprendizajes, de las épocas y 

culturas. La información determina tu forma de moverte en el mundo, de ver la vida y de decidir. 

Reconocer tu propia información es fundamental para reconocer quién eres. Para crear un 

ambiente interno liberador y liviano, puedes elegir concientemente transformar esa 

información energética. Aquí dejamos como sugerencia realizar la meditación de Elevación de 

Frecuencia, cada vez que lo sientas. Puedes crearte un ritual donde realizas la meditación cada 

mañana o cada noche antes de dormir. Toma con respeto y responsabilidad la idea de ser un 

comunicador Pleyadiano. Su Misión en esta Tierra tiene un impacto incalculable para la 

Humanidad. Las transformaciones cuánticas en nuestro ADN son inminentes, a corto y largo 

plazo se verán los resultados. Si elijes ser parte de esto, se conciente de ser un ejemplo para el 

mundo. Observa tus actos, tus pensamientos, gestiona tus emociones, eleva tu vibración. No es 

necesario que hagas cosas para que el mundo te vea, simplemente eleva tu frecuencia y el 

mundo por sí mismo te mirara.  
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TU PREPARACIÓN: ALMA 

Como canal de conexión para esta técnica vamos a preparar al alma para que se active en ella 

el tono de frecuencia necesaria para ser un Servidor Pleyadiano.  

Lo maravilloso de este mundo es que podemos elegir si lo deseamos o no. Podemos elegir Servir 

o no. Si estás aquí es porque algo resonó en ti, y el llamado de servicio está presente. Porque si 

bien esta técnica puede ser utilizada en ti, el fin Mayor es brindar sanación a otros.  

Tu alma viene lista para esta experiencia cuántica, en las células de tu cuerpo resuena el nombre 

Pleyadianos, esa consciencia está en ti, vamos a despertarla. 

❖ Conoce tu esencia: Existe una energía Pleyadiana única para ti. Tu esencia Pleyadiana. 

Es la esencia por la cual tu alma recuerda su estadía en las Pléyades. Allí tenías una 

misión, un propósito de existencia; tenías tareas y una razón de ser. Esa esencia es 

puntual de tu alma, única e irrepetible. Reconocerla es una hermosa experiencia porque 

te da identidad ante esta Consciencia Superior. No olvides que la identificación es solo 

mental, tu alma siente a través del cuerpo, percibe e intuye. A tu alma no tienes que 

demostrarle nada. Este punto es solo para tu mente, para darle a ella una razón de hacer 

y ser.  

 

Realiza el ejercicio de conexión con el fin de descubrir tu esencia Pleyadiana.  

 

INTEGRA CUERPO - MENTE - ALMA 

Con la Activación de Símbolos te unirás en cuerpo, mente y alma para ser ese canal de conexión. 

Los símbolos son puertas que determinan el permiso a que la Consciencia se manifieste. Sus 

formas son variadas, y pueden ser infinitas. Lo importante es la intensión que prevalece sobre 

su forma, el lugar y el uso que se le dará.  

Aquí utilizaremos tres símbolos que he canalizado especialmente para esta técnica. Estos 

símbolos me los ha brindado mi Guía Pleyadiano, y con ellos la intensión de activar, potenciar y 

expandir la energía Pleyadiana en quien los utilice.  

Así, pondrás tu cuerpo al servicio, ya que los símbolos se dibujan entéricamente sobre el cuerpo; 

tu mente intencionará y le dará permiso a al ingreso de una conciencia diferente. Y tu alma se 

manifestará para el servicio.  
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SIMBOLO DE LAS MANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde los chakras secundarios de las manos activaremos el símbolo para lograr una sensibilidad 

amplificada en el contacto con la energía.  

Esta sensibilidad hará que se sientan energías de diferentes densidades, reconociendo energías 

estancadas, bloqueadas, energías sutiles, oscuras o de luz.  

