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La sanación natural basada en principios cuánticos puede
utilizarse como apoyo de cualquier tratamiento alternativo o
convencional. Aunque su aplicación carece de efectos secundarios,
será conveniente tener en cuenta las posibles crisis de sanación.
Además, los receptores no deberán suprimir la medicación que estén
tomando ni alterar su dosificación sin consultar antes con el
profesional que la prescribió. A la hora de tomar una decisión sobre
la salud, los sistemas de sanación natural no sustituyen al consejo
médico ni a lo que pueda indicarle la propia guía interior a cada
persona.
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Con la Sanación Fotónica se canalizan fotones desde otro
plano de realidad (fuera del espectro visible y no perceptibles
científicamente) tanto para uno mismo como para otros, teniendo
en cuenta los principios de la sanación cuántica.
Mediante la Sanación con Energía Primordial se canaliza y
aplica de una manera específica la Vibración Primigenia de
todos los Universos tanto para uno mismo como para otras
personas, desde la perspectiva de la sanación cuántica.
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Sanación con energías, un fenómeno complejo
Sistemas de sanación con energías
Principios generales de los sistemas de sanación con energías:
•
•
•
•
•
•

Canalización de energías armonizadoras.
La conciencia despierta y concentrada transforma la
realidad.
Coherencia cardíaca.
Armonización por resonancia.
Armonización a distancia.
Presente, pasado y futuro son “ahoras” que pueden
modificarse.

Mikao Usui1 aseguró desconocer qué
le llevó a comenzar a canalizar Reiki a
partir de la meditación en la que
alcanzó el estado satori 2 en el monte
Kurama; tampoco fue capaz de
explicar cómo y porqué funcionaban
las sintonizaciones que aplicaba a
sus alumnos.
Pues bien, casi todos los sistemas de
sanación con energías implican la
canalización de energía armonizadora (aunque podamos
encontrar alguno que se base únicamente en la resonancia) y, a día
de hoy, continuamos sin saber plenamente qué ocurre en el
transcurso de las sintonizaciones y cómo es posible la canalización
de energías de alta frecuencia; lo cierto es que miles de
practicantes de sistemas energéticos pueden atestiguar que ambos
fenómenos son reales de manera cotidiana. Para añadir complejidad
al asunto, muchos aseguran que tanto en las ceremonias de
sintonización como en la canalización de energías y en los
tratamientos reciben la protección y el apoyo de guías y entidades
espirituales; con lo cual, si esto fuera así no estaríamos ante un
mero “fenómeno de nuestro plano de realidad”.

1
2

Mikao Usui (1865–1926) es el fundador del sistema Reiki.
Satori es el término japonés con el que se denomina a la iluminación del budismo.
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La coherencia cardíaca,3 que implica actitud de compasión, no
solo aporta benevolencia sino que potencia desde el corazón el
efecto de las energías canalizadas. Además, si a la conciencia
despierta y concentrada se le suma la actitud de coherencia
cardíaca, son mayores las probabilidades de transformar de modo
radical la realidad, haciendo buena la afirmación popular de que “el
amor hace milagros”.
Por su parte, todos los sistemas cuánticos utilizan la resonancia
como técnica armonizadora, sin que sepamos con certeza cómo
funciona (probablemente consecuencia del “entrelazamiento
cuántico”,4 aunque carecemos de comprobaciones científicas al
respecto); otro tanto ocurre con la sanación a distancia.
Del mismo modo, hemos de suponer que la posibilidad de modificar
el presente, el pasado y el futuro mediante la conciencia despierta
y concentrada ha de tener que ver con el “efecto observador” y
con el principio cuántico de que “los diferentes tiempos coexisten
como distintos ahoras”,5 pero sería interesante contar con
confirmaciones científicas que lo avalasen ante los incrédulos.
Sin duda, la conciencia despierta y concentrada ocupa un papel
central en los distintos procesos de sanación (salvo en la
resonancia, donde su papel sería algo menor). Lo cual
probablemente esté relacionado con el llamado “efecto
observador” o cambio de cualidades a nivel subatómico cuando
éstas son observadas, y que lleva a la conclusión de que a
determinados niveles es la conciencia la que determina la realidad.

