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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 2

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 segundo nivel el alumno aprenderá a aplicar el uso del color en la curación espiritual, los 
tratamientos en combinación con cristales y piedras semipreciosas, los tratamientos a distancia, 
la aplicación de inyecciones energéticas, la técnica del láser energético, la técnica de irisación. 
Profundizaremos en las posibilidades de la fuerza psíquica y mental en el tratamiento y el incremento 
de la efectividad del tratamiento por medio de técnicas como la hipnosis y la fuerza de la sugestión.

Un punto culminante del seminario será la Iniciación para activar la conexión con los ayudantes 
espirituales, que pasarán a estar disponibles para los estudiantes a partir de ese momento como 
apoyo imprescindible en sus tratamientos.
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Programa del curso

Aplicación de los colores en la curación Espiritual Activa.
- Colores rosa, azul, verde, rojo oscuro, amarillo, negro, plata / hielo, oro, naranja
- Ejercicio 1
- Ejercicio 2

La aplicación de piedras preciosa en la curación Espiritual Activa.
- Ejercicio 1
- Ejercicio 2

Tratamiento a distancia
- Ejercicio 1
- Ejercicio 2
- Ejercicio 3
- Ejercicio 4

La Iniciación

La personalidad del sanador /sanadora
- Ejercicio1
- Trabajar los siguientes puntos: amor al prójimo, sin prejuicios, responsabilidad

Conocimientos Especiales
- 1º paciente Marion S. de Colonia
- 2º paciente Hartmut M. de Nuremberg
- Otras cualidades necesarias de un sanador

Regla básica de la Curación Espiritual
- Meditación: Yo soy tu, tu eres yo
- Ejercicio: Repetir Sanación Energética Activa I

Alimentación
- Psoriasis, cándidas, cáncer

Regla básica de la alimentación

Inyecciones
- Zonas de aplicación
- Ejercicio 1
- Ejercicio 2
- Ejercicio 3

La Técnica Láser
- Ejemplos para el uso de la técnica láser

La Técnica de Irisación
- Tratar por los ojos, órganos individuales del cuerpo

Hipnosis
- Inicio de la Hipnosis
- Ejercicio 1
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- Prueba
- Ejercicio 2
- Ejercicio 3 (con ayudante Espiritual o ángel)

Refuerzo del Tratamiento a distancia
- Instrucción de la prueba

Modalidad / Condiciones

Curso Presencial  
Fecha: 11 y 12 de Febrero 2023(*) (**)

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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