Este símbolo atraviesa la palma de las manos hacia el dorso de la mano. Como los clavos de la 

cruz de Jesús.  

La importancia de los chakras activados de las manos radica en el permiso de Dar, y ser un canal 

de Servicio. Con las manos se da, con las manos se recibe, y a través de tus manos puedes brindar 

energía. Ellas son una herramienta de contacto con el otro. En empatía y amorosidad tienes la 

posibilidad de acariciar el alma.  

PARA DIBUJARLO: 

EN LA MANO IZQUIERDA. 

• Comenzamos con la mano izquierda abierta. La mano derecha dibuja (con el dedo 

índice). 

• El dibujo se centra en la palma de la mano. 

• Comienza la primera parte del dibujo en el centro. PASO 1 

• Continúan las “ondas” hacia la derecha. PASO 2 

• Envuelve el circulo hacia la izquierda. PASO 3 

EN LA MANO DERECHA. 

• Mano derecha abierta. La mano izquierda dibuja (con el dedo índice). 

• El dibujo se centra en la palma de la mano.  

• Comienza la primera parte del dibujo en el centro. PASO 1 

• Continúan las “ondas” (son 3 ondas) hacia la derecha. PASO 2 

• Envuelve el circulo hacia la izquierda. PASO 3 
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Practica dibujarlo antes de realizar la activación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activemos el símbolo con la meditación y asistencia de los Pleyadianos, realiza la Meditación 

de Activación.  

La activación como meditación asistida por los Pleyadianos se realiza UNA SOLA VEZ, ya que se 

guardará en tus memorias inconscientes la información necesaria que se activará en el momento 

que elijas. Cada vez que dibujas los símbolos energéticos en tu cuerpo, la información se activa. 
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SIMBOLO DEL TERCER OJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este símbolo nos permite activar la Visión en el Chakra Ajna. Cuando hablamos de Visión, con 

“V” mayúscula, hacemos referencia a un sentido que va más allá de los sentidos. En la Visión se 

puede ver, escuchar, percibir, intuir, imaginar, saborear, oler. Todos los sentidos biológicos se 

activan. Activar este chakra con la Visión Pleyadiana brinda la posibilidad de Ver lo que no se ve. 

Poder tomar conciencia de lo que está sucediendo en un plano invisible; sacar la información 

invisible inconsciente y hacerla conciente.  

PARA DIBUJARLO: 

• Con tu mano dominante, utilizando el dedo índice como bolígrafo, ve al sector del tercer 

ojo, en el centro de la frente. 

• Comienza por el centro a dibujar las “ondas” (son 4 ondas), hacia la derecha. PASO 1 

• Envuelve en circulo hacia la izquierda, con dos círculos. PASO 2 

 

Practica dibujarlo antes de realizar la activación.  
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Activemos el símbolo con la meditación y asistencia de los Pleyadianos, realiza la Meditación 

de Activación.  

La activación como meditación asistida por los Pleyadianos se realiza UNA SOLA VEZ, ya que se 

guardará en tus memorias inconscientes la información necesaria que se activará en el momento 

que elijas. Cada vez que dibujas los símbolos energéticos en tu cuerpo, la información se activa. 
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SIMBOLO DEL CORAZÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrir el chakra Cardiaco al amor incondicional.  

Abrir el alma, el cuerpo y la mente a la vibración del Amor Pleno. Para elevar la frecuencia y 

brindar armonía, paz, tranquilidad a quien reciba la sanación. Poder ver la vida con amor, 

contemplación, gozo. Entendiendo la perfección del Universo. En concordancia con el equilibrio 

Divino. Abrir el alma a la manifestación del Amor puro, para que esta se exprese a través de él. 

Dejar de resistirse y reprimirse a la vida es el mensaje que el chakra cardiaco nos da.  