Según la matemática e investigadora de la conciencia Annie Marquier, “el corazón envía
más información al cerebro de la que recibe, es el único órgano del cuerpo con esa
propiedad, y puede inhibir o activar determinadas partes del cerebro según las
circunstancias” (entrevista de Ima Sanchís en La Vanguardia, 14-3-2012).
4 Ese fenómeno permite que dos partículas separadas por una gran distancia puedan
interrelacionar instantáneamente sin que exista ningún canal de transmisión entre ellas.
5 Según el profesor de filosofía del Instituto de Tecnología de Massachusetts Bradford Skow,
el espacio-tiempo es un 'universo de bloque' donde el pasado, el presente y el futuro
coexisten.
3
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Sanadores y receptores
Los sanadores llevan a cabo los respectivos tratamientos en base a
los principios señalados más arriba y, al menos en parte, no dejan de
ser canales de transmisión de la energía (de algún modo, incluso
en la pura armonización por resonancia). En consecuencia, todas
las circunstancias que les afecten van a tener alguna influencia en la
cantidad y calidad de la energía canalizada (digan lo que fuere
ciertos manuales bienintencionados); así que no dará lo mismo ser
tratado por una u otra persona, por lo que puede ser razonable evitar
recibir energía canalizada por parte de quiénes no parezcan fiables
o simplemente manifiesten escasa estabilidad mental-emocional. No
en vano, la energía personal del sanador siempre va a influir de
algún modo en la canalización que realice e incluso cabe la
posibilidad de que un sanador inadecuado llegue a transmitir
vibraciones inarmónicas, sin necesidad de que haya intención
consciente. Así que seleccionemos con prudencia a quiénes vamos
a permitir que nos traten con energías.
En cuanto a los receptores, hemos de tener en cuenta que si bien
prácticamente todos van a querer ser liberados de las molestias que
puedan estar padeciendo, es bastante menos frecuente que asuman
el compromiso de modificar patrones de pensamiento y de adoptar
hábitos saludables. Además, pueden manifestar actitudes de
resistencia y desarrollar proyecciones psicológicas hacia el
sanador que dificulten el proceso. Sin duda, también habrá
receptores que se convertirán en eficaces aliados y que, además,
tendrán la inteligencia de saber aceptar lo positivo del “efecto
placebo”6, deseable complemento de cualquier actividad sanadora.
En definitiva, que la sanación con energías es un fenómeno
complejo, lleno de matices y salpicado de numerosas dudas e
interrogantes…

Efectos sobre la salud que responden a creencias y sentimientos, en vez de a un acto
concreto.

6
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Sanación cuántica
Si consideramos que todo lo que conforma nuestro Universo estuvo
formando parte de la misma Unidad antes del Big Bang7, a un nivel
profundo todo estará unido con todo debido al “entrelazamiento
cuántico” 8. Sabemos que si dos fotones han estado en contacto “se
entrelazan” y lo que le ocurra a uno de ellos repercutirá de inmediato
en el otro aunque se separen, anulándose en el plano cuántico los
efectos del tiempo y del espacio como si “algo especial” fuera la
causa de esa relación instantánea.

