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1 - ¿Qué es y cómo se entiende la sanación de orden energético?
 
La sanación siempre ocurre primero a nivel energético 
 
Nuestros sueños, son la energía semilla de aquellos eventos que podremos
ver en el futuro en nuestra vida. 

Todo lo que vemos en el plano físico es la materialización, de una energía 
 que primero existió en forma de pensamiento o idea. 

En nuestro cuerpo físico, aquello que llamamos enfermedades son solo
efectos materiales de bloqueos que ocurrieron a nivel energético y que no
logramos procesar adecuadamente. Creemos que enfermamos, pero en
realidad hemos bloqueado el flujo correcto de energía. 

Por lo tanto la sanación energética es:

- Un viaje de autodescubrimiento que te lleva a conectarte con tu YO
SUPERIOR, sus percepciones, sus dones y su habilidad para sentir más allá
de las sensación físicas. 

- Es un proceso único y revolucionario que te forma natural te ayudará a
desencadenar una profunda sanación física, mental, emocional.  

-Un proceso personal, propone dejar de poner la atención afuera, para
ponerla en el interior. 

-No impone reglas, sino que ayuda a liberarse falsas creencias, bloqueos o
miedos. 

 



¿Porqué existen las enfermedades?

Existen porque la energía no fluye
libremente entre nuestro ser físico,

del alma y espiritual. 
 

Todos cargamos muchas energías
reprimidas, recuerdos ocultos, que
hay que ir integrando (bloqueos). 

 
- Los bloques, impiden el flujo de

energía entre los cuerpos
energéticos y el cuerpo físico.

 



2- Chakras y cuerpos
energético

 

¿Qué son los chakras?
 

- Centros de energía colocados alrededor de
la columna y el cerebro, su función es brindar

equilibrio a la experiencia humana. 
 

- Están conformados por vórtices de energía,
que se expanden hacia afuera. 

 
- Envían y absorben energía. 

 
- Coinciden con glándulas importantes o

nervios que controlan el cuerpo. 
 

- Cada chakra habla de un nivel de
consciencia diferente.  

Este es de los temas más importantes a
comprender para la sanación

energética:
 

- La conexión con otras dimensiones
depende del enlace que pueda tener

nuestro cerebro con las energías de cada
centro.

- Cada chakra nos habla de un nivel de
consciencia que ocupa ser observado y

tratado.
- Los desequilibrios con los chakras estás

asociados a enfermedades, bloqueos y
desequilibrios. 

- En sanación energética no se sana el
síntoma, pero si el bloqueo energético

que lo provoca.  



2- Chakras y cuerpos energético
 

Cuerpos energéticos:
 

-Forman parte del cuerpo en el plano 3D y se extienden desde el
cuerpo hacia el exterior. 

 
- Conforman el aura y los diferentes niveles de pensamientos y

emociones. 
 

- Hay 7 CE cada uno conectado o enlazado con un chakra.
 

- Están separados pero su energía influye en el resto. 

Cuerpo etérico

Cuerpo emocional inferior
Cuerpo mental inferior 
Cuerpo astral conector

Cuerpo del alma
Cuerpo emocional superior

Cuerpo mental superior 



¿Porqué es importante lo que ocurra en los cuerpos
energéticos? 

La represión de energías: emociones, ideas o pensamientos crean
bloqueos (masas de energía oscura) que provocan desequilibrios en el
cuerpo físico. 
- El proceso de desbloqueo de energías no pasa a nivel consciente, pero
con hacer sanación energética   se logra el balance.  

La sanación se da cuando los bloqueos se eliminan y la energía fluye
de forma armoniosa.

Los ángeles todos tienen frecuencias vibratorias muy altas, que facilitan
el balance entre nuestros cuerpos sutiles. 

También a mayor balance de nuestros chakras existe una mayor
posibilidad de recibir los mensajes de estos seres de luz. 
 



3-El proceso de sanación  

La canalización:

Es el recorrido que hace la energía desde dimensiones superiores, a través de tu sistema
de chakras, hasta el fondo de tu corazón. 

Luego estás energía fluyen por el cuerpo, hasta llegar a los brazos que terminan
convirtiéndose en el canal para la salida de la energía. 

Es la capacidad para "atraer"energía su sistema de chakras a menudo con propósitos
sanadores. 

En la canalización, las manos son herramientas de sanación. 