Toda baja vibración lleva al cuerpo humano a vivir en el miedo y el sufrimiento, la energía del 

amor eleva a las frecuencias más densas, sin importar su origen o su estado, el amor eleva y 

transforma, a formas más sutiles, armoniosas y equilibradas. Eleva y libera las cargas 

emocionales y mentales que pesan en el cuerpo.  

Abrir el chakra corazón para envolver con amor.  

Además, este chakra nos habla del equilibrio entre las fuerzas del dar y recibir, tu recibes amor 

incondicional a través de ese chakra y das amor incondicional desde él. Tu eres merecedor de la 

energía más sutil y magnética del Cosmos, tú eres merecedor de la luz y la sanación. Mantén 

activo tu corazón para jamás dudar de ti mismo y de todo lo que se te otorga. 

PARA DIBUJARLO: 

• Con tu mano dominante, utilizando el dedo índice como bolígrafo, ve al sector del 

pecho, sobre el chakra corazón. 

• Comienza en el centro, trazando la línea superior horizontal, de izquierda a derecha. 

PASO 1 

• Dibuja la línea recta vertical, de arriba hacia abajo (En visualización quedara como una 

T) PASO 2 

• Traza la línea recta inferior horizontal, de derecha a izquierda (En visualización quedara 

como un i mayúscula) PASO 3 

• Envuelve en circulo siguiendo hacia la izquierda. PASO 4 
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Practica dibujarlo antes de realizar la activación.  

 

 

Activemos el símbolo con la meditación y asistencia de los Pleyadianos, realiza la Meditación 

de Activación.  

La activación como meditación asistida por los Pleyadianos se realiza UNA SOLA VEZ, ya que se 

guardará en tus memorias inconscientes la información necesaria que se activará en el momento 

que elijas. Cada vez que dibujas los símbolos energéticos en tu cuerpo, la información se activa. 
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TÉCNICA 

Con esta técnica de sanación asistida por los Seres Pleyadianos, y de su autoría, logramos una 

limpieza profunda de las energías estancadas en el alma de la persona. Limpiando karmas 

ancestrales, y de vidas pasadas. Sacando a la Luz todas las cargas emocionales, y psíquicas que 

se encuentran almacenadas en los Archivos del Alma, a nivel personal y colectivo. 

A través de la relajación la persona podrá liberarse, desde un nivel inconsciente, todo lo que la 

mantiene atada, atascada, bloqueada y estancada. Todo aquello que provenga del pasado 

tendrá la posibilidad de limpiarse, equilibrarse y sanarse. Para lograr un Presente armonioso, 

basado en el Amor, la Luz, la paz y la evolución.  

 

Estas sesiones están destinadas a todas aquellas personas que quieran sanar su vida. Que 

quieran comprender qué es lo que les sucede. A todas aquellas personas que quieran avanzar 

en su camino, sus proyectos, sueños y metas.  

Para todo aquel que esté dispuesto a liberarse del dolor, del sufrimiento y de los miedos. 

PASO A PASO 
 

1) PREPARACIÓN: sentado o acostado.  

 

- Realizar respiraciones de relajación, para preparar el cuerpo y la mente.  

- Conexión con la tierra y cielo al paciente: 
Ejemplo para guiar: Le pido al paciente que se imagine raíces que salen de la planta de 

los pies, y se van hacia abajo, hacia la tierra, tan profundo que se conectan con el 

Centro de la Tierra      -con el núcleo- 

Del centro de la tierra estas raíces empiezan a absorber toda la energía del Planeta y la 

trasladan hasta los pies.  

De los pies esta energía comienza a nutrir todo el cuerpo. 

Y un haz de Luz desde el chakra corona que se conecta con el Centro del Universo. Este 

haz de luz empieza a absorber la energía del universo trasladándola al centro de la 

cabeza. 

Y desde centro de la cabeza la energía empieza a nutrir todo el cuerpo.  

