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TU COMPROMISO AL SISTEMA DE REIKI SERAFÍN  
 
Para recibir la Maestría yo acepté el compromiso de no poner precio 
a este sistema, dejando a la voluntad de quien reciba sanación o 
enseñanza el importe que libremente quiera entregar. Como 
personalmente no me gusta el pago mediante el sistema de "la 
voluntad" libero a mis alumnos a que adopten este sistema u otro a 
su criterio, pero siempre que los precios que establezca cada nuevo 
maestro sean razonables y nadie que desee utilizar este sistema de 
sanación deje de hacerlo por falta de medios económicos.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Ritual de compromiso  

 
Enciende una vela blanca o dorada, enciende un incienso de rosas, 
jazmín o sándalo, coloca música de ángeles.  
Formula a)  
Haz tu conexión a reiki serafín y llama al serafín asignado y recita 
ante Dios y el Serafín: 
 
Yo………(menciona aquí tu nombre), asumo ante Dios, el 
compromiso de no poner precio al sistema de sanación con los 
serafines y recibir dinero exclusivamente de forma voluntaria, 
por parte de las personas a quienes trate, enseñe o inicie.  
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Aquí el dinero que viene no podrás forzarlo al poner vías 
alternas como cobrar por tiempo de terapeuta, tiempo solo de 
la sesión, tiempo humano ni similares.  
Formula b)  
Yo………(menciona aquí tu nombre), asumo ante Dios, el 
compromiso de poner un precio razonable a las terapias y 
enseñanza del sistema Reiki Serafín y que, en lo que a mi 
respecta, nadie que desee utilizar este sistema de sanación 
deje de hacerlo por falta de medios económicos.  
 

SEGUNDO NIVEL Y MAESTRÍA  
 
Bienvenido amado ser a este sistema de sanación con los serafines 
y en este tu nuevo y más avanzado nivel.  
En este segundo nivel tendrás el uso de símbolos que te servirán 
para aumentar el flujo de energía y capacidad sanadora con los 
serafines.  
 

Uso de símbolos:  

 
Al trazar estos símbolos debes seguir las líneas tal como está 
descrito y al hacerlo puedes usar el dedo índice o la palma de tu 
mano, según cómo te dicte tu intuición.  
Estos símbolos también tienen una forma de manifestarse según el 
estado interno de tu ser:  
Al trazar los símbolos el color que venga a ti puede ser: cristal, 
blanco o dorado, éste es un indicador personal de tu estado interno.  
El color que venga a ti es propio y único como identificador de tu 
ser, no fuerces ni escojas un color especifico, ello solo bloqueará el 
libre flujo de energía. 
  

Para usar los símbolos:  

 
Puede que tengas más afinidad con un símbolo o quizás prefieras 
utilizar todos. Ello también es una manifestación del símbolo hacia 
tu ser interior.  
Incluso puedes laborar con un solo símbolo según la afinidad que 
tengas con el mismo, deja que este se manifieste para ti, no lo 
escojas.  
Luego de conocer y usar los símbolos haz el trazo de los mismos en 
ambas palmas de tus manos, con ello el flujo de energía será más 
intenso y los procesos de sintonía y sanación serán amplificados. 
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Al trazar estos símbolos en tus manos notaras una mayor liberación 
o aumento de energía. Una vez dibujado el símbolo o símbolos en 
ambas palmas de tus manos, aplica una autosesión de 5 minutos, 
tal como está descrito en el primer nivel.  
Este proceso no debe ser de mas de 5 minutos durante los primeros 
7 días, si en un momento es mucha la presión o flujo de energía haz 
la meditación de descarga como esta descrita en el primer nivel.  
 