Ese “algo especial” es la Vibración Primigenia provocada por la
Vacuidad o Conciencia pura, que es una conciencia inmediata y
constante del Espíritu original omnisciente, omnipotente y
omnipresente en todos los Universos que está radicalmente libre de
cualquier sombra de dualidad. Podríamos decir que es el todo y la
nada, la nada llena, la plenitud; constituyendo para nuestra mente
racional la mayor de las paradojas.
La enfermedad es un desequilibrio en uno o varios planos de la
persona; pero como ésta constituye un todo indivisible, resulta
posible promover modificaciones sobre una parte del individuo
de tal manera que surta efecto sobre el conjunto del
mismo. Concretamente, la sanación cuántica parte del principio de
El Big Bang es el modelo cosmológico actualmente mayoritario. Propone que
originalmente nuestro Universo estaba en un estado de altísima densidad y posteriormente
se expandió, hace unos 13.800 millones de años. Según la teoría del Big Bang, tras la
expansión inicial el universo fue enfriándose y comenzaron a formarse las partículas
subatómicas.
8 Debido al entrelazamiento cuántico, las partículas que han establecido contacto
mantienen una relación entre ellas sin importar la distancia que pueda separarlas (de tal
manera el cambio de estado de una de ellas afecta a las otras inmediatamente).
7
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que no existe una auténtica separación entre el origen y lo creado,
por lo que cabe la posibilidad de ponerse en contacto con el principio
original armonizador, la Vibración Primigenia, para que lograr la
sanación nuestra y de otros por resonancia.
Y justamente así sucede en la Sanación con Energía Primordial,
mediante la que se canaliza y aplica de manera específica
la Vibración Primigenia, origen de los patrones de energía
estructurada que provienen del “campo unificado” 9 del que
proceden todos los Universos. Esta sanación se lleva a cabo
conectando con la vibración original y experimentándola con
propósito de armonización del receptor, sea uno mismo u otra
persona. Se trata, por tanto, de una vivencia en la que el facilitador
se abre a la posibilidad de que el Espíritu original se manifieste a
través de la canalización para sanar de manera inmediata y perenne
justo lo que sea conveniente.
Por otra parte, tanto Sanación Fotónica como Sanación con
Energía Primordial se basan en el principio cuántico de que la
conciencia crea la realidad conforme al “efecto observador” o
cambio de cualidades a nivel subatómico cuando éstas son
observadas, y en el “principio de incertidumbre” o imposibilidad de
predecir el futuro por la observación del pasado o del presente,
debido a la “superposición cuántica” (que sostiene que un sistema
físico subatómico existe de alguna manera en todos sus estados
posibles). La fusión de ambos da lugar a dos aspectos fundamentales
en la sanación cuántica; el primero de ellos es que la conciencia
despierta y concentrada transforma la realidad, y el segundo que
todo cambio es posible, dependiendo de la actitud de quienes estén
implicados en el proceso (ya que a nivel subatómico la conciencia
centrada en la Unidad, con actitud compasiva o “coherencia
cardíaca”,10 sería capaz de eludir la relación causa-efecto tal como
nos recuerda el dicho “el amor hace milagros”).
Tanto la canalización de la Vibración Primigenia como el efecto de
la conciencia despierta y concentrada al provocar cambios
enlazando el tiempo y las dimensiones mediante la aplicación de
Según la teoría del campo unificado, las fuerzas fundamentales conocidas hasta el
momento (nuclear fuerte, nuclear débil, electromagnética y gravitacional), así como la
materia, son diferentes manifestaciones de un solo campo básico.
10 Según la matemática e investigadora de la conciencia Annie Marquier, “el corazón envía
más información al cerebro de la que recibe, es el único órgano del cuerpo con esa
propiedad, y puede inhibir o activar determinadas partes del cerebro según las
circunstancias” (entrevista de Ima Sanchís en La Vanguardia, 14-3-2012).
9
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técnicas concretas, son factores cuánticos fundamentales en
Sanación con Energía Primordial.
Digamos también que en Sanación Fotónica y en Sanación con
Energía Primordial tanto el presente como el pasado y el futuro son
contemplados como distintos “ahoras” 11 de la dimensión que
experimentamos. Ese punto de vista facilita la conexión con el
pasado y con el futuro, incluso con otras dimensiones que
contemplen el tiempo y el espacio con parámetros distintos.

Con la Sanación Fotónica se canalizan fotones desde otro
plano de realidad (fuera del espectro visible y no perceptibles
científicamente) tanto para uno mismo como para otros, teniendo
en cuenta los principios de la sanación cuántica.
Mediante la Sanación con Energía Primordial se canaliza y
aplica de una manera específica la Vibración Primigenia de
todos los Universos tanto para uno mismo como para otras
personas, desde la perspectiva de la sanación cuántica.

Según el profesor de filosofía del Instituto de Tecnología de Massachusetts Bradford
Skow, el espacio-tiempo es un 'universo de bloque' donde el pasado, el presente y el futuro
coexisten.