 

 

- Repite: “Invoco a los Emisarios Pleyadianos de Luz para que asistan, guíen y 

acompañen esta sesión. Permito ser un canal de sanación y de Luz - gracias por asistir” 

 

- Activa los símbolos, en tus manos, Ajna y cardiaco repitiendo en cada uno: “Activo y 

acepto mi Energía Pleyadiana”  
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2) CUARZO 

Los seres Pleyadianos trabajan con el cuarzo debido a sus propiedades de transformación, 

pureza, equilibrio y reprogramación. El cuarzo es un cristal formado en la tierra, pero no es 

originario de ella.  

El cuarzo como energía vibra en frecuencias elevadas, este tiene la característica de potenciar 

lo que en el ambiente se presenta. Si en el ambiente se presenta la Consciencia Pleyadiana, 

entonces el cuarzo amplificara su vibración.  

En esta técnica usaremos el cuarzo blanco en forma de pirámide con el fin de descender energía 

desde Planos Superiores hasta este plano de la tercera dimensión.  

La pirámide de cuarzo trabajara con energía espiralada. Absorbiendo energía densa para 

transformarla y elevarla. Así es como trabajan los seres de 9na. dimensión con las pirámides de 

cuarzo. Un vortex de energía que absorbe, libera y amplifica.  
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Luego de la activación de los símbolos, invoca a la Pirámide de Cuarzo con la siguiente 

intensión: 

“A la Gran Pirámide de Cuarzo Blanco: limpia y purifica el alma de_____________, 

absorbe con tu pureza todos los desequilibrios energéticos que aquí se encuentren.  

Drena el karma pasado. Y Transmútalo a la tierra, su lugar de pertenencia.  

Para que con su Luz ascienda, evolucione y transcienda” 

  

Solo con la invocación de la pirámide de cuarzo, se comenzará con la limpieza desde el plano 

etérico. No es necesario intervenir en este proceso. 

Puedes invocar la pirámide para ti mismo, y permitir que ella y los Pleyadianos trabajen en ti. 

Puedes colocar la pirámide en lugares, animales, personas, plantas; con el fin de elevar la 

frecuencia y que todo desequilibrio energético se desprenda.  
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3) SANACIÓN: 

Porque sanar es liberar. Y liberar es soltar, dejar ir lo que está atado. Aquí lo que se encuentra 

“atada” es la energía densa de traumas emocionales y psíquicos que se provocaron a nivel 

conciente o inconsciente, en esta encarnación, en otras encarnaciones o heredadas de los 

ancestros.  La sanación es para el alma. Para el vehículo cuántico que lleva a la Luz de la 

Consciencia. Sanar el alma es reparar ese vehículo, para que la Consciencia se manifieste con 

facilidad en la experiencia física.  

El proceso de sanación consta de los siguientes pasos: (recordemos que ya están activas las 

palmas de las manos, el chakra cardiaco y Ajna). 

Mantra vibracional: la persona ya está relajada, enraizada a la tierra y conectada al cielo. La 
Pirámide ya está en funcionamiento. Los Pleyadianos ya comenzaron a asistir. Tu energía 
Pleyadiana esta activa. Ahora llego el momento de la sanación. Activa el audio.  
  
 
El lenguaje Pleyadiano es vibración en su total expresión. Aquí el sonido vibra a frecuencias 
únicas, impacta con el campo vibracional de la persona y comienza a elevar su vibración. 
Desprendiendo así todas las energías densas que se encuentren bloqueando el flujo energético 
del aura y de los chakras de la persona mencionada.   
 

No importa qué es lo que dicen esas palabras, la mente no tiene nada que entender. 

Es una meditación única y especial para el momento de la sesión.  

En recomendación utiliza un dispositivo de reproducción con la mejor calidad y ajusta el 

volumen para la armonía en el ambiente.  

