
Ahora todos podemos sanar 
con 

La Varita energética de 
sanaciónsanación

Now Everyone Can Heal With
The Prana Healing Wand

www.sanacionpranicavioleta.comwww.sanacionpranicavioleta.com



El curso de Hoy  Today Course 

�Mi Nombre es SIVA. P
My name is                      My name is                      

�Nuestro organizador es ……..
Our Organiser is

�Nuestro traductor es todo el mundo
Our Translater is  Everyone



Nuestra Visión Our Vision

�Deseamos un lugar donde las familias sean 
saludables y disfruten de la vida sana con la 
Varita de Sanación PránicaVarita de Sanación Pránica

�Creemos que todas las personas están hechas a 
imagen de Dios, y pueden curarse fácilmente

� We envisage where families are healthy and enjoy healthy life with the 
Prana Healing Wand

� We believe all people are made in the image of god an can heal themselves 
easily



Cada persona debe estar
libre de dolor

Every Person Must Be Pain Free



Lo que queremos son familias
muy felices en todas partes
What we want is Very Happy 
Families Everywhere



Nuestra Misión Our Mission

� La salud es un derecho de nacimiento de toda 
persona. La sanación pránica Violeta con la Varita 
de Sanación  lo hace posible para todos, 
independientemente de la raza o religión.independientemente de la raza o religión.

� Health is the birth right of a human. Prana Violet Healing with the 
PHW shall be made available  to everyone regardless of race religion.

� La Varita de Sanación  energética es para todos 
Prana Healing Wand is for all.

� Todas las casas deberían tener una varita de 
sanación  energética

� Every home should have a Prana Healing Wand



Queremos reducir esto
We want to Reduce This



Nadie quiere ser esto
Nobody wants to be this



La sanación Pránica Violeta
es PARA TODOS

Prana Violet Healing is for ALL





Evaluación y aceptación de este curso
Evaluation and Acceptance of This Workshop

1) No debes aceptar esta enseñanza a ciegas.

Tienes que hacer  tu propia evaluación. 
You are not to accept this teaching blindly. You have to make your own You are not to accept this teaching blindly. You have to make your own 

evaluation.

2) No tienes que aceptar todo lo que está 
sucediendo hoy  You do not have to accept everything that is 
happening here today.

3) Por favor ten la mente abierta
Please have an open mind.



Qué no queremos hacer
What we don’t want to do

� Convencerte de algo que no quieras creer
Convince  anything that you don’t want to believe

Enseñarte algo equivocado� Enseñarte algo equivocado
Teach you some wrong

� Traer alguna nueva creencia
Bring some new believe

� Venderte algo Sell you something

� Crear un grupo o culto Create a group or cult



Lo que queremos hacer
es:      What we want to do, Is

� Compartir nuestra experiencia
Share our experience

� Traer un poco de simple conciencia� Traer un poco de simple conciencia
Bring some simple awareness  

� Hacer que hoy te des cuenta de que
Make you realize today that  

Ahora todos podemos Sanar
Every One Can Now Heal



Queremos compartir esto 
con todos

We want to share this with all



Como beneficiarse de este curso
How to Benefit from this Workshop

1. Pregunta lo más posible

Ask as many question as possible

2. No seas tímido . Do not be Shy 2. No seas tímido . Do not be Shy 

3. Comparte tu experiencia porque puede beneficiar a otro. 
Puedes tener una experiencia única. 

Share your experience so that other can benefit from your 
experience.  You may have a unique experience.

2. Trata de conocer a la gente en este curso. Todos somos
hijos de Dios. 

Get to know as many people here in this workshop. We are all 

children of GOD.



Alcanzar y compartir
Reach and Share

�No hay copy-write en este curso
There is no copy-write on this workshop

�Enseña lo que aprendas hoy�Enseña lo que aprendas hoy

Teach what ever that is being taught today

�Comparte con todos tu experiencia y lo que
aprendas hoy

Share with everyone your experience today and this 
teaching today.



Aviso Público Public Notice

1) En la sanación energética no se toca, ni se usan drogas. Prana Healing 
is a No Touch , No Drug Prana Therapy.

2) La sanación energética está abierta a todas las razas y religiones. 
Todos a partir de los 5 años pueden aprender la Sanación Pránica
Violeta. Prana Healing is opened to all races and religion. Anyone  
above 5 years old can learn Prana Violet Healing.

3) La Sanación energética no reemplaza ningún tratamiento médico. 
Prana Healing does not replace any form of medical treatment.Prana Healing does not replace any form of medical treatment.

4) La sanación energética complementa cualquier tratamiento medico 
u otro tratamiento. Prana Healing complements all from of medical 
or other treatment.

5) Los sanadores energéticos no deben interferir en ninguna
prescripción médica. Prana Healers should not interfere with any 
prescribed medication.

6) Los sanadores energéticos no son médicos. El paciente siempre debe
consultar con un doctor. Prana Healers are not doctors. Always ask 
the patient to consult with a doctor.

7) La sanación energética no tiene ningún coste. Prana Healing is 
provided at no cost to all



Cursos de Prana Violet Healing
Workshop By Prana Violet Healing

� Curso de Sanación Energética Violeta

Prana Violet Healing Workshop

Sanación emocional de la libertad� Sanación emocional de la libertad

Emotional Freedom Healing

� Magia Negra

Black Magic

� El arte de morir

The Art of Dying



Qué es el Prana What is Prana

Prana es la fuerza de la vida que nos rodea, esta en 
todas partes.   
Prana is the Life Force that surrounds us, its around us

Alrededor de la Tierra   Alrededor de la Tierra   Surrounds the Earth 

Alrededor del sistema solar  Surrounds our Solar System

Alrededor del universo entero Surrounds the Entire Universe

Es la   Energía Divina It’s the  Divine energy



La fuerza de la tierra está
en todas partes

The Life Force Is Everywhere



Debajo del mar   Under The Sea



En el sistema solar   solar System



Universo     Universe



Prana en sánscrito Prana in Sanskrit

Chi en chino   Chi in Chinese

Ki en japonés Ki in Japanese

Manna en polinesio Manna  in Polynesian

Ahora conocida como Fuerza de Vida de los occidentales
Now known as Life Force by the Westerners



Tipos de ejercicios energéticos
Type of Prana Exercise

� Yoga

� Taichi

� Chi Kung

� Akido

� Etc



Ejercicios energéticos de Yoga
de la antigua India

Ancient India Prana Exercise Yoga



Ejercicios energéticos chinos 
Chinese Chi Exercise – Chi Kung



Ejercicios energéticos chinos
Chinese Chi Exercise - TaiChi



Ejercicios energéticos Japón
Japanese Ki Exercise - Akido



•Energía solar    
Sun PranaSun Prana

•Energía terrestre

Earth Prana

•Energía Cósmica

Cosmic Prana



Energía de Sol Sun Prana

El sol emite luz, campos magnéticos, Calor y Energía 
The Sun emits Light, Magnetic fields, Heat and Prana. 

� Lo más importante es la energía; que llega a cada
microorganismo de nuestro planeta y otros planetas

Most important Prana. Reaches every microorganism on our planet and on 
other planet. other planet. 

� La energía solar consiste en 7 colores: Rojo, Naranja, Amarillo, 
Verde, Azul, Indigo y Violeta Suns Prana consist of 7 Colors Red, 
Orange, Yellow, Green. Blue, Indigo and Violet.

� Para recibir la energía solar ponte de pié frete al sol y dí esta simple 
afirmación:   To receive the Sun Prana stand in the direction of the Sun 
and say this simple affirmation :

Oh Sol Divino, Gracias por estar aquí para todos nosotros, 
Necesito tu energía para sanar y rejuvenecerme. Gracias, 
Gracias, Gracias Oh Divine Sun Thank you being here for all our us, I 
need your energy to heal and rejuvenate me. Thank you Thank you Thank 
you.