11
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Sanación Fotónica
Teniendo en cuenta que todo lo que conforma nuestro Universo
estuvo formando parte de la misma Unidad antes del inicio de
nuestro Universo, a un nivel profundo todo estará unido con todo
debido al "entrelazamiento cuántico".12 Por ejemplo, sabemos que
si dos fotones están en contacto "se entrelazan" y lo que le ocurra a
uno de ellos repercutirá de inmediato en el otro aunque se separen,
anulándose en el plano cuántico los efectos del tiempo y del espacio.
Ciertamente, la
enfermedad es
un desequilibrio
en uno o varios
planos de la
persona; pero como ésta constituye un todo indivisible, será posible
promover modificaciones por resonancia.
Sabemos que la conciencia crea la realidad conforme al “efecto
observador” o cambio de cualidades a nivel subatómico cuando
éstas son observadas, y en el “principio de incertidumbre” o
imposibilidad de predecir el futuro por la observación del pasado o
del presente, debido a la "superposición cuántica" que sostiene
que un sistema físico subatómico existe de alguna manera en todos
sus estados posibles.
La fusión de los principios indicados más arriba da lugar a dos
aspectos fundamentales en la sanación cuántica; el primero de ellos
es que la conciencia despierta y concentrada transforma la
realidad, y el segundo que todo cambio es posible, dependiendo
de la actitud de quienes estén implicados en el proceso, ya que las
emociones positivas generan patrones regulares por el principio de
"coherencia cardíaca"13 (por eso, para que los pensamientos se
hagan realidad, es fundamental que vayan acompañados de
emoción).

Debido al entrelazamiento cuántico, las partículas que han establecido contacto
mantienen una relación entre ellas sin importar la distancia que pueda separarlas (de tal
manera el cambio de estado de una de ellas afecta a las otras inmediatamente).
13 Según la matemática e investigadora de la conciencia Annie Marquier, “el corazón envía
más información al cerebro de la que recibe, es el único órgano del cuerpo con esa
propiedad, y puede inhibir o activar determinadas partes del cerebro según las
circunstancias” (entrevista de Ima Sanchís en La Vanguardia, 14-3-2012).
12

Página 10 de 20

SANACIÓN CUÁNTICA – Carlos Calvo

Tengamos en cuenta también que todo está formado por campos
energéticos y que las perturbaciones energéticas causan
modificaciones de información a nivel del ADN. Y como el ADN
de las células vivas se comunica con las células vecinas por
transmisión de energía, al activar haces de fotones estaremos
contribuyendo a la armonización del ADN por resonancia, debido
a la coherencia intrínseca de los fotones.
Además, los cromosomas que conforman el ADN pueden recibir y
emitir información bajo la influencia de fotones, como si fueran
antenas que captan y emiten ondas electromagnéticas (bio-fotones
que permiten una comunicación instantánea).
No olvidemos, además, que los fotones pueden ser absorbidos por
átomos y moléculas, provocando modificaciones en las células del
receptor. De hecho, la enfermedad es un desorden en el campo
electromagnético y puede ser armonizada por la resonancia
favorable de los fotones.
Recordemos, finalmente, que mediante el agradecimiento
anticipado podemos favorecer los resultados al transmitir al campo
cuántico el mensaje de que éstos "ya son una realidad", logrando así
provocar directamente los efectos deseados.

OBSERVACIONES
Los materiales de los cursos y talleres de Sanación Fotónica
están sujetos a los derechos de copyright.
Con objeto de mantener la pureza del método, antes de realizar
los cursos es preceptivo haber firmado un Documento de
compromiso en el que se manifiesta haber recibido información
sobre la estructura del sistema, así como el respeto a los
derechos de autor.
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ALGUNAS APLICACIONES
Liberar de arquetipos y huellas energéticas.
Desbloquear el Canal Central.
Eliminar implantes y estructuras inoperantes.
Disolver nudos.
Liberar de fobias, temores, limitaciones y complejos.
Provocar efecto analgésico.
Crear estructuras sanadoras.
Estimular glándulas endocrinas.
Estimular el sistema inmunitario.
Estimular puntos, zonas y órganos.

