
Técnica de Sanación Pleyadiana Paso a Paso 

desde diferentes opciones. 

Técnica para Realizar la sanación a Uno mismo MODO ENTREGA: 
1- Preparación: Sentado o acostado. Respiración, relajación, enraizamiento y conexión con el 

universo. 

2- Invocación de los Emisarios Pleyadianos de Luz. 

3- ¡No hay activación de Símbolos! 

4- Invocación de la pirámide de cuarzo con el decreto. 

5- PLAY al audio de sanación. 

6- ENTREGA DE ALGÚN TEMA EN PARTICULAR (enfermedad, dolor, dinero, ETC). 

7- Termina el audio, se retira la pirámide. Se despide a los Pleyadianos. 

8- OPCIONAL: Seguir con algún mantra o recitar algún mantra en particular. 

Técnica para Realizar la sanación a Uno mismo MODO CONCIENTE: 
1- Preparación: Sentado con la plantilla energética en frente.  

2- Respiración, relajación, enraizamiento y conexión con el universo. 

3- Invocación de los Emisarios Pleyadianos de Luz. 

4- Activar los 3 símbolos. 

5- Invocación de la pirámide de cuarzo con el decreto. 

6- PLAY al audio de sanación. 

7- ESCANEO SOBRE LA PLANTILLA (enfermedad, dolor, dinero, ETC). 

8- Termina el audio. 

9- Energizar y estabilizar los chakras principales, y los secundarios de las manos y de los pies. 

10- Se retira la pirámide. 

11- Visualizar luz dorada que envuelve todo el cuerpo. 

12-  OPCIONAL: Seguir con algún mantra o recitar algún mantra en particular. 

Técnica para Realizar la sanación a Otro MODO PRESENCIAL: 
1- Preparación: el paciente Sentado o acostado. Guiar al paciente en la respiración, relajación, 

enraizamiento y conexión con el universo.  

2- Invocación de los Emisarios Pleyadianos de Luz en voz alta. 

3- ¡Activación de Símbolos! 

4- Invocación de la pirámide de cuarzo con el decreto en silencio. 

5- PLAY al audio de sanación. 

6- ESCANEO SOBRE EL CAMPO ENERGETICO DE LA PERSONA: de cabeza a pies; encontrar 

energías estancadas, tomarlas con las manos, recibir informacion (si llega) y entregarla a la 

pirámide. 

7- Termina el audio. 

8- Energizar y estabilizar los chakras principales, y los secundarios de las manos y de los pies. 

9- Se retira la pirámide. 

10- Contacto de la cabeza del paciente con tus manos.  

11- Visualizar luz dorada que envuelve al paciente. 



12- OPCIONAL: Seguir con algún mantra o recitar algún mantra en particular. 

13- Pequeña conversación con el paciente de lo sucedido en la sesión. 

 

 

Técnica para Realizar la sanación a Otro MODO DISTANCIA ON-LINE: 
1- Programar con el paciente, día, hora y medio de comunicación (videollamada, zoom, meet, 

ETC). 

2- COMPARTIRLE AL PACIENTE EL AUDIO DE SANACION PARA QUE LO TENGA PREPARADO EN 

SU CELULAR O COMPUTADOR (18 MIN). 

3- Brindar recomendaciones: Que se prepare un lugar acostado o sentado, que este en permiso, 

y que tenga auriculares. 

4- Llega el momento de la sesión, se realiza la llamada y se verifica que el paciente haya seguido 

las recomendaciones previas. 

5- Acto seguido, el paciente se acomoda para empezar, Sentado o acostado. 

6- Preparación: Guiar al paciente en la respiración, relajación, enraizamiento y conexión con el 

universo. 

7- Invocación de los Emisarios Pleyadianos de Luz en voz alta. 

8- ¡Activación de Símbolos! 

9- Invocación de la pirámide de cuarzo con el decreto en silencio. 

10- Se le pide al paciente, que luego de cortar la llamada, le dé PLAY al audio de sanación y que 

en 20 minutos volverá a ser llamado. 

11- Cortar la llamada. 

12- Pon tú también PLAY al audio de sanación. 

13- ESCANEO SOBRE EL CAMPO ENERGETICO DE LA PERSONA USANDO LA PLANILLA: de cabeza 

a pies; encontrar energías estancadas, tomarlas con las manos, recibir informacion (si llega) y 

entregarla a la pirámide. 

14- Termina el audio. 

15- Energizar y estabilizar los chakras principales, y los secundarios de las manos y de los pies. 

16- Se retira la pirámide. 

17- Visualizar luz dorada que envuelve al paciente. 

18- Despedir y agradecer a los Emisarios Pleyadianos de Luz. 

19- Volver a llamar al paciente. 

20- Pequeña conversación con el paciente de lo sucedido en la sesión. 

21- OPCIONAL: Compartir al paciente algún mantra de sanación. 

 

 

 

 