Energía solar   Sun Prana



La luz blanca del sol está 
compuesta por rayos/luces visibles      
e invisibles         Sun’s white light is    
composed of visible and invisible 
light/rayslight/rays



El Arco Iris es la prueba que el sol emite 
7 colores y sombras visibles
The rainbow is proof that the sun emits 7 visible and 
shades of the colour



Los Hindús ofrecen rezos al sol y 
reciben su energía 

Hindu Offer Prayers to the sun and receive 
the sun prana



La energía solar (rayos calientes) 
alcanzan a cada microorganismo 
The Sun Energy ( heat rays ) Reaches Every 
microorganism



Los girasoles siempre miran al
sol para aumentar su poder
The sunflower always faces the sun to 

enhance its full power



Energía terrestre  Earth Prana

� la tierra emite su propia energía en un campo magnético llamado
fuerza de la gravedad.  Earth emits its own Prana in the form of 
Magnetic Field called the Force of Gravity.

� La tierra tiene a la luna en su órbita, y la luna tiene su propio campo 
magnético.  The Earth hold the Moon in its Orbit and the Moon has its 
own Magnetic Field.own Magnetic Field.

� La fuerza magnética de la luna atrae el agua en nuestro planeta y causa
la subida y bajada de la marea. Que puede subir hasta 2 ó 3 metros. The 
Moon’s Magnetic Force attract the Water on our Planet and cause High 
and Low Tide. Which can be as high as 2 to 3 Meters at times.

� Estamos constantemente con las fuerzas magnéticas de la tierra y la 
luna. We are constantly within the Magnetic Forces of the Earth and 
Moon.



La tierra en la que vivimos
The earth we live in



Para recibir la energía de la madre tierra solo hay que decir 
la simple afirmación:   To receive the Prana from Mother Earth say
this Simple Affirmation

Querida madre tierra, gracias por ser mi 
hogar, por favor dame algo de tu energía hogar, por favor dame algo de tu energía 
para sanarme y rejuvenecerme. Gracias, 
Gracias, Gracias
Dear Mother Earth, thank you for being my home, please
give me some of your energy to heal and rejuvenate me. 
Thank you, Thank you, Thank you.





El campo magnético de la tierra 
nos mantiene en ella
Earth Magnetic Field is holding us in 
place



El campo magnético del sol 
mantiene todos los planetas en su 
sitio  Sun Magnetic Field Is Holding all the   

planet in Place.





La tierra atrae la luna. 
La luna gira alrededor de la tierra.
The Earth Holds The Moon
The moon goes round the earth



La fuerza de gravitación de la
luna afecta al agua de la tierra.
The moon gravitation pull affect the water 
on the earth



El campo magnético de la luna
influencia la marea alta y baja de 
los océanos.
The moon magnetic field influence the high and 
low tide of the ocean



Marea baja  Low tide



Marea alta   High tide



Campo energético alrededor
de un imán

Energy Field Around The Magnet



Atracción y repulsión de la 
energía magnética de un imán
Attraction and Repulsion Energy of Magnet 
Poles



Energía cósmica      Cosmic Prana

Recibimos energía cósmica a través
del chakra corona Receiving Cosmic 
Prana from the Crown Chakra

Algunos mantras pueden activar el 
flujo de energía cósmica.
Certain Mantras can activateCertain Mantras can activate

the flow of Cosmic Prana.

Algunos ejemplos: Some examples

Allah Uh Akbar
Om Prabrahma

Oh Divine Heavenly Father
Oh Padre Celestial Divino



Flujo de energía cósmica
Flow of Cosmic Energy 



Abundante energía puede fluir
en tí, si estás listo.

Abundance of Energy 
Can Flow Through youCan Flow Through you
If You Are Ready.



Una vez estés conectado, continuarás 
emitiendo energía cósmica.
Once you are connected you will continue to emit 
the cosmic energy



Otras formas de  ENERGÍA
Other forms of PRANA

1. Energía del aire que respiramos Prana From The Air We Breath

2. Energía de la comida que comemos Prana From Food We Eat

3. Energía del agua que bebemos Prana From Water We Drink

4. Energía de los árboles Prana From Trees4. Energía de los árboles Prana From Trees

5. Energía de los cristales Prana From Crystals

6. Energía de los lugares sagrados Prana from Holy Places

7. Energía de personas santas Prana from Holy person

8. Energía de objetos y talismanes Prana From Objects and 
Talisman



Energía del aire Prana From Air

1. Arte indio de respiración Pranayama se utiliza 
para recibir la abundancia de Prana del aire en el 
cuerpo físico y el cuerpo energético. Indian art of 
breathing Pranayama is used to receive abundance of Air Prana into 
the Physical Body and Energy Body

2. Usted puede ver  el Prana del aire mirando el 2. Usted puede ver  el Prana del aire mirando el 
cielo azul, se pueden ver destellos blancos 
flotando y moviéndose rápidamente. You can see air 
Prana by looking at the Blue Sky and you can see white sparkles 
floating and moving rapidly.

3. Los yoguis pueden permanecer  sin comer 
durante muchos días con sólo con recibir y estar 
en sintonía con esta energía. Yogis can stay without food 
for many days just by receiving and be in tune with this Air Prana.



El antiguo arte Indio de recibir la 
energía del aire llamada
“Pranayama” Indian Ancient art of received 

the Air Prana called ‘ Pranayama ‘



Mirando el cielo azul, la energía 
del aire puede ser vista. Looking at 
the Blue Sky the air prana can be seen



Los Yogi pueden estar sin comida varios 
dias, sólo con la energía del aire.  

Yogi can stay without food for many days only 
with the Air Prana



Energía de la comida Prana From Food
1. Las plantas cogen energía y la almacenan en sus hojas,  

tallos, raices y frutas. Plants take the Prana and store then in their 
leaves, stems, roots and fruits.

2. Algunas plantas almacenan ciertos colores del sol.
Certain plants store certain aura from the sun. 

3. Yogi/Videntes de muchas partes del mundo han visto
plantas con diferentes energías y han usado estas plantas
para sanar el cuerpo físico. Ayurveda en India, Jamu en para sanar el cuerpo físico. Ayurveda en India, Jamu en 
Indonesia o Hierbas medicinales chinas. Yogi/seers from many 
parts of the world have seen plants having different Prana and have 
used these plants for healing of the physical body which has brought 
about the healing of Indian Ayurveda, Indonesia Jamu and Chinese 
Herbal Healing.

4. La comida cocinada tiene también energía emocional, como
la de una madre. Puede haber mucha energía negativa en la 
comida de un restaurante. Cooked food also contains Emotional 
Energy like mothers cooking is the best cooking. There can be lots of 
negative emotion from restaurant food.



Las plantas cogen energía del sol y la 
guardan en sus hojas, frutos, tallos y 
raices. Plants take the prana from the sun and 

keep them in their leaves, fruits, stems and roots



Cada planta y fruta puede almacenar 
diferentes tipos de energía en sus frutos. 
Each plant will store a different type of prana in 
its fruits



Cada flor tiene diferentes
tipos de energía

Each Flower Have different Kind of Prana



Un baño con agua y flores
puede limpiar tu Aura.

Bath with flower water can Cleanse your 
Aura.



Las hierbas medicinales para
sanar estan aquí desde hace

cientos de años. 
Herbal Medicine for healing have been here 

for thousand of years



Hierbas medicinales chinas. 
Chinese Herbal Medicine



Energía del agua Prana from Water

� El agua puede contener abundante energía
� Water can hold an abundance of Prana
� El agua recibida de lugares santos tiene mucha energía

que se puede usar para sanar.
� Water received from holy places have a lot of Prana that can be used 

for healing.
� La sanación también se puede hacer bendiciendo el agua� La sanación también se puede hacer bendiciendo el agua

con palabras de sanación. Usualmente lo hacen los 
sacerdotes

� Healing can also be done by blessing the water with words of healing. 
Usually done by muslim priest.

