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Recibir sanación con energías canalizadas 

Sabemos que todas y cada una de las energías armonizadoras 
canalizadas pueden ser aplicadas a los distintos cuerpos (físico, 
etérico, emocional, mental y espiritual), con algún resultado positivo 
para los desequilibrios que puedan padecer determinadas 
personas.  

Ahora bien, dado que cada energía armónica canalizada cuenta 
con su propia frecuencia y unas características específicas, también 
somos conscientes de que cada energía será más eficaz para unos 
determinados propósitos que para otros; es decir, que contará con 
aplicaciones concretas en las que será más eficiente.  

 

     Reiki 
     Sanación Crística 
     Sanación Cuántica 
     Sanación Metafísica 

 

Por ejemplo, en cuanto al sistema fundado por el japonés Mikao 
Usui a principios del siglo XX, los aspectos más destacables 
podrían ser estos:  

 

Sistema Reiki 
_____________ 

 Muy eficaz para la relajación física, emocional y mental, por 
tanto, un buen instrumento para aliviar el estrés. 

 Aplicado en los chakras inferiores y sobre los riñones, puede 
potenciar la vitalidad. 
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 Conjugando la energía Reiki con técnicas meditativas es 
posible alcanzar con menor esfuerzo elevados estados de 
concentración. 

 

Respecto a los sistemas de sanación fundados por el Maestro de 
Reiki español de 4º Linaje Carlos Calvo en el siglo XXI, podemos 
apuntar las siguientes observaciones:  

 

Christ Energy Healing 

_____________ 

 Eficaz sistema de sanación general, para cualquier tipo de 
dolencias e inarmonías. 

 Destacable instrumento de desarrollo personal. 
 Importante refuerzo en el camino de la elevación espiritual 

(Ascensión). 
 Posibilidad de protegerse ante energías inarmónicas (a partir 

del Nivel 2 – Maestro Instructor).   
 Posibilidad de aliviar el karma y liberar de dependencias 

limitantes (a partir del Taller de la Enseñanza Sagrada, 
posterior al Nivel 3 de CEH). 
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Sanación con Energía Primordial 
_____________ 

 Sanación basada de manera específica en principios 
cuánticos. 

 Tratamientos breves y eficaces a corto plazo, con pocas 
sesiones. 

 Posibilidad de sanar en profundidad, armonizando incluso el 
pasado y el futuro. 

 Permite aplicar estructuras energéticas sanadoras.  
 Posibilidad de aliviar el karma y liberar de dependencias 

limitantes (a partir del Taller de la Enseñanza Sagrada – 
Maestros Regentes de SEP, formación dentro del sistema 
Christ Energy Healing).   

Sanación Fotónica 

_____________ 

 Sanación basada de manera específica en principios 
cuánticos. 

 Tratamientos breves y eficaces a corto plazo, con 
pocas sesiones. 

 Se utilizan fotones no visibles, canalizados de otra 
dimensión. 

 Posibilidad de recurrir a la acupuntura y digipuntura 
energéticas mediante fotones.  

 Muy útil para aliviar molestias con rapidez. 
 Permite aplicar estructuras energéticas sanadoras.  
 Tratamientos complementarios de cualquier sistema 

de sanación con energías. 
  

https://christ-energy-healing.blogspot.com/p/christ-energy-healing.html
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Sanación con Luz 

_____________ 

 Sanación basada de manera específica en principios 
cuánticos. 

 Tratamientos breves y eficaces a corto plazo, con pocas 
sesiones. 

 Se utilizan fotones no visibles, canalizados de otra dimensión. 
 Permite aplicar estructuras energéticas sanadoras.  
 Tratamientos especiales, altamente significativos, propios de 

esta técnica. 

 

 

Sanación con Energía Regenerativa  
_____________ 

 Sanación basada en la canalización de Rayos Metafísicos.  
 Sesiones intensas y de corta duración. 
 Valioso sistema de sanación general, aplicable a cualquier 

tipo de dolencias e inarmonías. 
 Específicamente recomendable para aliviar y mejorar las 

dolencias de tipo crónico. 

 

Sanación de Coherencia Regenerativa  
_____________ 

 Es el Taller Superior de Sanación con Energía 
Regenerativa.  

 Sistema que incorpora potentes técnicas basadas en 
principios de Metafísica esotérica.  

 Sesiones intensas y de corta duración. 
 Valioso sistema de sanación general, aplicable a cualquier 

tipo de dolencias e inarmonías. 

http://www.sagradaalquimia.com/text-page.html


 
 

5 

 Altamente recomendable para aliviar y mejorar las dolencias 
de tipo crónico. 

Armonización Mental-Emocional 
_____________ 

 Es el Taller Complementario de Sanación de Coherencia 
Regenerativa. 

 Sistema que incorpora potentes técnicas basadas en 
principios de Metafísica esotérica.  

 Sesiones intensas y de corta duración. 
 Eficaz potenciando la armonización mental-emocional del 

receptor. 
 Tratamientos complementarios de cualquier sistema de 

sanación con energías. 

 

OBSERVACIONES 
* No se recomienda la inscripción en los cursos de sanación con 
energías canalizadas a quienes padezcan esquizofrenia, trastorno 
bipolar, estén pasando una depresión importante o tengan 
dependencia de sustancias tóxicas. 

* Así mismo, las personas con esas mismas circunstancias que se 
planteen recibir sesiones de sanación con energías canalizadas 

deben consultar con anticipación su caso concreto. 

 
Habitualmente las sesiones de sanación de los sistemas fundados 

por Carlos Calvo se llevan a cabo con el receptor sentado y 
mediante pases de manos sin contacto 

 

https://energiaregenerativa.blogspot.com/p/dolencias-cronicas.html
https://energiaregenerativa.blogspot.com/p/dolencias-cronicas.html
https://sanacioncuanticamadrid.files.wordpress.com/2020/07/67222-sanacion-sentado2.jpg