Se usan para enviar energía a diferentes partes del cuerpo o chakras. 

Por eso es que a este tipo de sanación se le conoce como sanación con imposición de
manos. 

¿Qué se ocupa para que suceda?

INTENCIÓN: es lo que hace que el movimiento se origine. 

No es requisito ver algo en particular.  No es necesario que la mente comprenda. Solo
ocupas poner tus manos y listo!!

La canalización angelical, implica  rendirse a confiar en estos seres amorosos. Lo
único que se necesita es llamar su presencia, entregarse a ser un canal y permitir que
su energía amorosa fluya por el cuerpo. 
 

4- Autosanaciones con energía angelical

- Destina un espacio para realizar este trabajo de conexión. 
- Se recomienda que se realicen por al menos 21 días. 
- Pueden ir dirigidas a los 7 chakras o bien a zonas específicas. 

Los ángeles forman parte del plan de sanación de la humanidad, solo desean ser
llamados para participar en nuestra vida. 



Intuición y oráculos angelicales
 

Nos relacionamos con los ángeles por medio de energías sutiles 

 

Si deseo aumentar mi conexión con ellos, debo trabajar la conexión con mi
sabiduría interior 

Los ángeles y la intuición

 
Somos seres humanos, teniendo una experiencia humana.  

 
La intuición, es la voz de nuestro ser espiritual, que siempre esta conectada

a la voz de la Divinidad.
 

Los ángeles nos hablan por medio de la voz interior. 
 

- Ellos nos recuerdan que las respuestas para todo siempre están dentro
nuestro. 

 
- La conexión con ellos se intensifica en el silencio interior. 

 



Estrategias para incentivar la intuición y por lo tanto la
conexión con los ángeles. 

- Hacer de la práctica de la meditación algo no negociable. 

-  Diario de intuición. 

- Actuar y abrirse camino en la vida, acorde al llamado del
corazón, confiando en que la sabiduría interior es una guía
fiable. 

-Tomar responsabilidad sobre mi campo vibracional. 

- Prestar atención al cuerpo físico y cómo la intuición se
manifiesta en el. 

- Trabajar en sanar creencias que te alejan de tu máxima
expresión. 
 



ORÁCULOS CON ÁNGELES 

Es una herramienta de confirmación de aquello que nuestro Ser Superior ya sabe qué es
perfecto para nosotros.  
 
Nos ayude a pedir asistencia angelical, siempre recordando que los ángeles son
respetuosos de nuestros propios procesos. 

Los oráculos se usan desde el amor, y para traer ese amor a nuestras vidas.  

La clave en el uso de los oráculos, está en la limpieza de nuestro canal de chakras
(armonización), la percepción intuitiva, y la pregunta que formulemos. 

Las cartas son una herramienta, pero yo soy el canal por medio del cual llega el
mensaje. 

¿Cómo hacerlo?

- Limpiar las cartas.
- Impregno las cartas con mi huella vibracional.
- Coloco las cartas en el corazón, y me veo rodeada de una luz blanca.  
- Me entrego a un poder superior, recordando que el mensaje no viene de mí, solo soy un
canal de comunicación.
- Invoco a los ángeles. 
- Realizo la pregunta adecuada. 
- Una vez que las cartas han sido tiradas, tomo una y la observo con detenimiento.
- Escucho en silencio aquello que mi sabiduría me indica. 
- Si deseas puedes anotar el mensaje. 
- Recuerdo que el mensaje compartido es amor, no se espera que la persona lo entienda
sí es que la lectura se realiza a otra persona.

Recuerda que si sientes un mensaje de los ángeles, solo tú estás en capacidad de
interpretarlo. 

Te adjunto a continuación, algunos mapas de lectura angelical. 

 

 



Mapas de lectura angelical
Tercio multipropósito1.

Pasado / Presente / futuro 
Situación / Bloqueo / Acción 
Dejar ir / Aceptar / Afrontar 

Tú / Relación / Pareja

1 2 3



Guías de lectura angelical
2. Guía diaria

1
Reto del día

3
Energía a

evitar

2
Energía

para
cultivar

4
Positivo del día



Guías de lectura angelical
3. Claridad

3 4 2 5 61

8

7

Mayor bloqueo Enfocarse enSituación del
pasado cercano

a soltar

Aprendizaje del
pasado por

retomar

Por cultivar  Siguiente
paso

Poder interior

Ayuda externa.