� Muchos de nosotros nunca hemos agradecido el agua que
bebemos o en la que nos bañamos.

� Many of us  have never thank the water that we drink or bath. 
� El agua del mar o el agua salada es un gran limpiador del 

Aura humana.
� Sea water or salt water is a great cleanser of human aura.



El agua contine abundante energía
Water contain abundance of Prana



El agua es abundante para
mucha gente

Water is in abundance for many people



Casi todos disfrutan del agua. 
Almost Everyone Enjoys water.

Has agradecido 
el agua cuando 
te bañas? 
Did you thankDid you thank
the water when 
you bath?



Pero algunos no tienen
But not for some



El agua del mar y la vida marina
Seawater and Fresh Sustain Life



Cristales del agua
Water Crystals

� El Dr.Emoto congela el agua, que se convierte en 
cristales y luego los fotografía con microscopio. 

It has been shown by Dr.Emoto that water can be frozen and 
they become crystals.

It has been shown by Dr.Emoto that water can be frozen and 
they become crystals.

� Los cristales del agua están afectados por las
emociones

The water crystals are affected by emotion.
� Incluso palabras y pensamientos pueden cambiar

los cristales del agua.
Even just words and thoughts can change the crystals of 

water.



Cristales del agua Water crystals
Antes de rezar                      Despues de rezar

Gracias               Me pones enfermo, te mataré      Amor y Aprecio               



Examples of  Water Crystals

Agua expuesta al nombre de 
ADOLPH HITLER

Agua  expuesta a la palabra
SUCIO



Agua expuesta a la palabra
HAZLO

Agua expuesta a la palabra
VAMOS A HACERLO



SINCERIDAD

SINCERITY

Amor por la 
Humanidad

Love for humanity



Agua expuesta a la palabra
GRACIAS Agua expuesta a la palabra

HERMOSO



Energía de los árboles
Prana From Trees

� Los árboles tienen abundante energía.
Trees have abundance of Prana
� Su energía es de color rosa/violeta
Their Prana they have  are Pink/Violet  in colour
� Los templos tienen árboles que proveen de esa energía a todo el 

lugar. A veces los templos o lugares santos están construidos 
debajo de una arbol que tiene mucha energía.debajo de una arbol que tiene mucha energía.

Temples have Trees that provide these Prana to the whole place. 
Sometimes Temple and Holy Places are build under an already 
existing Tree that has much Prana.

� Podemos tener  energía de los árboles sólo diciendo: 
We can get Prana from trees by just asking 
“Oh arbol divino, ámbos somos creaciones Divinas. Por favor dame 

algo de tu exceso de energía para sanarme y rejuvenecerme. 
Gracias, Gracias, Gracias “

“ Oh Divine Tree Both Of Us Are Divine Creation, Please Give Me Some Of 
Your Excess Energy To Heal Me And Rejuvenate Me. Thank You, Thank 
You Thank You”



Los árboles tienen abundante
exceso de energía que pueden
sanarte Tree Have Abundance of Excess 

Prana That Can Heal You



Los templos budistas e hinduistas
se construyen debajo de grandes
árboles Indian and Buddhist Temple 
are Built Under Big Trees



Energía de los cristales
Prana From Crystals

� Los cristales pueden almacenar mucha energía y pueden
transmitir esta energía a quien se la requiera.

� Crystals can store much prana and can re-transmit this prana to anyone 
who requires them.

� Algunos cristales pueden activar algunos chakras 
específicos y también hacer el Aura más potente.

� Some crystal can activate some specific chakras and also make the aura 
more powerful.

� Los cristales se pueden también programar para proteger a 
las personas, casas y oficinas de energía negativa o maligna
Crystal can also be programmed for protection of persons, home and 
offices from negative or evil energy.



Los cristales tienen diferentes 
formas y colores y contienne 
energía  Crystal come in different 
colours and
shapes
they containthey contain
Prana



Los cristales se encuentran en 
anillos, collares y pendientes
Crystals are found in rings, necklace 
and earrings



Cristal y energía
Crystal and Prana

� El cristal puede contaminarse

� Crystal can get contaminated

Puede llegar a ser negativo� Puede llegar a ser negativo
� Can become negative

� Necesita ser programado o reprogramado
� Need to be program or need to reprogram 

� Algunos tipos de cristales activan ciertos chakras
� Certain type of crystal activate certain chakras



Energía de lugares Santos
Prana From Holy Places

� Muchos templos están diseñados para recibir la energía
cósmica para estar cargados siempre de energía. 
Pirámides, Minaretes, Cúpulas, están construidas para
que puedan recibir mucha energía

� Many temple are designed to received the cosmic prana so that the � Many temple are designed to received the cosmic prana so that the 
temples are always charged with prana. These pyramid, doom, mineret, 
meru shaped structures etc are constructed such that they can receive 
prana.

� Los discípulos pueden recibir la energía de estos lugares
santos Prana from these holy places can be received by the disciples.

� Muchas estructuras de deidades están hechas para
energizar estos templos. Many structure of deities are made to 
energize these temples  



Lugares Sagrados
Holy Places 



Diosas en posición de bendición
Lady Goddess in Blessing position

Maria

Lakshmi

Sarasvati

Kwan Yin

Kali



Dioses de varias religiones
Gods from various 
Religion

Vishnu

Jesus

Shiva

Buda



Energía de personas Santas
Prana From Holy Person

� Yogis y personas espirituales pueden proveer abundante
energía a sus discípulos y también a quien la necesite. 
También se llama energía espiritual y estos pueden curar y 
rejuvenecer persona que los recibe. Yogi and spiritual person can 
provide abundance of prana to their disciples and also to anyone who needs 
them. Also called spiritual energy and these can heal and rejuvenate person them. Also called spiritual energy and these can heal and rejuvenate person 
receiving them.

� El aura de algunas personas santas se puede estirar hasta 
muchos metros o incluso kilómetros.The aura of some holy 
people can stretch as far as many meter or maybe even kilometers. 

� La energía se puede transmitir por la persona santa por 
medio de su palma, los ojos, el área de la frente y también 
de todo el cuerpo. Prana can be transmitted by the holy person by 
using their palm, eyes, the brow area and also from their whole body.



Bendición de personas Santas
Blessing From Holy People



Energía de objetos
Prana From Objects

� Algunos objetos pueden tener mucha energía. Objetos 
como lobros sagrados, talismanes, imágenes y 
símbolos especiales. Certain Object carry a lot of Prana. Objects 
such as holy books, talisman, pictures and special symbols.such as holy books, talisman, pictures and special symbols.

� La Biblia, el Corán y el Baghawagita emiten energía 
espiritual.  The Bible, Koran and the Baghawagita all emits spiritual 
energy.

� La Varita de Sanación es un objeto muy poderoso que 
emite energía. Esta energía se puede usar para sanar, 
limpiar casas, limpiar energías negativas, etc. The Prana 
Healing wand is a very powerful object that emits prana. This prana can 
be used to heal, clean homes, clean negative energies etc.



Energía de libros sagrados
Energy from holy books



Energía de símbolos
Energy From Symbols



Causas de enfermedades y dolencias
Causes of Diseases and Sickness
� Factores externos como bacterias, Virus, Protozoos, etc  External Factors such as 

Bacteria , Viruses, Protozoa's Etc 
No existe una cura para la infección por virus sólo la prevención mediante la 
vacunación y el sistema inmune del cuerpo que encontrar su propia manera de 
curarse a sí mismo. There is no cure for virus infection only prevention by  
vaccination and the body’s immune system need to find its own way to heal itself.

� Alergias Allergies
� Infecciones de hongos y levadura Fungi  and yeast infection
� Accidentes, Fuego, Huesos rotos, Accidents , Daños corporales, Daños organicos.  � Accidentes, Fuego, Huesos rotos, Accidents , Daños corporales, Daños organicos.  

