
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Nunca realice ninguna técnica de sanación a otros, ¿puedo aplicar esta técnica? 

¡Por supuesto! Para esta técnica no se necesita experiencia. Solo es sentir y dejarse llevar. Si 

estas en permiso, las personas llegaran a ti, y con mucho amor y respeto abrirás tu corazón para 

brindar la técnica. 

¿Se puede aplicar la técnica en lugares? 

Si. Tienes dos opciones:  

1) Invocar a la Pirámide de Cuarzo Blanco. Diciendo el decreto correspondiente. Y dejar que la 

Pirámide realice su labor. Ella sabrá cuánto tiempo. 

“A la Gran Pirámide de Cuarzo Blanco: 

limpia y purifica el alma de:   __esta casa / este lugar / la casa ubicada en (decir la 

dirección especifica del lugar)__  

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” 
 

2) Realizar sanación al lugar como si fuera una persona. 

Para conectar con la tierra las raíces salen de los cimientos. Para conectar con el cielo, el rayo 

de luz sale desde el techo.  

La Pirámide es más grande que todo el lugar.  

Para escanear, recorres cada habitación. O te dibujas un plano del lugar en una hoja, y lo utilizas 

como utilizas la planilla para una persona. O te imaginas en tamaño pequeño el doble cuántico 

del lugar, frente a ti.  

No hay chakras que energizar y estabilizar. 

Terminas envolviendo todo el lugar con energía Dorada.  

ATENCION: si el dueño de un lugar te pide sanación, para su lugar, toda la informacion que se 

revele será del lugar para su dueño. Por lo cual, será la persona quien tome conciencia.  

 

  



¿Se puede aplicar la técnica a animales? 

Si. Tienes dos opciones:  

1) Invocar a la Pirámide de Cuarzo Blanco. Diciendo el decreto correspondiente. Y dejar que la 

Pirámide realice su labor. Ella sabrá cuánto tiempo. 

“A la Gran Pirámide de Cuarzo Blanco: 

limpia y purifica el alma de:   __este animal / nombre del animal__  

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” 
 

2) Realizar sanación al animalito como si fuera una persona. 

Para conectar con la tierra las raíces salen de todas sus patitas. Para conectar con el cielo, el rayo 

de luz sale desde su cabeza. 

La Pirámide es más grande que el cuerpo del animal.  

Para escanear, lo haces como con una persona. O te dibujas la figura del animal en una hoja, y 

lo utilizas como utilizas la planilla para una persona. O te imaginas en tamaño pequeño el doble 

cuántico del animal, frente a ti.  

Energizar y estabilizar los chakras. (Busca en internet dónde tiene ubicado los chakras el animal 

correspondiente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminas envolviendo todo el animalito con energía Dorada.  

ATENCION: si el dueño de una mascota te pide sanación, para su mascota, toda la informacion 

que se revele será de la mascota para su dueño. Por lo cual, será la persona quien tome 

conciencia.  

  



¿Se puede aplicar la técnica a una persona que este internada? 

Si la persona esta conciente, debes de preguntarle si quiere recibir Sanación.  

Si la persona esta inconsciente, puedes realizarle la Sanación a distancia, utilizando la Plantilla o 

su doble cuántico. Y solo pedirle a sus Guías que hagan llegar la energía que necesita. Y sueltas 

el control de cuánta energía y sanación le llegará. 

O simplemente, le envías la Pirámide, y que Ella haga su trabajo. 

¿Se puede aplicar la técnica a personas que no me pidieron, pero yo sé que les hará 

bien? 

No. Rotundamente no. 

Si quieres hacer algo, desde el amor, solo envíale la Pirámide.  

¿Qué pasa si no puedo visualizar a mis Guías Pleyadianos? 

Nada. No pasa nada. No te presiones, permití que la Consciencia se manifiesta a su tiempo y a 

su forma. No busques fuera. Si con la meditación de “Conociendo a tu Guía” no lograste verlo, 

puedes volver a hacerla. O simplemente dejar fluir,  y que tu guía se presente en la forma que 

desee. Tal vez a través de un mensaje, una persona, una canción, un libro, una película, una idea, 

un olor, etc.  

Hay infinitas formas para que Ellos se presenten, no te limites solo a verlos.  

En las meditaciones con el Lenguaje de Luz no siento nada, ¿está mal? 

No, por supuesto que no. No importa que durante las meditaciones no sientas. Solo importa lo 

que sucede después de las meditaciones. Presta atención a eso.  

¿Se puede usar cristales en la técnica? 

Si. Son opcionales. Pero puedes usar la turmalina negra y el cuarzo cristal. Esos son los cristales 

que mis Guías me han canalizado. Pero no son requisito excluyente para hacer la técnica.  