A TENER EN CUENTA
Las partículas canalizadas mediante el sistema de Sanación
Fotónica no se encuentran dentro del espectro visible, ni
tampoco dentro del espectro imperceptible para el ojo humano
pero comprobable científicamente.
Al encontrarse en otro plano de realidad, solo algunas personas
dotadas de capacidades especiales podrán captarlas
visualmente. En cambio, muchos receptores sí serán capaces de
percibir determinadas sensaciones físicas durante la
canalización.
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Estructura
MAESTRO FUNDADOR
• Puede impartir el Curso de Maestría y el Taller Superior de
Sanación Fotónica.
• Puede practicar sanación con el sistema SF.
• NOTA: El Maestro Fundador ya no imparte cursos ni realiza
sesiones de sanación.
CURSO DE MAESTRÍA
• Quienes realicen este curso de Maestría de Sanación
Fotónica, pueden impartirlo a otros.
• Pueden practicar sanación con el sistema SF.
• Para realizar el curso de Maestro de SF es necesario haber
alcanzado la mayoría de edad legal.
TALLER SUPERIOR
• Los Maestros de Sanación Fotónica que realicen este Taller
Superior, pueden impartirlo a otros.
• Pueden practicar sanación con el sistema SF.
• En este Taller se recibe la iniciación de Maestro de Sanación
con Luz.

CURSO y TALLER
Se recomienda ser Practicante de REIKI

Curso de Maestría
de
Sanación Fotónica

Taller Superior
de
Sanación Fotónica (*)
(*) Se recibe la iniciación de Maestro de
Sanación con Luz
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Sanación con Energía Primordial
Mediante la Sanación con Energía Primordial se canaliza y aplica
de una manera específica la Vibración Primigenia de todos los
Universos tanto para uno mismo como para otras personas, desde
la perspectiva de la sanación cuántica.
Sanación con Energía
Primordial
es
un
sistema cuántico, cuyos
tratamientos
son
de
breve
duración
y,
generalmente, de gran eficacia. De hecho, se pueden tratar con
Sanación con Energía Primordial todo tipo de inarmonías y
dolencias. Ahora bien, las enfermedades más graves y las crónicas
podrían experimentar solo mejorías parciales y/o lentas, y requerir
varias sesiones de aplicación.14
Mediante la Sanación con Energía Primordial podremos armonizar
tanto nuestro presente como el pasado y el futuro. En concreto, una
de las aplicaciones más efectiva del sistema es sanar el presente
mediante la sanación del futuro.
La Sanación con Energía Primordial carece de contraindicaciones
y de efectos secundarios, pudiendo ser aplicado de manera
complementaria junto con otros tratamientos, tanto alopáticos como
homeopáticos y holísticos en general.
Los canalizadores de Sanación con Energía Primordial consideran
que para conseguir el bien de la salud integral es conveniente recurrir
a los diferentes métodos que puedan ser útiles en cada momento,
siempre que resulten efectivos y complementarios entre sí. Así pues,
los practicantes de Sanación con Energía Primordial no descartan
la utilización de la medicina alopática junto a las técnicas
homeopáticas y holísticas.
Importante: No se debe prescindir de los medicamentos que se estén
utilizando, ni tampoco alterar las dosis de los mismos sin consultar
antes con el profesional de la medicina que los recetó.

Aunque es previsible la mejoría y/o sanación a corto plazo (generalmente desde el mismo
momento del tratamiento hasta unos tres días después), no puede asegurarse su eficacia en
todos los casos.

14
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ALGUNAS APLICACIONES
Actúa en todos los planos (físico, emocional, mental y
espiritual).
Sanación profunda y con efectos persistentes.
Posibilidad de armonizar presente, pasado y futuro.
Impulsa el desarrollo personal.
Los Grandes Maestros y los Maestros Regentes pueden sanar
tanto el karma personal como el familiar.
Tratamientos de breve duración y, generalmente, de gran
eficacia y efecto inmediato o a muy corto plazo.

SANACIÓN CON ENERGÍA PRIMORDIAL
- TÉCNICAS •

Toma de conciencia cuántica y armonización por resonancia con la
Unidad Primordial.

•

Visualización y aplicación de estructuras energéticas
individualizadas para limpiar, armonizar y activar.

•

Captación de la memoria energética de inarmonías y dolencias en
la línea del tiempo (presente, pasado y futuro).

•

Anulación de la memoria energética de inarmonías y dolencias en
el presente, en el pasado y en el futuro.

•

Técnica de los puntos.

•

Armonización por resonancia o simpatía.

•

Sanación mental.