Fire, Broken Bones, Bodily Hurts, Damages Organs
� Alimentos erróneos a corto y largo plazo.  Wrong Food Short Term and Long Term.
� Malos habitos como fumar, alcohol y drogas . Bad Habit such as Smoking, Alcohol 

and Drug Abuse.
� Desequilibrio, Bloques, interrupción en el Cuerpo Energético (Aura )  Unbalance, 

Blocks, Disruption in the Energy Body ( Aura )
� Condiciones psicosomáticas.  Psychosomatic Conditions
� Ataque psíquico, Magia Blanca y Negro Magic (No hay cura médica)  Psychic attack, 

White Magic and Black Magic ( No medical cure )

� Condiciones Karmicas Karmic Conditions



Algunas enfermedades
causadas por microbios

Some of the Diseases Caused By Microbes
� BACTERIAS: Fiebre, Trastorno de estómago ,H-pylori, la 

tuberculosis de los pulmones 
Bacteria – Fever, H-Pylori Stomach Disorder, Tuberculosis of the Lungs 

more recent Digestive Track, 

� Virus - Flue Común, fiebre, varicela, anginas, paperas, 
poliomielitis, fiebre del dengue, Hepatitis, HINI, la gripe aviar, el 
VIH, el herpes Etc  Virus – Common Flue, Fever, Chicken Pox, Small 
Fox, Mumps, Polio,  Dengue Fever, Hepetitis, HINI, Bird Flu, HIV, 
Herpes Etc

� Protozoos de las fuentes de agua y de insectos como los 
mosquitos y es la causa de la malaria. Protozoas from water source 
and from insect such as mosquitos and is the cause of Malaria.

� Gusanos parásitos   Parasitic worms



El mosquito trae
enfermedades mortales
Mosquito bring deadly diseases



Los Virus y las Bacterias están
en todas partes
Virus and Bacteria are everywhere



Alergias   Allergies

� La proteína de los alimentos pueden causar alergias. El 
sistema inmune puede tener una reacción excesiva a 
esta. Otras personas pueden ser alérgicos a la leche, esta. Otras personas pueden ser alérgicos a la leche, 
frutos secos, mariscos, etc Food Allergies some protein in the 
food can cause this. The immune system has an excessive reaction to 
this and some can be allergic to milk, nuts, seafood etc.

� Aire sucio, el polvo y el polen pueden irritar la mucosa 
nasal y causar una reacción alérgica.  Air Borne dust and 
pollen can irritate the nasal lining and cause allergic reaction.



Alergia al polen
Allergies to pollen 



Diferentes tipos de alergias
Different type of allergies



Reacción  a los hongos y levaduras
Fungi and Yeast Reaction

� Pueden crecer en la piel donde la zona esté húmeda. 
Algunos de ellos están en el interior del cuerpo 
también. también. They can grow on the skin where the area can moist. Some 
of them are inside the body as well.

� La Tiña, Pies de atleta… por nombrar algún otro. 
Ringworm, atletic foot to name some.

� Las mujeres pueden tener infecciones en los genitales.
Ladies may have yeast infection on their private parts.



Los Hongos pueden crecer
en tu piel.
Fungus and fungi can grow on our skin



Accidentes     Accidents

� Accidente de coche, moto etc,  Car accident etc

Caidas Falls� Caidas Falls

� Practicar deportes puden afectar las partes del cuerpo

Playing games  can affect the body parts



Algunos deportes puede
provocar lesiones graves  

Some sports can cause severe injury



Ingesta de alimentos
Food intake

� Los alimentos de hoy tienen gran cantidad de 
conservantes. Today’s food contains large amount of 
preservative.

� La comida es rica en proteina Food is rich with protein.� La comida es rica en proteina Food is rich with protein.

� La comida india está fermentada y es ácida. Indian food 
is fermented and acidic.

� Comemos con grandes cantidades de grasas, azucares, 
sal, etc.  Eating food that has large amounts of fats, sugar, 
salt etc.



Comida inadecuada puede causar
problemas de salud a largo plazo
Wrong food can cause long term health problems



Comida procesada o bebidas
gaseosas pueden causarnos grandes
problemas.
Process food and fizzi drinks can cause major 

problem to us.



Comida que afecta a la energía de tu cuerpo
Food that Affects your Energy Body

� Nueces / Nuts

� Frutas / Fruits

� Vegetales / Vegetarian

� Pescado marino con escamas /Fish Sea Fish with scales

� Mariscos, moluscos / Sea Fish without scales

Más saludables
Most Cleanest

� Mariscos, moluscos / Sea Fish without scales

� Caldo de pescado / Fresh water fish

� Aves (pollo) /Flying animal ( chicken )

� Animales vegetarianos (cabra, vaca, ciervo, 
etc)/Vegetable eating animal ( goat, cow, deer etc)

� Animales carnívoros (perro, oso, lagartizas, etc)
Meat eating animal (dog, bear, lizards etc)

� Cerdo / Pig

� Anguila , etc /Catfish and Eel etc.

Menos saludables
Most dirtiest



Cuando ya eres muy espiritual
Once  You Becoming Very spiritual

No debes tomar:   You will not take

Todo lo derivado del trabajo de otro animal que no te lo dé
bien dispuesto.bien dispuesto.

Anything is derived from the hard work of another animal 
unless it is given to you willingly.

�Leche Milk

�Miel Honey 



Cuerpo alcalino es sinónimo de cuerpo sano. El sistema inmune 
necesita alcalinidad.

Alkaline body is synonymous with healthy body

El origen de la salud está en nuestra naturaleza:  el pH de la 
sangre, que es el índice que mide su acidez o alcalinidad en una 
escala del  0 al 14. The PH measured dela blood acidity or alkalinity
on a scale of 0 to 14on a scale of 0 to 14

7,4 es el nivel de PH optimo.     7,4 is the optimal level of PH

www.sanacionpranicavioleta.com

DISEASE HEALTH

ACID ALKALINE



••SOBREPESO: SOBREPESO: cuerpo acido produce más insulina, por tanto ••SOBREPESO: SOBREPESO: cuerpo acido produce más insulina, por tanto 
más grasa. El metabolismo necesita alcalinidad para quemar 
calorías.

••DEBILIDAD ÓSEA: DEBILIDAD ÓSEA: El cuerpo retira los nutrientes de los huesos.

••SENSIBILIDAD DENTAL: SENSIBILIDAD DENTAL: Caries, sensibilidad alimentos frios o 
calientes. Degradación del esmalte debido al ácido.

••PROBLEMAS DE SUEÑO: PROBLEMAS DE SUEÑO: Cuando los niveles de calcio están 
bajos, más insomnio



Dieta Alcalina
PARA COMBATIR LA ACIDEZPARA COMBATIR LA ACIDEZ:

� Frutas y Verduras (no transgénicas)

� Frutos secos

� Semillas

� Legumbres� Legumbres

EVITAR:  EVITAR:  Cereales en caja

� Azucar blanca refinada (y azucar procesada, transgénica)

� Lácteos en eceso

� Cafeína en exceso

� Enlatados

� Embutidos



Limpiador de drenaje líquido, Soda caustica

Blanqueadores, limpiadores de horno

Agua Jabonosa

Amoníaco de uso domestico

Leche de Magnesio

Pasta de dientes

Bicarbonato de sodio, agua de mar, huevos

www.sanacionpranicavioleta.com

Orina, Leche

Lluvia Acida, Café negro

Zumo de tomate

Zumo de Pomelo & naranja, Bebidas sin alcohol

Zumo de Limón, Vinagre

Acido Clorídrico secretado por la mucosa del
Estómago

Acido de una bateria

Agua Pura



Malos hábitos     Bad Habits

� Fumar Smoking

� Consumir alcohol       Consumption of Alcohol.

� Drogas Drugs.