 
 

Meditando con los símbolos  

 
En esta meditación los símbolos se manifestarán mas en tu ser 
interno, ese es el objetivo de esta meditación:  
Sitúate en una posición que te resulte cómoda y haz tu conexión a 
Reiki Serafín; a continuación visualiza uno de los símbolos o todos 
si así lo prefieres y lo sientes:  
El símbolo o símbolos puedes visualizarlos a pocos centímetros de 
tu corazón y mantener esta visualización por todo el tiempo que 
puedas o desees. También puedes visualizarlos y "inspirarlos" por 
el tercer ojo y llevarlos al corazón, imponerlos directamente en el 
chakra corazón,... etc.  
Según lo que tu ser interno escoja estos símbolos manifestaran una 
mayor conexión interna y en la cual se dará una mayor liberación de 
energía.  
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El tiempo de meditación es de 5 minutos no debe ser mas, durante 
7 días ya que estos símbolos en si son mas energía y luz de 
manera directa.  
Luego de terminar agradece a los serafines por estos símbolos y su 
servicio de sanación.  
Esta meditación es para dar base a la meditación de maestría, es 
en la cual tendrás un mayor nivel de energía.  
 

Meditación con los chakras  

 
En esta meditación se usa todos los símbolos y es para dar un 
mayor nivel de energía a todo el campo áurico, es previo a la 
meditación de maestría.  
Colócate recostado y proyecta todos los símbolos, comenzando con 
el primer símbolo y terminando con el primer símbolo sobre cada 
uno de los 7 chakras (1º, 2º, 3º y 1º).  
Al terminar de proyectar todos los símbolos deja las manos sobre el 
cuarto chakra durante la sesión de 5 minutos.  
El tiempo de la sesión es de 5 minutos durante 7 días, esta es la 
ultima meditación y descansa un par de días para la final.  
 

SÍMBOLOS DEL REIKI SERAFÍN  
 
TRINIDAD  

 

 
 

Este símbolo es el más potente del reiki serafín y el que potencia y 
refuerza a los demás, es también usado como apertura y cierre.  
Es un símbolo que trae energía muy intensa, sólo se recibirá 
aquella energía que pueda ser tolerada o necesite el ser.  
Tiene un potente efecto a nivel físico, mental y emocional.  
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Usos:  

 
Para protegerte de las malas ondas o durante la sesión de 
sanación, sintonía o iniciación se realiza en ambas palmas de las 
manos. En ambas manos potencia la sesión, sanación y envío de 
energía.  
 

Para lista de sanación:  

 
Este símbolo debe dibujarse en la lista de sanación, en la parte 
superior y colocar los datos de personas a sanar debajo.  
Se hace la conexión a reiki serafín, luego se proyecta este símbolo 
para potenciar el que está en la lista de sanación.  
Al hacerlo se puede usar este símbolo solo o los demás, de ser así 
se terminan cerrando con este símbolo.  
El tiempo de envío de reiki serafín a la lista es de 5 minutos y se 
puede mantener durante 21 días. Si es necesario se puede ampliar 
otro u otros ciclos de igual duración.  
 

Masculino-Femenino  

 

 
 
Este símbolo equilibra y armoniza la energía masculina y femenina, 
además de las energías del ambiente en que vivimos.  
 

Usos:  
 
Par armonizar las energías del ambiente en que vivimos, estos 
también contienen las energías de los seres que los habitan. Se 
traza el símbolo a los cuatro puntos cardinales.  
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Para armonizar las energías de la pareja, se proyecta en el corazón 
de ambos estando sentados frente a frente, se debe hacer al mismo 
tiempo.  
Para la pareja cuando está separada por discusión o viaje, se 
proyecta en la persona que está más alejada y luego en la otra, se 
proyecta sobre el corazón.  
Para una conferencia se proyecta en el medio ambiente para lograr 
una comunicación armónica.  
Para armonizar nuestro verbo ya que este es un reflejo de nuestro 
chakra laríngeo o quinto chakra, se proyecta sobre el chakra 
logrando una voz clara y verdadera libre de falsos tonos, tensión o 
dificultad al hablar. También se usa para aquellas personas que les 
cuesta hablar en público o son de "pocas palabras".  
 