 
Supervisión del aura: mientras la meditación vibracional de Sanación sucede, tu como sanador 
intervienes en el proceso, como canal de unión entre los Planos energéticos y terrenales. 
Comienza el corte con ataduras karmicas de vidas pasadas o ancestrales: con las manos activas 
recorrer muy lentamente el aura de la persona. Desde la cabeza a los pies. No es necesario girar, 
o caminar alrededor de la paciente. Te darás cuenta que al invocar la Pirámide tu percepción se 
amplifica, sentirás que eres más grande y que con el simple movimiento de tus manos abarcaras 
TODA el aura del paciente.  

 

Al ir recorriendo muy lentamente, tu Guía Maestro Pleyadiano te guiara. Déjate guiar en el 

movimiento y en la sensibilidad de las manos. Al recorrer el aura iras encontrando energías 

densas que se están desprendiendo. Toma esa energía con las dos manos, y entregarla a la 

Pirámide. Ya que estará absorbiendo en forma de espiral toda la energía densa. Al entregarla 

podrás ver como una aspiradora que eleva esa suciedad. Así con cada energía que encuentres 

en toda el aura. 

 
Al terminar, coloca tus manos en cada uno de los chakras principales de la persona y de los 
chakras secundarios de sus manos y pies. Con la intención de energizar y estabilizar.  
 

Retiro de la pirámide de cuarzo: “A la Gran Pirámide de cuarzo blanco, pido que se retire para 
concluir con la sanación de _________________” 
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Imposición o contacto de manos sobre la cabeza, para equilibrar pensamientos. Solo con la 
intención de equilibrar el plano mental. Para que los pensamientos de la persona no ensucien la 
limpieza realizada. (Si sientes posar tu mano en otra parte del cuerpo, hazlo) 
 

Envoltura con luz dorada. Cierre de aura. Despedida de Pleyadianos. 
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A SABER 

Esta es una técnica de sanación almica que contribuya a la liberación mental y emocional. El 

grado de profundidad de la sanación está determinado por el consultante y su disposición. 

Cada persona tiene su experiencia en relación con la técnica. No todos sienten lo mismo. Y cada 

cual tiene su proceso en tiempo para ver los resultados.  

Los resultados pueden verse con facilidad en el día a día. Las transformaciones que surgen de la 

liberación son notorias siempre y cuando la persona esté dispuesta a verlas. En varias ocasiones 

el consultante puede elegir seguir vibrando en un estado conocido, denso y de sufrimiento. 

Se pueden realizar tantas sesiones como se quiera. El ideal es 3. Cada 21 días.  

En la práctica no podemos controlar lo que se libera de cada persona. Cada proceso es diferente, 

llegaran a ti consultantes que ya estén en su camino de sanación, y otros tantos que no conocen 

del tema. Por ello, se conciente que la técnica se aplica en sí misma, y no puedes controlar cómo 

sucede.  

No tengas miedo en expresar lo que suceda durante el proceso de la técnica. El consultante 

escuchara de ti todo lo que necesite escuchar. Confía en ti y en el mensaje que los Seres 

Pleyadianos te brindan. Si sientes que no necesitas decir nada, está bien. Confía en tu sentir. 

Existen variables tan invisibles que la mente no puede controlar. Suceden infinitos sucesos en el 

plano etérico que va más allá de la razón lógica. El ser humano con sus limitantes y leyes no 

puede comprender lo que sucede, pero sí puede sentirlo.  

La percepción cambia, la forma de ver la vida, cambia. La conexión con la experiencia se hace 

más limpia, más pura. Las sensaciones internas, posadas en el centro del pecho, se hacen más 

livianas, ligeras, la vida deja de pesar. La paz resurge en cada célula. El cuerpo eleva su vibración, 

y se hace más conciente. La mente entiende y suelta más rápido. La mente reconoce la vida 

como nunca antes. Todo empieza a suceder, las cosas fluyen, la vida fluye. El alma se abre y se 

manifiesta, y en esa manifestación lo mágico, increíble, imposible se hace parte del día a día.  
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SANACIONES PUNTUALES 

FRECUENCIA DE CADA DÍA 

Para la conexión con el Yo Superior.  Activación del Chakra cardiaco.  