Fumar es MALO  Smoking  is BAD





El alcohol daña tus organos
Alcohol damages your organs



El alcohol daña el hígado y su 
relación con todo el mundo.
Alcohol damages your liver and your relationship 
with everyone.



Condiciones psicosomáticas
Psychosomatic Conditions

� Las preocupaciones, la tristeza, el dolor, la ira, el 
miedo, celos etc Worries, sadness, sorrow, anger, fear, miedo, celos etc Worries, sadness, sorrow, anger, fear, 
jeolous etc

� Traumas de vidas pasadas Past life traumas

� Traumas infantiles Child hood traumas



Tristeza, preocupaciones, 
ansiedades y depresión.

Sadness, worries, anxiety and Depression



Ataques Psiquicos 
Psychic Attack

� Magia Negra Black Magic

Magia Blanca    White Magic� Magia Blanca    White Magic

� Vampiro psiquico Psychic Vampire

� Pérdida de energía en un área o zona negativa

Losing energy at Negative Area / Location 



Condiciones Karmicas
Karmic Conditions

� Nacer con discapacidades Born with disabilities

� Organos no desarrollados Organs underdeveloped� Organos no desarrollados Organs underdeveloped

� Condiciones familiares, hemanos, hermanas, cuñados
Family Conditions , brother-sisters, inlaws

� Pobreza Poverty

� La necesidad de equilibrar el karma    The need to balance karma



Ejercicio para sertir la Energía
Prana Exercise To Feel The Prana

� Fuerza magnética
� Magnetic Pull

� Calor� Calor
� Heat

� Whiling

� Cosquilleo
� Tickling 



�Plegar la lengua y tocar el paladar superior se llama la 
Kechari Mudra.
�Durante todo el tipo de respiración, la lengua debe estar 
plegada y colocada por encima de la boca superior, o 
incluso cuando no respira ayudaría en gran medida el 
flujo de energía.flujo de energía.
�Este plegado de la lengua permite que la energía Prana
fluya entre la parte frontal y posterior del cuerpo. Esto 
ayuda a extender el Prana a través de la Nadi’s a por todo 
el cuerpo físico.
�Folding the tongue and touching the upper palate is called the Kecheri
Muthirai. During all type of breathing the  tongue should be rolled and 
placed above the upper mouth, or even when not breathing would greatly 
help the energy flow. This rolling of the tongue would allow the Prana
energy to flow  between the front and back of the body. This helps to 
spread the Prana via the Nadi’s to all over the physical body.





Respirando
Breathing





Exalar
Exhaling



•Respiración simple
Simple breathing

•Respiración energética•Respiración energética
Prana Breathing

•Respiracion de yoga
Yogi Breathing

•Respiración equilibrante
Balance Breathing



Simple Breathing

� Respiramos, pero la mayoría de las veces su respiración 
es inconsciente.

� Respiración simple es respirar conscientemente a través 
de la nariz. Sería bueno respirar  extendiendo el 
abdomen hacia el exterior y hacia el interior al exhalar.abdomen hacia el exterior y hacia el interior al exhalar.

� Siéntese cómodamente y respire. Sería maravilloso si 
podemos enfocar a la mente en la inhalación y la 
exhalación 

� We have to breath but most of the time its unconscious breathing.
� Simple breathing is  breathing consciously  through the nose. It would be 

good to breath with extending the abdomen outwards and inwards when 
exhaling. Sit comfortably and breath. Would be wonderful if we can focus 
out mind on the inhaling and exhaling.





Respiración Pránica Prana Breathing

� Hacer un recuento rítmico contando la frecuencia del 
pulso. Cuente 6-3-6-3. Este es su ritmo corporal.

� Respire inhalando POR LA NARIZ extendiendo el 
abdomen hacia el exterior contando hasta 6 basadas en la abdomen hacia el exterior contando hasta 6 basadas en la 
frecuencia del pulso, contener la respiración contando a 3 y 
luego exhale POR LA NARIZ contando a 6,  mantener  
apnea  contando a 3. 

� Make a rhythmic count  by counting the pulse rate. Count 6-3-6-3 or 8-4-8-4 or 
10-5-10-5 or higher. This is your body rhythm. Breath by inhaling with the 
abdomen extending outwards  counting 6 counts based on the pulse count, 
hold the breath for 3 counts and then exhale for 6 counts and hold for 3 counts. 
This is one cycle. You can do this for 2 to 3 mins.  You can also do 8-4-8-4 or 10-
5-10-5 when you become used to this breathing.



� Hacer  respiración pranica durante 2 a 3 minutos. 
También se puede hacer rítmico 8-4-8-4 

ó   10-5-10-5 con más experiencia.



Respiración de Yoga Yogi Breathing

� Esto se hace igual que la respiración Pránica pero esta vez  va a 
ser 8-4-8-4. Durante la inhalación contar a 6, inhalando con el 
abdomen que se extiende y el resto de las 2 cuentas para 
extender el aliento hacia el exterior del pecho. Mantenga la 
posición contando a 4 y exhale contando a 8. Repita durante 2 posición contando a 4 y exhale contando a 8. Repita durante 2 
a 3 minutos.

� Durante el proceso de inhalación de las puntas de los dedos se 
pueden utilizar para energizar las células en los pulmones.

� This is done just like the Prana Breathing but this time its going to be 8-4-
8-4. During inhaling 6 counts  out of the 8 counts  is for inhaling with 
abdomen extending  and rest of the 2 counts for extending the breath 
outwards the chest. Hold for 4 counts and exhale for 8 counts. Repeat for 2 
to 3 mins. During the inhaling process the finger tips can be used to 
energize the cells in the lungs.





Respiración Equilibrante Balance Breathing

� Se hace con alternando la respiración entre la fosa nasal derecha 
y la izquierda.

� Hacer el ciclo completo de respiración equilibrante durante 2 a 3 
minutos,  repetir 3 veces al día.

� También puede hacer ritmico contando 6-3-6-3 
� Esto evitaría la migraña y la cefalea si se hace todos los días.� Esto evitaría la migraña y la cefalea si se hace todos los días.

� This is done with the Prana Breathing by alternating the breath between the right and 
left nostril.

� Close the right nostril with the thumb of the right and inhale with the left nostril.
� Then close the left nostril with the left thumb and exhale through the right nostril.
� Now breath with the right nostril and keep the left nostril closed.
� Now close the right nostril and exhale through the left nostril.
� This complete one cycle of balance breathing.  Do this breathing for about 2 to 3 

minutes 3 times every day. You can also count 6-3-6-3 breathing timing.
� This would keep migraine and headache away if done daily.



1. Cierre la fosa nasal derecha con el pulgar de la derecha e
inhalar con la fosa nasal izquierda.

2. Cierre la fosa nasal izquierda con el dedo pulgar izquierdo y
exhala por la fosa nasal derecha.

3. Mantener fosa nasal izquierda cerrada, inhalar  por fosa nasal                
derecha.



Sanación Sanación 
Energética

Prana Healing



El cuerpo humano se sana 
a si mismo

The Human Body Heals Itself



El cuerpo humano necesita El cuerpo humano necesita 
energía para estar bien.
Prana is required by the Human Body 

for its well being



La presencia de energía acelera el 
bienestar del cuerpo físico y del bienestar del cuerpo físico y del 
energético
Presence of Prana Accelerated The Well-
Being of the Physical and Energy Body



El cuerpo humano tiene cuatro cuerpos distintos
The human body is made up of 4 distinct Body

1) El cuerpo Físico visible con órganos internos1) El cuerpo Físico visible con órganos internos
The Visible physical Body with Internal Organs