Conciencia del Ser  

 

 
 

Este símbolo es la integración de la conciencia con el ser interior, 
también nos integra mas en los aspectos físico, mental, emocional, 
espiritual y en la vida externa e interna.  
Las líneas 1 y 2 representan el ser, aquello que algunas veces nos 
negamos como parte de la vida ya que estamos muy 
desconectados en lo interno.  
La esfera representa la conciencia, aquello que está dentro y 
cubierta por los velos del separatismo. 
 

Usos:  

 
Para desvelar la conciencia, aquello que aun esta dentro y que no 
permite ver que tenemos una vida espiritual más allá de esta vida 
material.  
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Para tomar conciencia con el aspecto de nuestras decisiones, las 
cuales serán mas consientes.  
Para falta de concentración, pérdida de memoria, olvidos.  
Para ayudar a aquellas personas con autismo a tomar conciencia 
de su ser en esta vida.  
Este símbolo ayuda a la expulsión de seres de baja frecuencia que 
están en nuestra conciencia ya que estos serán percibidos y 
expulsados en forma inmediata.  
Para develar el conocimiento de las vidas pasadas, la memoria que 
tenemos oculta.  
 

LA UNIDAD 
 
 

 
LA UNIDAD 

 

El significado del símbolo: 
 

“Dios es un Círculo que tiene su centro en todas partes, y cuya 
circunferencia no está en ninguna” 

Hermes Trismegisto 

“Un Círculo se cierra sobre sí mismo, y por ello representa la 
unidad, lo absoluto, la perfección. Es símbolo del cielo en 

relación a la tierra, de lo espiritual en relación a lo material. Por 
ello se le relaciona con la “protección” y, así, tenemos los 

círculos mágicos, los anillos de poder, las coronas reales o los 
cinturones que nos hacen invisibles. 

Si bien el círculo representa el cielo, lo celestial, Dios o el 
Alma, se usa en lo terrenal como representación de la 
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perfección de Dios en la tierra, de su manifestación arquetípica 
en la materia.” 

Diana y Karolus 

El triángulo se corresponde con la Sagrada forma, la Triada. Padre, 
Hijo, Espíritu Santo. Además sus vértices señalan lo que es el cielo, 
el canal, lo espiritual, y la tierra, lo horizontal, la materia, el karma. 
Interpreto  que el rombo que está compuesto por dos triángulos, 
uno en posición invertida y el otro normal, puede significar la Unión 
del mundo conocido con el desconocido, del cielo con la tierra. 
Como es arriba es abajo. 

Según esos significados para mi es la unidad del ser con Dios 
mediante la utilización del canal que nos abre los maravillosos 
serafines. Siendo el circulo la puerta por donde circula la energía. 

Este símbolo me lo revelaron los serafines en mi Iniciación 
indicándome que lo utilicé siempre ya que es la puerta por donde 
sale toda la energía fundiéndonos en una sola energía “LA 
UNIDAD”. 

El símbolo se debe realizar cuando comenzamos a invocar a los 
Serafines, como primer símbolo y siempre al terminar  recordando 
que somos la unidad. 
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LA UNIDAD 
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MEDITACIÓN DE MAESTRÍA  
 

En esta meditación no hay tiempo, el resultado es según tu ser 
interno y el empeño que le des, por ello se paciente.  
 

