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CERTIFICACIÓN PROFESIONAL SANADORES ENERGÉTICOS

Servicio de Sanación Energética 2022

1.- ¿Qué es y que no es una sanación energética? ¿y cuál es la parte que aporta el
cliente?

Las sanaciones energéticas son una serie de procesos dinámicos y fluidos que le
permiten al estudiante reconocer psíquicamente el malestar de su cliente y aplicar las
estrategias sutiles aprendidas durante su formación, en pos de un mayor bienestar de su
cliente.

La sanación energética se enfoca en el reequilibrio y re-información de la anatomía sutil
que nos compone: la mente, las emociones, el espíritu, la energía, que interactúan todas
con el cuerpo físico. El Ser Humano es un ser consciente, espiritual y biológico,
multidimensional y polifacético, que requiere un tratamiento adecuado a su naturaleza
para acceder a su potencial positivo.

A pesar de todo este potencial positivo, el ser humano se encuentra limitado y
parcialmente oscurecido por energía densa y bloqueada, por la resistencia, apego,
ignorancia, desinformación, confusión, baja autoestima y otros elementos que lo
restringen.

Muy especialmente, muy poco o nada puede lograrse si el cliente no pone de su parte
voluntad, flexibilidad y apertura para los cambios. Es por ello responsabilidad del cliente
solicitar la ayuda, abrirse a los cambios, confiar y tomar responsabilidad de su propio
proceso. Una primera sanación es solo el primer paso en una caminata larga y dedicada
en la aventura del autoconocimiento.

Quisiéramos aclarar que sí es y que no es una sanación:

Que NO es una sanación energética:

● Un diagnóstico médico
● Un diagnóstico psicológico o psiquiátrico
● Una verdad religiosa o absoluta
● Una limpia o exorcismo (favor de acudir a un especialista en caso de requerirse,

previo a la cita de sanación)
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● Un milagro instantáneo
● Un depósito de basura o quejas
● Una sanación no es una lectura del futuro
● Mirar la anatomía sutil del paciente no es lo mismo que saberlo todo

Que SI es una sanación energética

● Una primera toma de conciencia sobre quienes somos: un espacio de reflexión y
autoconocimiento

● Una metáfora de nuestra conciencia y campo energético
● Una oportunidad para soltar lo que nos es ajeno o que nos pesa y confunde
● Una oportunidad para cambiar creencias tóxicas en otras más ligeras y positivas
● Una oportunidad para hacernos responsables de nuestra historia no resuelta y

ofrecerla con buena voluntad y valentía para ser transformada y traer así más
salud y equilibrio a nuestra vida

● Una invitación a cambiar y expandir nuestra conciencia

Toma nota que una sanación energética no sustituye a las visitas que hubiera que
realizar con un profesional médico de la salud (o un veterinario si el cliente fuese un
animal-no-humano) y no podemos diagnosticar ni quitar recetas, solo sugerir revisiones
más puntuales de algunas áreas de tu cuerpo o bien órganos específicos, así como
cambios de hábitos y conductas que ayuden al cliente.

2.- ¿Qué esperar y qué no esperar de una sanación energética?

Puedes esperar tener mayor claridad sobre quién eres y cómo cambiar tu vida para
bien/mejor. Puedes esperar que el sanador perciba tu campo energético después de
hablar contigo y aporte un mapeo de cuáles son los cambios que su intuición le indica
realizar. Estos normalmente hacen sentido con el cliente humano y profundiza en
aspectos de sí mismo que ya conocía, pero no podía mirar o aceptar con claridad. A veces
los aportes son novedosos y sorprendentes y pueden pertenecer a información de esta o
de vidas pasadas, incluso de tiempos y entre vidas. El sanador aplicará las técnicas que
conoce para transmutar y aligerar los bloqueos y energías densas que localice, y ofrecerá
palabras y estrategias a seguir para que el cliente siga generando más cambios positivos
en su vida.

Es criterio del cliente seguir dichas sugerencias o no.
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La gente suele reportar mayos ligereza, alegría, luz interior, relajación, serenidad e
incluso mayor salud física después de una sanación. A veces se requieren más
sanaciones para seguir profundizando y alcanzar mayor bienestar y claridad.

Con alguna frecuencia, después de una sanación puede venir una ligera crisis física,
como una suave gripa, diarrea, o dolor de cabeza que tendrían que pasar muy pronto. No
siempre ocurren, pero si fuese el caso sugerimos estar bien hidratados, descanso, y
aceptación ante los cambios. Si hiciera falta comunícate con la persona que te ha sanado
para hacerle saber cómo te sientes y que pueda enviarte más Amor Incondicional para
que los cambios se realicen más suavemente en tu cuerpo físico.

No puede esperarse de una sanación energética un cambio súbito de salud, de actitud, de
patrones de vida. Una sanación es solo una parte del proceso.

3.- ¿Qué solicitamos de ti?

Te pedimos que llegues puntual a la cita que hayas acordado con el sanador; que cuentes
con buena conexión a internet; que te encuentres en un lugar silencioso y privado para
la sesión; que cuentes con disposición y apertura para el proceso.

Te pedimos que al finalizar la sesión, máximo en 1 día después, llenes y nos envíes el
cuestionario/encuesta en la que hablarás de cómo te sentiste y otras opiniones y
sugerencias para el sanador. Este documento es confidencial y puedes escribir con
honestidad tus reacciones y perspectivas. Esto le ayudará al profesor a poder guiar al
estudiante en mejorar sus estrategias y capacidades como sanador. Gracias por tomarte
el tiempo para realizarla.

Bienvenido seas pues a este proceso de Servicio de Sanación para Humanos, !gracias por
haber llegado! que tu florecimiento nos bendiga e inspire a todos.

En amor y servicio a la Madre Tierra y todas sus Criaturas,

Daniel� Camin�
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