2) El cuerpo Energético o Etérico
The Energy or Etheric Body

3) El cuerpo Astral (emocional) 
The  Astral (Emotional ) Body

4) El cuerpo Mental
The Mental Body



� La parte del cuerpo que se puede ver

Part of body that can be seen

� Partes del cuerpo externas

External body parts



Partes del interior del cuerpo físico que no se

Ven. Conjunto de las glándulas y órganos
Part of Inside the Physical Body not seen

by the eyes Consist of Glands and Organs 

� Circulación y venas Circulation or Blood Vessels

� Sistema nervioso Nervous System

� Sistema Urinario Urinary System

� Sistema Linfático Lymphatic System

� Sistema digestivo Digestive System

� Sistema endocrino Endocrine System

� Sistema reproductivo Reproduction System

� Esqueleto/Musculo/Piel Skeletal / Muscular / Skin System



Hoy uno puede ver el 
cuerpo interno

Today One  Can See Internal Body 
� X-ray

� MRI Scans� MRI Scans

� CAT Scan / CT Scan

� Ultra Sound Scan

� Endoscope



X-Ray, MRI and CT Scan



El aura humana se compone de la energía 
del cuerpo inferior   The Human Aura is made up of 
the Lower Energy Body 

•1) Cuerpo Energético o Etérico
Energy of Etheric Body

•2) El cuerpo Astral o Emocional
The Astral of Emotional Body

•3) El cuerpo Mental

The Mental Body



El Aura alrededor del 
cuerpo, penetra
interna y externamente
el cuerpo físico. El Aura 
está hecha de ENERGÍAestá hecha de ENERGÍA
The Aura around the Human Body It 
penetrates the internal and external 
physical body.
Aura is made up of PRANA



Posición de los 
cuerpos sutiles
respecto al 
cuerpo físico
Position of Subtle Position of Subtle 
Bodies To The 
Physical Body

� Etheric Body 

� Astral Body

� Mental Body



Otro cuerpo de energía sutil
Another Subtle Energy Body

Cuerpo Causal    Causal Body

� Conecta con nuestro Yo Superior

Connects to Our Higher Self

� No está en el plano físico Not in the Physical Plane

� Es parte de nuestro banco kármico

Its part of our Karmic Bank

� Conectado con el Cordon Divino, Cordon de Plata  o 
Antakarna con los cuerpos sutiles bajos y el cuerpo físico. 
Connected Via A Divine Cord, Silver Cord or Antakarna to 
the Lower Subtle Bodies and the physical body.



Cuerpo Causal
Causal Body



El Prana fluye  su energía a través 
de todo el cuerpo energético y entra 

en el cuerpo físico a través de los 
chakras. The Prana Flows with in your 

energy through the entire energy body and 
enter into the physical body via the chakras. 

Cualquier interrupción en este flujo 
de energía debido a bloqueos en los 

chakras de los meridianos puede chakras de los meridianos puede 
causar dolor, molestias en esa zona. 
Any disrruption in the this flow of prana due 
to blocks in the chakras of meridians can 

cause pain, discomfort in that area.

El Flujo ininterrumpido es muy 
importante para el cuerpo físico 
Proper undisrupted flow in extremely 

important to the physical body. NADIS



Aura Completa
alrededor del
cuerpo físico.cuerpo físico.

Full Aura Around 
the Physical Body





Puedes ver tu Aura 
Can You See Your Aura

� SI, tu puedes Yes U Can

� Fotografías Kirlian Kirlian Photography� Fotografías Kirlian Kirlian Photography

� Las personas clarividentes, aunque pueden tener
una visión limitada. From a Person who is a Clairvoyant 
but they may have limited vision.

� Sintiendo tu aura  By Sensing your aura



Foto Kirlian de
un billonario
después de su
experiencia cerca
de la muertede la muerte
Aura Picture
Kirlian Photo
of a Billionaire
after near death

experience.



Otra foto
Kirlian

Another Another 
Kirlian Photo



Otras fotos Khirlian
Other Kirlian Photography





Las plantas tienen campo 
energético 

Plant have energy field 

Hoja Leaf Foto Kirlian de la hoja
Kirlian Photo of Leaf



Qué son los Chakras 

What Are Chakas
Fueron encontrados por Yoguis Indios que eran clarividentes

en los tiempos antiguos.
There were found by Indian Yogi who were Clairvoyants in Ancient Times

Están rotando en los centros energéticos encontrados en el 
cuerpo energético de los seres humanos.

There are rotating energy centers  found in the energy body of the Human  
Beings.

Tienen el poder transformador que transmite energía en el 
cuerpo físico a través de los Nadis o Meridianos.

They are Power Transformers  that transmit Prana into the physical body 
through NADIS or MERIDIANS.



�Chakras menores Minor Chakras

Mini Chakras Mini Chakras

Tipos de Chakra

Type of Chakras

�Mini Chakras Mini Chakras

�Chakras de los órganos Chakras of Organs

� Puntos Nadi /Meridianos Nadi points/Meridians



Un simple péndulo de tela e hilo

Situado encima del chakra de la 

palma de la mano o cualquier

Detectando un chakra

Detecting a Chakra

palma de la mano o cualquier

Chakra, mostrará algún

movimiento
Simple pendulum made from

tissue and thread placed

over  the palm chakra or any

chakra would show some 

type of movement.



Los Chakras rotan y tienes varias 
funciones

The Chakras Rotate and Perform Many 
Functions



1. En sentido de las agujas del reloj  Clockwise

2. En sentido contrario a las agujas del reloj 

Giro de los Chakras
Chakra Spin

2. En sentido contrario a las agujas del reloj 
Anti clockwise

3. Vertical

4. Horizontal

5. Oval

6. Sin Movimiento ninguno No movements at all.



Rotación rápida del vortex    Rapidly rotating Vortex,
Entre 5 y 15 cm abriéndose en la superficie del cuerpo etérico 
2 to 6 inches, opening into the surface of the Etheric Double

Termina en el centro 
correspondiente de la 
columna vertebral
Stem ending on the 
corresponding Center on the 
Spine



Vista de los Chakras
View Of Chakra

� Localización de los Chakras

del cuerpo energético
Chakra location on  the Energy Body

� Localizados en el frente y

el dorso Located on the front and back

� Siempre rotando Always rotating

� Recibiendo y emitiendo prana

durante toda la vida
Receiving and emitting prana

throughout its life time.



Chakras de una
persona normal

Chakra of Normal Person
� Violeta  Violet

� Índigo  Indigo� Índigo  Indigo

� Azul   Blue

� Verde  Green

� Amarillo  Yellow

� Naranja  Orange

� Rojo  Red



Chakra de una 
persona espiritual

Chakra Of Spiritual
Person

� Amarillo dorado  Golden Yellow

� Verde  Green

� Azul  Blue

� Rosa  Pink

� Amatista  Amethyst

� Purpura  Purple

� Blanco/ Plata White / Silver



Chakra de una
persona muy 

espiritual
Chakra Of Very 
Spiritual PersonSpiritual Person

� Amarillo dorado
Golden Yellow

� O mezclado Amarillo

Dorado y blanco
Or Mixture of Golden Yellow and White



Chakra de una
persona muy, muy

espiritual
Chakra Of Very Highly 

Spiritual PersonSpiritual Person

� Todos los Chakras son blancos
All The Chakras are White

� Puede emitir cualquier

Color de energía cuando lo

Necesite 
Can emit any Colour Prana  When Needed. 



Situación de los Chakras

Mayores

Los Chakras mayores

The major Chakra

Mayores
Location of the major Chakra

Atención a los chakras de las

Palmas de manos y pies
Note the palm chakra and the 

sole chakra

And the lower most Chakras
Y los chakras menores



Localización
de los
Chakras
Chakra LocationChakra Location

Atención a los muchos

Chakras encima del chakra

de la coronilla
Note the many chakras above 

The  Crown Chakra.



Localización
de los
Chakras
Chakra LocationChakra Location

Espalda



Localización
de los
ChakrasChakras
Chakra Location

Lado
Side



Manos

Pies









-Dolor físico           

physical pain

-Dolor emocional     
emotional pain



Qué son los cordones
What Are Cords

� Los cordones son ligaduras energéticas, ligando dos o 
más personas  Cords are Energy Link, linking two people or many 
people together.