Paso 1  

 
Haz tu conexión a Reiki Serafín, colócate en una silla o sentado en 
el suelo, luego llama al serafín asignado por su nombre (si te ha 
sido revelado) y pide que te asista en esta meditación.  
Luego coloca tus manos sobre el corazón no importa cual va 
primero o está encima, sólo déjate llevar por tu ser interno.  
Al hacerlo proyecta todos los símbolos del reiki serafín, 
comenzando con el primer símbolo y terminando cerrando con el 
primer símbolo.  
Después visualiza en el centro de tu corazón una esfera de luz de 
color blanco o dorado, según tu ser interno, al hacerlo siente como 
tu amor se enciende y se expande por completo.  
Cuando hayas sentido la expansión del amor de tu corazón céntrate 
en tu respiración y con cada exhalación visualiza como la esfera de 
luz del color según tu ser interno va aumentando su tamaño y cubre 
todo tu corazón.  
Mantente en esta sensación de estar cubierto todo tu corazón con 
esta esfera de luz que cubre todo tu corazón durante 5 minutos. 
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Luego termina la meditación y agradece al serafín por su asistencia, 
descansa de la meditación, esta la puedes hacer a diario el tiempo 
que consideres, según tu ser interno.  
Puedes hacerlo a diario, durante 7, 10, 21 o más días, no es una 
regla el día ni el tiempo en el cual tendrás resultados, no los 
busques ni te apegues a ello, sólo conseguirás perderte de esta 
vivencia.  
Este paso lo mantendrás hasta que puedas sentirlo por completo en 
tu corazón de manera natural como parte de ti. Luego de establecer 
el tiempo dedicado, el flujo de energía puede generar algunos 
efectos de sanación o sobre carga, para ello has la meditación de 
descarga expuesta anteriormente.  
Luego de haber hecho esta meditación puedes descansar un par de 
días para seguir con el siguiente nivel. 

 
Paso 2  

 
Una vez ya establecido el nivel de amor seguirás con este nuevo 
paso, en un mayor nivel.  
Haz tu conexión a Reiki Serafín, colócate en una silla o sentado en 
el suelo, luego llama al serafín asignado por su nombre (si te ha 
sido revelado) y pide que te asista en esta meditación.  
Luego coloca tus manos sobre el corazón no importa cual va 
primero o está encima, sólo déjate llevar por tu ser interno.  
Al hacerlo proyecta todos los símbolos del reiki serafín, 
comenzando con el primer símbolo y terminando cerrando con el 
primer símbolo.  
Después visualiza en el centro de tu corazón una esfera de luz de 
color blanco o dorado, según tu ser interno, al hacerlo siente como 
tu amor se enciende y se expande por completo.  
Cuando hayas sentido la expansión del amor de tu corazón céntrate 
en tu respiración y con cada exhalación visualiza como la esfera de 
luz del color elegido va aumentando su tamaño y cubre todo tu 
corazón.  
Manteniendo tu exhalación concéntrate en expandir esta esfera de 
luz hasta un diámetro de 30 centímetros el cual es mayor que tu 
corazón.  
Mantente en esta meditación centrado en tu respiración y en tu 
exhalación durante 5 minutos, luego agradece al serafín por su 
asistencia y ayuda.  
Puedes hacerlo a diario, durante 7, 10, 21 o mas días, no es una 
regla el día ni el tiempo en el cual tendrás resultados, no los 
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busques ni te apegues a ello, sólo conseguirás perderte de esta 
vivencia.  
Este paso lo mantendrás hasta que puedas sentirlo por completo en 
tu corazón de manera natural como parte de ti. Luego de establecer 
el tiempo dedicado, el flujo de energía puede generar algunos 
efectos de sanación o sobre carga, para ello has la meditación de 
descarga expuesta anteriormente.  
Luego de haber hecho esta meditación puedes descansar un par de 
días para seguir con el siguiente nivel.  
 