•

Aplicar Energía y Símbolo.
CON ACEPTACIÓN EXPRESA DEL RECEPTOR

•

Activación del ADN.
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Estructura
MAESTRO FUNDADOR
• Puede impartir todos los Cursos y Talleres de SEP.
• Puede practicar sanación con el sistema SEP.
• Puede impartir todos los Cursos y Talleres de Christ Energy
Healing.
• Puede impartir todos los Cursos y Talleres de Sanación
Fotónica.
• NOTA: El Maestro Fundador ya no imparte cursos ni realiza
sesiones de sanación.
GRANDES MAESTROS
También son Grandes Maestros de Christ Energy Healing

• Pueden impartir todos los Cursos y Talleres de SEP.
• Pueden practicar sanación con el sistema SEP.
• Pueden impartir todos los Cursos y Talleres de Christ Energy
Healing.
• La iniciación como Gran Maestro de SEP se lleva a cabo en el
Curso de Gran Maestro – Nivel IV de Christ Energy Healing.
MAESTROS REGENTES
También son Maestros Regentes de Christ Energy Healing

• Pueden impartir los cursos de Practicante, Practicante
Avanzado y Maestro Instructor de SEP.
• Pueden practicar sanación con el sistema SEP.
• La iniciación como Maestro Regente de SEP se lleva a cabo
en el Taller de la Enseñanza Sagrada del sistema Christ
Energy Healing.
MAESTROS INSTRUCTORES
• Pueden impartir los cursos de Practicante y Maestro Instructor
de SEP.
• Pueden practicar sanación con el sistema SEP.
• Los cursos de Maestro Instructor de SEP están dirigidos a
quienes hayan realizado antes el curso de Practicante o de
Practicante Avanzado.

Página 16 de 20

SANACIÓN CUÁNTICA – Carlos Calvo

PRACTICANTES AVANZADOS
También son Practicantes de Christ Energy Healing

• Pueden practicar sanación con el sistema SEP.
• Pueden inscribirse en el curso de Maestro Instructor de SEP.
PRACTICANTES
• Pueden practicar sanación con el sistema SEP.
• Pueden inscribirse en el curso de Maestro Instructor de SEP.
• Para ser iniciado como Practicante de SEP es recomendable
haber alcanzado la mayoría de edad legal; excepcionalmente,
se podrá iniciar a alumnos de 16 y 17 años, contando con las
autorizaciones que proceda.

CURSOS

CURSOS Y TALLERES

Se recomienda ser Practicante de REIKI
y/o de SANACIÓN FOTÓNICA

Para Maestros y Practicantes de
CHRIST ENERGY HEALING

Maestro Instructor (*)
Practicante

Gran Maestro
Maestro Regente
Practicante Avanzado

(*) Curso para Practicantes y Practicantes
Avanzados

OBSERVACIONES
Los materiales de los cursos de Sanación con Energía
Primordial están sujetos a los derechos de copyright.
Con objeto de mantener la pureza del método, antes de realizar
los cursos es preceptivo haber firmado un Documento de
compromiso en el que se manifiesta haber recibido información
sobre la estructura del sistema, así como el respeto a los
derechos de autor.
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El autor

Carlos Calvo con Hiroshi Doi en 2006

Carlos Calvo
Fundador de Sanación Fotónica, Sanación con Luz, Sanación con
Energía Primordial y Christ Energy Healing

Maestro de "Reiki" - Sistema Usui Japonés Tradicional y Occidental
Maestro de "Gendai Reiki Ho", iniciado por Hiroshi Doi
Maestro de "Magnified Healing"- 1ª, 2ª y 3ª Fases, iniciado por la Rvda. Gisèle King
(co-originadora de M.H.)
Ha recibido la "Iniciación del Buda de la Medicina" del Venerable Jampel Yeshe,
5º Keutsang Rimpoche, nacido en Tíbet en 1944
NOTA: El autor ya no imparte cursos ni realiza sesiones de sanación.
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Sanación energética completa y de calidad
- Duración de 4 a 7 sesiones – Evaluación del Canal Central y de los
– Evaluación de los principales chakras.
– Limpiar los bloqueos del Canal Central.
– Reducir las molestias y el estrés.
- Antes de cada sesión, aplicar de dos a
cinco minutos de Reiki para tranquilizar y
relajar (por ejemplo, desde la cabeza por
toda la columna vertebral).