� Estos cordones pueden bloquear la afluencia de 
Energía en un área y causar problemas físicos.Energía en un área y causar problemas físicos.

These cords can block the flow of Prana in that area and cause physical 
problems . 

� Los cordones pueden interferir en el funcionamiento
del chakra si está localizado en ese área. 

Cords can disrupt the operation of a chakra if it is lodge in that area.

� Pueden ser intencionados o no, dirigidos hacia
alguien.

Can be intentionally or unintentionally directed towards someone. 



Tipos de Cordones
Type of Cords

� Enfado  Anger

� Desacuerdo  Disappointment

� Celos  Jealous� Celos  Jealous

� Lujuria  Lust

� Cordones bloqueando la prosperidad o el éxito 
Cords Blocking Prosperity / Success 

� Cordones de magia negra  Cords from Black Magic

� Cordones de magia blanca  Cords from White Magic



Cordon en el plexo solar entre un hombre y una mujer
Cord in solar plexus between man and woman



Localización de los cordones
Location of Cords

� En los Chakras On Chakras

En los órganos On Organs� En los órganos On Organs

� En el cuerpo físico On area of physical body

� En el cuerpo Astral o Mental On Astral body, Mental 
Body



Los cordones pueden venir de:
Where Can These Cords Come From

� Miembros de la familia, padre, madre, hermanos, 
hermanas, etc. Family Members Father. Mother. Brothers. 
Sister etc

� Familia política In-laws Family Members� Familia política In-laws Family Members

� Ex novios/as, ex maridos, ex mujeres Ex Boy-Girl Friends,
Ex-Husbands and Wife

� Amigos, Vecinos, compañeros Friends, Neighbor, Classmates.

� Compañeros de trabajo Work Mates

� Gurús espirituales, sacerdotes Spiritual Gurus, Priests

� Prácticas Ocultas Bomoh, Dukun, Occult Practitioners.

� Etc



Miembros de una familia pueden tener
desavenencias y también energías negativas
entre ellos.
Members of family can have many misunderstanding and also 
many negative energy among themselves.



Mucha gente está afectada
por el divorcio

Many people are affected by Divorce







The Divine Cosmic Geometry

Estupa budista con silueta piramidiforme



Ubicada cerca de Yogyakarta, 
en Java central, Indonesia



-Monumento budista más grande del mundo.
-World's largest Buddhist monument.

-En área elevada entre dos volcanes, Sundoro-Sumbing
y Merbabu-Merapi y los ríos Progo y Elo. In elevated area 
between two volcanoes, Sundoro-Sumbing and Merbabu-Merapi and Progobetween two volcanoes, Sundoro-Sumbing and Merbabu-Merapi and Progo
and Elo rivers.

- Construido entre los años 750 y 850 por la dinastía 
Sailendra. Built between the years 750 and 850 by the dynasty Sailendra

- Restaurado entre 1975 y 1982 por Indonesia y la 
Unesco. Restored between 1975 and 1982 by Indonesia and Unesco

- Patrimonio de la humanidad. World Heritage



Tiene 6 plataformas cuadradas coronadas por 3 plata formas circularesTiene 6 plataformas cuadradas coronadas por 3 plata formas circulares

ArupadhatuArupadhatu
(el mundo sin forma)(el mundo sin forma)

RupadhatuRupadhatu
(mundo de las formas)(mundo de las formas)

KamadhatuKamadhatu
(el mundo de los deseos)(el mundo de los deseos)



Entrance to Entrance to BrobudurBrobudur



72 72 EstupasEstupas en forma de campana con una estatua de Buda en su interioren forma de campana con una estatua de Buda en su i nterior



2.670 bajorrelieves. Paneles narrativos: ley del karma (causa y 
efecto), historia de Sudhana y Manohara, y biografía de Budaefecto), historia de Sudhana y Manohara, y biografía de Buda





Prambanan



La sanación se hace 
usando la Varita de usando la Varita de 

Sanación Energética
Healing is done using the 

Prana Healing Wand



Sanación y Tú
Healing And You

� Todos podemos ser sanadores
� Everyone can be a healer

� Todos tenemos el potencial� Todos tenemos el potencial
� Everyone has the potential

� No es un regalo sino una simple técnica que puedes 
aprender facilmente

� It is not a gift but a simple techique you can learn easily

� Te vamos a enseñar

� We are going to teach you.



Condiciones de uso de la Varita
Condition of using the Prana Healing Wand

� No necesita limpieza / No need to clean 

� No necesita recargarse / No need to recharge

� No necesita programarse o reprogramarse / No need 
to program or reprogramto program or reprogram

� No necesitas decir ningún mantra / No need to say 
any mantra

� No necesitas meditación de ningún tipo / No need 
for meditation of any kind

� No necesitas conectar con la Energía Universal / No 
need to Connect to the Universal Energy

� No necesitas iniciación de ningún tipo / No need for 
initiation of any kind



Reglas para la Varita
Rules For The Wand

� Actualmente no hay reglas para la varita
� There is actually no rules for the wand

� Se puede llevar a cualquier parte
� Can take it anywhere

� Puede estar en cualquier parte
� Can Keep it anywhere

� Se puede compartir con todo el mundo
� Share It with Anyone



Otras reglas
Other Rules

�Necesitas ser vegetariano?
Do you need to be vegetarian?� Do you need to be vegetarian?

�NO







Para hacer la sanación
The other side to perform the healing

La Varita de Sanación tiene 2 extremos
Prana Healing Wand has 2 sides

Para sentir el Aura
One side is for the sensing of the aura



Sólo dos pasos de Sanación
Just two Step Healing

�Sentir el Aura�Sentir el Aura
Aura Sensing

�Sanación energética
Prana Healing



Cuatro simples pasos de la 
técnica de sanación

Just 4 Simple Step of Healing Technique

� Limpieza del Aura
Aura  CleansingAura  Cleansing

� Equilibrio de Ida- Pingala
Ida - Pingala Balancing

� Eliminar cordones y acondicionar los chakras
Removing Cords and Chakra Conditioning

� Sanación Pránica el el área requerida
Prana Healing at required Area.



1. El paciente debe estar de pié, 

sin anillos, ni colgantes, ni ningún 

tipo de cristal. The patient should be standing,

Without rings, pendants, or any Crystal typeWithout rings, pendants, or any Crystal type

2.Dividir mentalmente el cuerpo
Dividing the body mentally

3. Poner lengua en el paladar 

(Ketchari mudra) Put tongue on the palate

4. Medir el cuerpo energético con 

La varita. Tiene que estar equilibrado.
Measure the energy body with

The wand. It has to be balanced



Limpieza del Aura
Aura Cleansing
La Varita de Sanación eliminaría todas la 

energía de enfermedades y energías tóxicas
del aura

The Prana Healing Wand would remove all the unwanted  Disease and The Prana Healing Wand would remove all the unwanted  Disease and 
Toxic energies from the aura

Una vez limpia el aura, la energía natural 
fluirá suavemente y rectificará cualquier
problema en el cuerpo físico

Once the aura is cleansed the natural prana energy would flow 
smoothly and rectify any healthy issue in the physical body.



Limpieza de Aura
El símbolo de la varita siempre debe estar orientado al paciente.