Expande el canal de conexión. Amplia la percepción. Conecta al cielo y la tierra.  

 

SAH MÂ NI- TERÂH 

OH NÂ MERÂ 

 

FRECUENCIA PARA LIMPIEZA PSÍQUICA 

Limpieza mental de pensamientos y creencias. Demolición de estructuras mentales. Al repetir 

el mantra la mente queda expuesta y se tiene la posibilidad de liberar.  

MIREH LÂJ 

MIREH LÂJ ÊN 

MIREH LÂJ ÂN 

MIREH LÂJ IT 

MIREH LÂJ CÔ NÂ EN 

CÔ NÂ EN IH 

CÔ NÂ EN AH 

CÔ NÂ EN OH 

MIREH LÂJ JAN TE RÂ-NÁ 

TE RÂ-NÁ IT 

TE RÂ-NÁ EN 

TE RÂ-NÁ AH 
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FRECUENCIA PARA EL CUERPO FÍSICO 

Esta frecuencia vibra en las células. Hace “temblar” al ADN para desprogramarlo. El cuerpo se 

abre para limpiarse.  

DERÂJ 

DERÂJ NAH EN DÂ 

DERÂJ NAH EN DÂ  JA 

DERÂJ DERÍ DÂ ON 

 

FRECUENCIA PARA UNA DOLENCIA / DESEQUILIBRIO PUNTUAL EN EL CUERPO FÍSICO 

Aquí utiliza tus manos para dirigir la energía hacia la zona afectada. Esta zona puede ser: una 

herida, una enfermedad, dolor crónico, dolor por accidente, dolor casual.  

La frecuencia viaja directamente al desequilibrio para elevar su vibración y así desprender la 

carga energética negativa.  

DAH NAH TO-RÉ NA JA 

NAJA IT NÂ MÍ 

NAJA IT NÂ MÍ NÊH JA 

FRECUENCIA PARA RELACIONES 

Equilibrio entre las partes. Limpieza del vínculo. Elevación de frecuencias de las almas. (No solo 

para parejas, para todo tipo de relaciones) 

Es requisito que estén las dos personas presentes.  

ON MA NAH SÁ- IT 

MA NAH SÁ- IT MERÂ SÁ 

MERÂ SÁ IT MÎNÂH 

MÎNÂH CO-NÊ-AH 
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FRECUENCIA PARA LUGARES 

Limpieza energética de lugares abiertos o cerrados.  

Elevación de la energía al lugar, y a todos los seres vivos que lo habitan. 

No es necesario que todos los habitantes estén presentes a la hora de mantrar la frecuencia.  

MINÂH RE NÎ- SA NA MA 

RE NÎ- SA MÎ Î 

RE NÎ NAJA RA- NÂ  



24 
 

Esta es una simple y poderosa técnica de sanación, para todo aquel que esté dispuesto a ser 

parte del Despertar Espiritual. 

Los Emisarios Pleyadianos de Luz nos guían en cada paso, solo basta con confiar y entregarse a 

esa energía sutil, infinita y amorosa.  

Ser parte de la Familia de Luz y cumplir con las Misiones elegidas es llevar a la vida a un nivel 

de Plenitud, Gozo, Expansión, Felicidad y Amor Real.  

 

Gracias por ser parte de este camino. 

Gracias por permitirte Sanar, aprender y evolucionar. 

Gracias por aportar tu granito de conciencia al Despertar de la Humanidad. 

Gracias por expandir. 

Gracias por existir. 

Gracias por elegir y decidir siempre para el bien-común. 

 

 

Estas List@ para utilizar esta técnica para ti mismo, para otros. 

Siempre con respeto, amor y compromiso.  

 

Gracias!!! 

Con Amor Tati y Diego.  

 

 


