TERAPIAS DE SANACION PARA SANITARIOS O PERSONAS QUE TRABAJAN EN PRIMERA LINEA
EN TIEMPOS DE COVID 19

El COVID19 llego sin previo aviso para dar un golpe de estado, por así decirlo, a la humanidad y de alguna manera
todos los que somos sanitarios u otras actividades que son indispensables hemos tenido que continuar dando todo
día tras día.
Desde que comenzó todo esto la presión que tenemos es mucho más alta, porque actuamos según la situación e
intentamos que todo salga lo mejor posible, pero vemos apagar muchas vidas en soledad y lo peor sin estar
preparados para dejar el cuerpo físico. Todos estos procesos nos llenan de miedo, dolor, sufrimiento, estrés,
desconcierto, etc. y se van quedando en los hospitales y se pegan a nuestro cuerpo energético y nos debilitan
haciendo que nuestro cuerpo empiece a presentar diferentes síntomas como lumbalgias, sensación de cansancio,
insomnio, inapetencia, etc.
Hoy más que nunca es importante que sepas que no estás solo y que también puedes prevenir el deterioro
progresivo del cuerpo mediante terapias de sanación Pránica.

¿En qué consiste una sesión de Sanación Pránica?
La Sanación Pránica es un conjunto de técnicas con las cuales sin necesidad de tocar el cuerpo de la
persona se realiza un escaneo de la energía del cuerpo y de los órganos. Lo ideal es que todo tenga la
misma cantidad y calidad de energía pero según estas física o mentalmente hay órganos o sistemas que
se pueden congestionar o simplemente estar más débiles.
Cuando se determina el estado del cuerpo se procede a retirar la energía sucia, débil o utilizada y en su
lugar se proyecta energía limpia, fresca y revitalizada.

¿Qué se necesita cuando se hace una Sanación Pránica?
*Lo más importante es que estés cómodo y receptivo (que quieras recibir la terapia y la energía que se
te proyecta).
*Preferiblemente en un momento de tranquilidad (cuando estés descasando en casa o cuando duermas)
es mejor que no estés en el trabajo (como hemos dicho tú casa estará más limpia energéticamente que
donde tú trabajas y podrás tomarte el tiempo para relajarte)
*Es sanación a distancia. (¿te ha pasado alguna vez que piensas en alguien y te llama, escribe o
simplemente lo encuentra? es el mismo principio bajo el que trabaja la sanación) Con tú nombre
completo, permiso, fecha de nacimiento y una foto (para hacer el escaneo más preciso) conectamos con
tu energía y hacemos la Sanación.
*Las 2 horas posteriores a la Sanación no se recomienda ducharse porque se perdería parte de la
energía proyectada, aunque si puedes beber agua, ya que el cuerpo tarda un tiempo en asimilar la
energía.
Que se puede tratar.
*Estrés, cansancio, dolor general, lumbalgias, agotamiento, prevención etc.
Como contactar.
Puedes enviarnos un mail a s.pranicamadrid@gmail.com con tú nombre completo, fecha de nacimiento,
una foto, un resumen de lo que te sucede, tu disponibilidad y un número móvil donde contactaremos
cuando te asignemos un sanador para que te haga terapia y seguimiento.