Limpiar de arriba abajo y de abajo a arriba por  delante y por detrás



Equilibrio Ida Pinggala
Ida Pinggala Balancing

Esta técnica:     This technique 

Limpia los Nadis principales: Nadi Piggala, 
Ida Nadi y el Nadi central Sushumuna

Clears the principle Main Nadis the Pinggala Nadi,
Ida Nadi and the Central Nadi – SushumunaIda Nadi and the Central Nadi – Sushumuna

Equilibra el sistema nervioso
Balances the Autonomous Nervous System

�Los Nadis Pingala e Ida corresponden 
aproximadamente a las dos partes del 
sistema nervioso, simpático y parasimpático, 
The Sympathetic and Parasympathetic Nervous System 



Según la medicina tradicional india y 
otras filosofías, los nadis Ida y Pingala 
tambien recorren la derecha y la 
izquierda de la columna vertebral 
entrecruzándose con el sushumuna 
(enfoque de la serpiente enroscada),

Mientras que la filosofía budista tradicional 
muestra que el Sushumuna fluye a lo largo 
de la columna vertebral y el Ida y Pingala

fluyen a los lados de forma paralela.

Simbolo griego



El sistema nervioso autónomo regula las funciones de nuestros 
órganos internos, tales como corazón, el estómago o los intestinos.

El sistema nervioso autónomo también controla algunos músculos 
en el cuerpo y las glándulas.

La limpieza de nadis activaría el sistema nervioso autónomo y por lo 
tanto mejoraría la salud general.



Encontrar cordones y quitarlos 
Finding Cords and Removing
� Sentir el chakra del plexo solar y detectar cordones, si 

la energía se extiende en más de 15 cm es posible que 
haya un cordon.

Sense the Solar Plexus Chakras and check for cords, if the energy extend 
by 6 feet than there is a possibility that there is a cord.

� Leer la Oración de Perdón general y chequear de nuevo � Leer la Oración de Perdón general y chequear de nuevo 
los cordones.

Read the General Forgiveness Affirmation then check for cords again.

� Chequear de nuevo los cordones, si siguen ahí, 
identificar de donde provienen.

Recheck for cords, if still there then identify where the cords is coming 
from.

� Leer la afirmación de perdón que corresponda.
Read the relevant Forgiveness Affirmation.



El tamaño del chakra suele tener entre 5 ó 15 cm, dependiendo del 
desarrollo espiritual puede ser mucho más largo.
Chakra size should be about 2 to 6 inches depending upon one spiritual 
development it may be much large.

Algunas veces, los chakras son más largo o cortos, ej. Si están más o Algunas veces, los chakras son más largo o cortos, ej. Si están más o 
menos activados

Some times these chakras are larger or smaller  i.e over-activated or  
under-activated.

El acondicionamiento del chakra  se  hace detectando el tamaño y 
sanandolo, rotando la varita de sanación 5 veces en el sentido de las
agujas del reloj. A continuación volver a detectar y reacondicionar
hasta que los chakras esten normalizados
Chakra condition  is done by sensing the size of the chakra and healing the 
chakra by rotating the PHW about 5 circular motion in a clockwise 
direction. Then re-sense and recondition until the chakras are normalized. 



Sentir la energía del aura en el área que necesita sanaciónSentir la energía del aura en el área que necesita sanación
Sense the energy aura at that area that needs healing.

Se hace mostrando la varita de sanación a dos pies o más, 
dependiendo de la energía del aura en el área a sanar. 
Rotando la varita de sanación 5 veces en el sentido de las
agujas del reloj, parar 5. Repetir hasta que el dolor 
desaparezca
This is done by showing the PHW about 2 feet or more depending on 
the energy aura at that area  to be healed. 



Quitando condiciones 
psicosomáticas

Removing Psychosomatic Conditions

� Identificar la condición psicosomática� Identificar la condición psicosomática
Identify the psychosomatic condition 

� Quitarla de la mente subconsciente con la 
varita de sanación

Remove this from the subconscious mind with the healing wand





1. Detectar el cuerpo emocional

2. Identificar las emociones, ej. Miedo, angustia, rabia, 
inseguridad…

3. Leer afirmación perdon 2 perdonándose por esa emoción

4. Leer afirmación perdon 7 por la persona que las causa 

5. Leer afirmación de mujeres

6. Leer Yo Soy y Yo Soy Luz

7. Enfocando al cuerpo emocional con la varita, consumir las 
larvas y entidades de la emoción. Repetir en el cuerpo 
mental.





�Enegía del cuerpo sucia
Dirty Energy Body

�Bloqueo energético en el corazón
Energy Block on the energy heartEnergy Block on the energy heart

�Cordón en el corazón físico
Cord coming to the physical heart

�Energía del hígado afectada
Energy body of liver affected

�Pérdida de energía en  el lado

Izquierdo a través del chakra de la

Palma Energy drain at the left hand via

palm chakra



� Energía sucia en el 

Ajna y ovarios
Dirty Energy on Ajna,

Ovaries

� Energía sucia en el� Energía sucia en el

Área del pecho
Dirty Energy at Breast Area.

� Cordones en el área

del pecho donde

crecen las células.
Cord on Breast Area where

the cell growth is.



� Punto oscuro en la cabeza
Dark spot or chamber in the head

�Color grisaceo en el Timo y el Bazo�Color grisaceo en el Timo y el Bazo

�Afectado el Chakra garganta

y el timo Throat Chakra affected

�Agujero en el cuerpo

Energético, perdiendo energía
Hole in the energy body loosing

Energy

�Cordón/es entrante o  saliente
Cord coming in or going out.



AIDS



Autosanación
Self Healing

� Imaginate a tí mismo a distancia y haz los 4 
simples pasos de sanación.simples pasos de sanación.

Imagine your self at a distance and do the 4 simple steps of healing.

�Lo importante es imaginar el cuerpo entero
The importance here is imagine full body size.

�Puedes sentir tu aura también.
You can sense your aura as well.



Sanación a distancia
Distant Healing

� Esta vez imagina a la persona en frente y haz 
toda la técnica

� This time imagine that person in front do all the technique.

� Si no la puedes imaginar, usa una pared como 
la figura de la persona

� If not able to imagine use a wall is a picture of the figure of a man. 

� O utiliza a alguien en lugar de esa persona.
� Or use someone in place of that person



Limpieza de la Casa y la Oficina
Healing Of Home and Office

� La Casa y la Oficina, son espacios que pueden tener 
mucha energía negativa. El lugar puede  limpiarse 
físicamente pero puede no estar energéticamente limpio.
Home and Office space can be filled with a lot of negative energies.  The � Home and Office space can be filled with a lot of negative energies.  The 
place can be physically clean but may not be energetically clean.

� Estas energías negativas pueden venir de dentro o fuera, 
de un vecino u otra persona.

� These negative energies can come from within or from outside, such as 
neighbor and other people.

� Pueden ser enfado, desacuerdo, stress, celos, orgullo, ego, 
negatividad

� There can be anger, disappointments, stress, jealousy, pride, ego, negative 
spells.



El cuerpo humano está compuesto de El cuerpo humano está compuesto de 
un 70-75% de agua

The Human Body is made up of 70 to 75% water

El Agua absorve Prana facilmente
Water  easily absorbs  Prana



La varita de sanación puede ser usada
para cargar el aguapara cargar el agua

Prana Healing Wand can be used  water  

El agua cargada energéticamente
aporta Prana al cuerpo físico

This charged water when drunk will transmit Prana to 
the Physical Body



Otros usos de la Varita
Other Uses of the Wand

�Limpiar Medicinas

�Limpiar café, té y cerveza antes de beberla�Limpiar café, té y cerveza antes de beberla

�Limpiar y quitar la energía negativa de la 
comida

� Cleanse medication

� Cleanse coffee, tea and beer before drinking

� Cleanse and remove negative energy from Food



Para tener un escudo energético protector se necesita:

To have a protective energy shield you need:

Siempre tener un aura de 

-perdón a tu alrededor
Always have an aura of

Forgiveness around you

- Tu energía espiritual- Tu energía espiritual

Cordón Divino 

(su conexión con Dios)
Your spiritual energy, divine  cord

(His connection with God)

-Su Antahkarna

(conexión de Dios con usted)
Antahkarna

(God's connection with you)



www.sanacionpranicavioleta.comwww.sanacionpranicavioleta.com

www.pranaviolethealing.com