Paso 3  

 
El paso final y tu maestría está aquí, sólo lo harás si has seguido los 
pasos anteriores, de lo contrario podrás dañarte.  
Haz tu conexión a Reiki Serafín, colócate en una silla o sentado en 
el suelo, luego llama al serafín asignado por su nombre (si te ha 
sido revelado) y pide que te asista en esta meditación.  
Luego coloca tus manos sobre el corazón no importa cual va 
primero o está encima, sólo déjate llevar por tu ser interno.  
Al hacerlo proyecta todos los símbolos del reiki serafín, 
comenzando con el primer símbolo y terminando cerrando con el 
primer símbolo. 
Después visualiza en el centro de tu corazón una esfera de luz de 
color blanco o dorado, según tu ser interno al hacerlo siente como 
tu amor se enciende y se expande por completo.  
Cuando hayas sentido la expansión del amor de tu corazón céntrate 
en tu respiración y con cada exhalación visualiza como la esfera de 
luz del color elegido va aumentando su tamaño y cubre todo tu 
corazón.  
Ahora tu esfera de luz la expandirás con tu exhalación o intención 
hasta cubrir todo tu campo áurico en la misma simetría que este 
ocupa o sea en ti.  
Mantente en esta meditación centrado en tu esfera de luz, sintiendo 
y viviendo el amor y luz que te cubre, durante 5 minutos, luego 
agradece al Serafín por su asistencia y ayuda.  
Esta meditación puedes hacerla a diario, durante 7, 10, 21 o mas 
días, no es una regla el día ni el tiempo en el cual tendrás 
resultados, no los busques ni te apegues a ello, sólo conseguirás 
perderte de esta vivencia.  
Luego de sentirlo como parte de ti puedes subir este nivel hasta 
mantenerte 30 minutos como parte natural de tu ser.  
Una vez llegado a este nivel, no solo será aquello que tu sientas, 
también es aquello que los demás vean o sientan de ti.  
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Es en este paso final cuando habrás llegado a la maestría y podrás 
dar iniciaciones y tu camino estará terminado.  
Bienvenido maestro a este sistema de sanación con los serafines.  
 

Para dar iniciación presencial  

 
Enciende una vela blanca o dorada, enciende un incienso de rosas, 
jazmín o sándalo, coloca música de ángeles.  
Invocación inicial: Bajo la suprema presencia de Dios, vamos a 
proceder a realizar la iniciación en Reiki Serafín, primer nivel a 
............. solicito permiso a Dios nuestro Padre, para que autorice la 
asistencia en este acto de unos de sus bellos serafines, asimismo 
solicito la presencia de Jesucristo, de los arcángeles Gabriel, Uriel, 
Rafael y Miguel y de todos aquellos seres de Luz que lo deseen  
Traza sobre tus manos los tres símbolos, traza de nuevo el primero 
como cierre y, pidiendo ayuda al Serafín asignado, disponte a 
comenzar la iniciación.  
La persona debe estar sentada, debe colocar sus manos sobre sus 
rodillas, con las palmas abiertas mirando hacia arriba y con los pies 
descalzos sobre el suelo. Comienza colocándote por detrás del 
alumno y visualiza cada uno de los tres símbolos, los inspiras por el 
tercer ojo y soplas, suavemente, cada uno de ellos sobre su aura. 
Luego colócate delante de la persona y proyecta el primer símbolo 
sobre su corazón, visualiza su corazón lleno de luz y mantente 
enviando esta energía unos 3 minutos, luego traza el primer 
símbolo en cada una de sus manos y después en cada pie. 
Colócate ahora detrás de la persona y sobre su chakra corona 
proyecta el primer símbolo, visualiza como llena de luz su cabeza y 
queda depositado en la base del cráneo. Mantente enviando esta 
energía unos 3 minutos.  
Cierra la iniciación trazando el primer símbolo sobre el aura del 
alumno, diciendo: declaro terminada esta iniciación al sellar el acto 
con el trazado del símbolo Trinidad.  
La iniciación ha concluido con éxito, ambos somos bendecidos por 
este acto. En el nombre de los seres de Luz presentes y en el mío 
propio recibe nuestra amorosa felicitación.  
Termina sin olvidad agradecer a los seres de luz presentes  
En esta sintonía a la persona se le debe dar la meditación de 
descarga ya que por ser la primera puede no tolerar mucha energía 
y sobrecargarse. 
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Iniciación a nivel 2  