Puedes usarlo sobre los chakras, ya sea colocándolos sobre la persona, o sobre la Plantilla.  

¿Se pueden usar otros cristales que no sea cuarzo cristal o turmalina? 

No. La técnica fue canalizada así.  

Cuando le pregunte a mis guías si se puede complementar con cristales, Ellos me presentaron 

esas dos variantes.  

¿Se puede aplicar la técnica a mujeres embarazadas? 

Si. 

¿Se puede aplicar la técnica en niños? 

Si. Para los ellos puedes hacer una sesión completa. O simplemente que escuchen el Audio de 

Sanación (de 18min). Solo con escuchar el audio ellos entregan. No necesitan Pirámide y 

enraizarse. Ya que ellos tienen una conciencia inocente y su alma sabe qué hacer.  

Si son muy pequeños, el mejor momento es cuando se van a dormir.  



¿Se puede complementar con otra técnica? 

En el momento del escaneo, se abren los registros, si sos Lector de Registros Akashicos, permite 

en ese momento que la informacion se revele. 

Al finalizar la sesión, puedes complementar lo sucedido con coaching, biodescodificación. 

Y puedes recomendar alguna técnica pos - sesión.  

¿Qué pasa si me duerno o el paciente se duerme durante los 18min de audio? 

No pasa nada. La energía trabaja igual. 

¿Porqué no se activan los Símbolos cuando me hago autosanación, en la modalidad de 

RECIBIR? 

Por que estas recibiendo. No necesitas hacerte conciente de ser un canal de conexión. Solo te 

dispones a recibir. 

¿Se puede hacer a grupos? 

Si.  

Si haces sanación grupal presencial, la Pirámide es tan grande como todo el grupo. Solo es una 

Pirámide que involucra a todos.  

El escaneo puedes elegir hacerlo o no. Si haces escaneo puedes hacerlo al grupo entero, 

reconociendo energías estancadas del inconsciente colectivo grupal. O puedes escanear 

rápidamente a uno por uno. Tu eliges. Lo sentirás dependiendo del grupo. 

Si haces a distancia. Será una Pirámide para cada participante. Y el escaneo es opcional. Si eliges 

escanear, solo lo harás de manera general al inconsciente colectivo grupal. Imaginándote que 

tienes frente a ti a todas esas personas (en tamaño pequeño). 

Cuando trabajas en grupo ¿cómo haces con decreto para todos? 

“A la Gran Pirámide de Cuarzo Blanco: 

limpia y purifica el alma de:   __este grupo / de estas almas aquí presentes_ 

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” 
 

Cuando hago sanación a otros, en la Pirámide, ¿quedo dentro o fuera de ella? 

Fuera. 

A menos que necesites limpieza, y la Pirámide se posicione por sí sola también en ti.  

Eso no lo controlas.  

¿Qué significa lo que dicen en Lenguaje de Luz? 

Tu mente no tiene nada que entender. 

Mientras menos entienda, mejor. 



Para las sanaciones a distancia, ¿el paciente siempre tiene que estar conciente y 

colaborando? 

Si. Siempre. 

Cuándo damos sanación a otros, ¿yo también me enraízo y me conecto al cielo? 

No es necesario. Ya con los Símbolos estarás conectado. 

¿Puedo hacerle la técnica a mis familiares? 

Si, si ellos te piden. 

¿Con esta sanación se puede trabajar con una intención específica? ¿o simplemente 

para limpiar y energizar? 

Ambas opciones. 

¿Se pueden utilizar los mantras puntuales en la sesión? 

Si. 

Puedes complementar tus sesiones con algún mantra o con la meditación de Elevación de la 

Frecuencia. 

Si elijes hacerlo, te recomiendo que sea al finalizar toda la técnica. Después de retirar la 

Pirámide, y antes de sellar el aura con Luz dorada.  

¿Puedo enseñar esta técnica a otros? 

¡Si! 

Este curso, el manual y las meditaciones, están armadas para que, quien lo sienta, pueda brindar 

este curso.  

Lo mas importante es sentirlo. Luego te vas guiando con el manual y con estas clases para armar 

tus pripias clases. Y en los momentos de las activaciones, le das Play a las meditaciones 

correspondientes. Las cuales las tendrás en orden en la siguiente web: 

https://tatiromero.com/sanacion_pleyadiana/ 

Allí tienes el orden de las meditaciones, y una guía en cómo separar las clases en el programa 

adjunto en PDF. 

Pero por supuesto que estarás en contacto con nosotros para que te guiemos y despejemos 

todas tus dudas. 

Tus alumnos podrán recibir un certificado firmado por la Autora de la técnica, y por ti que serás 

el mensajero.  

https://tatiromero.com/sanacion_pleyadiana/