Sesión preparatoria
Reiki

Sanación Fotónica - Sanación cuántica
con fotones

Reiki

Sanación con Energía Primordial Sanación cuántica con la Vibración
Primigenia de la Unidad Primordial

Reiki

Christ Energy Healing - Sanación con
Energía del Cristo Cósmico

- Comenzar despejando el Canal Central con
Sanación Fotónica.
- Después, uno o dos tratamientos completos
de Sanación Fotónica.
- Tratamientos fáciles y efectivos.
- Numerosas técnicas.
- Muy útiles para eliminar memorias
energéticas inarmónicas.
- Sistema complementario de Reiki,
Sanación con Energía Primordial y Christ
Energy Healing.
- Antes de cada sesión, aplicar de dos a
cinco minutos de Reiki para tranquilizar y
relajar (por ejemplo, desde la cabeza por
toda la columna vertebral).
- Comenzar despejando el Canal Central con
Sanación Fotónica
- Después, uno o dos tratamientos completos
de Sanación con Energía Primordial.
- Tratamientos profundos y efectivos.
- Sanación del presente, pasado y futuro.
- Aplicación de estructuras sanadoras.
- En algunos niveles altos (Maestro Regente
y Gran Maestro), sanación del karma.
- Sistema complementario de Reiki,
Sanación Fotónica y Christ Energy
Healing.
- Antes de cada sesión, aplicar de dos a
cinco minutos de Reiki para tranquilizar y
relajar (por ejemplo, desde la cabeza por
toda la columna vertebral).
- Comenzar despejando el Canal Central con
Sanación Fotónica.
- Después, uno o dos tratamientos completos
de Christ Energy Healing.
- Además de sanar, fija los efectos de los
tratamientos recibidos con anterioridad.
- Acerca la protección de la Divinidad
Creadora de nuestro Universo.
- Estimula la evolución personal.
- Facilita el crecimiento espiritual.
- Sistema complementario de Reiki,
Sanación Fotónica y Sanación con
Energía Primordial.
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Cuadro comparativo de sistemas energéticos 15
SANACIÓN FOTÓNICA

CHRIST ENERGY
HEALING
Sanación Crística
- Energía del Cristo
Cósmico (Energía Crística)

SANACIÓN CON
ENERGÍA PRIMORDIAL

I. Energía
canalizada

- Energía Fotónica

II. Papel del
practicante

- Canal de la Energía
Fotónica

- Canal de la Energía del
Cristo Cósmico

III. Acceso al
sistema
IV. Conexión
con la
Energía
V. Símbolos

- Curso

- Curso y ceremonia de
iniciación
- Intención y protocolo de
conexión

- Vibración Primigenia de la
Unidad Primordial de todos
los Universos
- Canal de la Vibración
Primigenia de la Unidad
Primordial
- Curso y ceremonia de
iniciación
- Intención y protocolo de
conexión

- En protocolo de conexión
- En tratamientos
- Sentado

- En tratamientos

- En tratamientos

- De pie y sentado

- Sentado

- Diversas técnicas, sin
contacto

- Pases frontales de
manos, tratamiento a través
de columna vertebral y
tratamiento de zonas, sin
contacto
- Practicante
- Maestro Instructor
- Maestro Regente
- Gran Maestro (*)

- Diversas técnicas, sin
contacto

(*) También, Gran Maestro de
Sanación con Energía
Primordial

(*) Practicantes y/o Maestros
de Christ Energy Healing

- Metafísica esotérica de
orientación cristiana
- El Cristo Cósmico
- Jesús, el Cristo histórico

- Conceptos de física
cuántica, desde una
perspectiva esotérica
- Metafísica esotérica de
orientación cristiana (*)

VI. Posición
del receptor
VII.
Tratamientos

VIII. Niveles

IX. Tradición
y entidades

- Intención y protocolo de
conexión

- Maestro

- Conceptos de física
cuántica, desde una
perspectiva esotérica

- Practicante
- Practicante Avanzado (*)
- Maestro Instructor
- Maestro Regente (*)
- Gran Maestro (*)

(*) En Cursos para
Practicantes y/o Maestros de
Christ Energy Healing

15

Fundados por el Maestro de Reiki español Carlos Calvo.
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