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La Sanación Activa es la Técnica de Sanación más antigua que existe y es el fundamento sobre la que 
se basan la mayoría de las técnicas de Sanación energéticas que se imparten hoy en día.

Sanación Activa - Cirugía Energética

La energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma

La practicaban los atlantes, los egipcios, 
los esenios y la mayoría de las escuelas 
mistéricas que han existido a lo largo de la 
historia (Jesús es su máximo representante), 
su eficacia se basa en un principio elemental: 
la regeneración del cuerpo físico por la 
armonización de nuestros cuerpos sutiles o 
campos del aura.

Bajo este principio Einstein demostró que la materia es una forma de energía y por tanto puede 
ser modificada e influida. Posteriormente los estudios más vanguardistas de la física cuántica han 
demostrado que el comportamiento de la materia puede ser influido por el observador, siendo este 
otro de los principios fundamentales en los que se basa la eficacia de esta técnica: la materia puede 
ser modificada por medio de la fuerza psíquica y mental. 

La Sanación Activa se basa en estos principios fundamentales y propone 
un método que tiene como objetivo ejercer una influencia sanadora 
sobre los síntomas manifestados en el cuerpo físico, regenerándolo y 
restituyéndolo.

La eficacia de esta disciplina radica en que el terapeuta trabaja con 
la ayuda de guías espirituales cuya influencia hace que la vibración 
transmitida sea la adecuada para reestablecer correctamente la salud 
del paciente.

El trabajo con la Sanación Activa es un proceso dinámico en el que el terapeuta incrementa 
notablemente sus capacidades naturales activando su tercer ojo y su percepción extrasensorial 
para realizar precisos diagnósticos y llevar a cabo su servicio desde el amor, la cercanía y la empatía 
con el paciente. La Sanación Activa resulta especialmente eficaz para aquellas enfermedades que ya 
están manifestadas en el cuerpo físico y tiene unos resultados notables en él y tratamiento y alivio 
de los síntomas manifestados.
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En sucesivos pasos e iniciaciones se guiará al alumno en la práctica de este sofisticado método de 
curación hasta llegar a dominar la técnica de la Cirugía Energética en trance en la que aprenderá 
a realizar procedimientos energético-quirúrgicos sin sangre. En este grado Maestro el terapeuta 
entra en un estado alterado de conciencia en la que se activa la intervención del mundo espiritual. 
La ayuda rápida y efectiva que se logra con la Cirugía Energética ahorra muchos procedimientos 
quirúrgicos convencionales. Este seminario es único en el mundo y sólo se puede aprender en 
centros autorizados por la RAI (Reiki Association International).

Cursos avalados por la RAI (Reiki Association Internacional)
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Sanación Activa 1

Quién lo imparte

Yolanda Meana Ortíz.
Formada en distintas ramas de la naturopatía holística y energética.
- Maestra de Arolo Tifar.
- Maestra de Sanación Activa y Cirugía Energética.
- Terapeuta de Hipnosis Regresiva.
- Terapeuta de Cartas OH.
- Consultora Cabalista (Método Psicoterapia Cabalística).
- Maestra de Ángeles.
- Profesora de Yoga.
- Terapeuta de Flores de Bach.

En este seminario el alumno aprenderá todo sobre la historia, las posibilidades, el funcionamiento 
y los fundamentos de la Sanación Activa. Nos introduciremos en la visión holística de la enfermedad 
y el alumno aprenderá a interpretar lo que nos trasmite el lenguaje del cuerpo y a valorar los 
antecedentes psicológicos y conflictos del paciente.

Otra cuestión importante es la aclaración de conceptos básicos del esoterismo y su relación con 
las personas, su salud y su desarrollo personal, tales como la fuerza Kundalini o el Tercer Ojo. Los 
participantes aprenderán a llevar a cabo limpiezas de aura, aprenderán la técnica de transmisión 
de energía de la Sanación Activa y el auto-tratamiento.
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Programa del curso

- Introducción.
- El esoterismo cristiano como fundamento de la curación.
- El lenguaje de los órganos.
- El Karma.
- Ejercicio de chacras.
- El Tercer Ojo y la Fuerza de la kudalini.
- El aura: que es y como percibirla.
- La vibración de los colores.
- La responsabilidad del terapeuta con el paciente.
- Biografía de Mesmer y magnetismo.
- Prueba de imposición de manos según técnica del magnetismo.
- Diferentes tipos de sanación activa y pasiva.
- Higiene y limpieza energética.
- Explicación sobre el péndulo y otros.
- Técnica de Diagnóstico.
- El poder de la visualización.
- Diagnóstico a una planta.
- Diagnóstico a una persona. El Psicopunto.
- Ejercicios de transmisión de energías.
- Ejercicio de la respiración correcta.
- Tratamiento de sanación para un órgano afectado.
- La columna vertebral y sus bloqueos.
- Ejercicio del espejo.
- Auto-tratamiento.
- Los progresivos ejercicios de sanación.
- Tratamiento final de sanación activa.
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Modalidad / Condiciones

Curso Presencial  
Fecha: 17 y 18 de Diciembre 2022(*) (**)

Lugar: Se imparte en Madrid en la calle Orense, 32 Esc. Dcha. 9ºC (CENTRO ATLANTIS)
Horario: 10:00 a 14:00 / 16:00  a 20:00
Plazas: limitadas
Precio: 250€

Política de devolución
- Las cantidades dadas a cuenta ya sea en concepto de reserva, como parte o totalidad del pago de 
un curso no son reembolsables.
- Una vez efectuado el pago de parte o la totalidad de un curso y siempre y cuando el alumno no 
haya iniciado las clases, éste podrá destinar las cantidades dadas a cuenta al mismo curso celebrado 
en otra fecha, a otro curso de la escuela o bien cederlo a un tercero. 
- (*) La fecha de este curso podría estar sujeta a cambios por cuestiones de carácter organizativo. En 
el caso que el curso cambiara de fechas el alumno podrá optar por destinar las cantidades dadas a 
cuenta al mismo curso en otras fechas, a otro curso de la escuela o podrá solicitar la devolución de 
las cantidades dadas a cuenta.

(**) El Curso podrá reducirse en horas en función del número de personas que lo realicen en esta 
convocatoria.
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