 
Enciende una vela blanca o dorada, enciende un incienso de rosas, 
jazmín o sándalo, coloca música de ángeles.  
Invocación inicial: Bajo la suprema presencia de Dios, vamos a 
proceder a realizar la iniciación en Reiki Serafín, segundo nivel y 
maestría a ............. solicito permiso a Dios nuestro Padre, para que 
autorice la asistencia en este acto de unos de sus bellos serafines, 
asimismo solicito la presencia de Jesucristo, de los arcángeles 
Gabriel, Uriel, Rafael y Miguel y de todos aquellos seres de Luz que 
lo deseen  
La persona debe estar sentada, debe colocar sus manos sobre sus 
rodillas, con las palmas abiertas mirando hacia arriba y con los pies 
descalzos sobre el suelo. Comienza colocándote por detrás del 
alumno y visualiza cada uno de los tres símbolos, los inspiras por el 
tercer ojo y soplas, suavemente, cada uno de ellos sobre su aura. 
Luego colócate delante de la persona y, comenzando por el 
primero, proyecta los tres símbolos sobre su corazón, visualiza su 
corazón lleno de luz y mantente enviando esta energía unos 3 
minutos, luego traza los tres símbolos en cada una de sus manos y 
después en cada pie. Colócate ahora detrás de la persona y sobre 
su chakra corona proyecta el primer símbolo, visualiza como llena 
de luz su cabeza y queda depositado en la base del cráneo. A 
continuación haz lo mismo con los otros dos símbolos. Mantente 
enviando esta energía unos 3 minutos.  
Ahora ponte frente al alumno, sentado en una silla y lo mas cerca 
del alumno posible, toma su mano derecha y la pones sobre tu 
corazón, a la vez que pones tu mano derecha sobre el corazón del 
alumno. Inspira cada símbolo hasta tu corazón y siente 
amorosamente como pasa cada símbolo, a través de las manos, al 
corazón del alumno.  
Cierra la iniciación trazando el primer símbolo sobre el aura del 
alumno, diciendo: declaro terminada esta iniciación al sellar el acto 
con el trazado del símbolo Trinidad.  
La iniciación ha concluido con éxito, ambos somos bendecidos por 
este acto. En el nombre de los seres de Luz presentes y en el mío 
propio recibe nuestra amorosa felicitación.  
Termina sin olvidad agradecer al Padre y al Serafín asignado así 
como a los seres de luz presentes en el acto.  
En esta sintonía la persona debe saber la meditación de descarga 
ya que en esta sintonía la energía es mas intensa y puede no 
tolerar mucha energía y sobrecargarse.  
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ORACIÓN AL CORO ANGÉLICO DE LOS ORACIÓN AL CORO ANGÉLICO DE LOS ORACIÓN AL CORO ANGÉLICO DE LOS ORACIÓN AL CORO ANGÉLICO DE LOS 

SERAFINESSERAFINESSERAFINESSERAFINES    

 

"Señor Dios, Padre clementísimo, poderoso en sabiduría, te ruego 
humildemente, si es tu Voluntad, me concedas por intercesión de tu 
perfecto coro celestial Serafines, el amor como energía esencial 
purificadora. Señor, que tus más cercanos ángeles me asistan en la 
inteligencia para la concreción de mis proyectos sobre el basamento 
espiritual interior de la perseverancia, la fe y el amor. Gloria a Ti, 
Señor. Amén." 
 
 

Para sintonía a distancia  
 

Enciende una vela blanca o dorada, enciende un incienso de rosas, 
jazmín o sándalo, coloca música de ángeles.  
Invocación inicial: Bajo la suprema presencia de Dios, vamos a 
proceder a realizar la iniciación en Reiki Serafín, segundo nivel y 
maestría a ............. solicito permiso a Dios nuestro Padre, para que 
autorice la asistencia en este acto de unos de sus bellos serafines, 
asimismo solicito la presencia de Jesucristo, de los arcángeles 
Gabriel, Uriel, Rafael y Miguel y de todos aquellos seres de Luz que 
lo deseen. Traza los tres símbolos en tus manos, cerrando con el 
primero.  
Si tienes la lista de personas a iniciar tómala entre tus manos y pide 
al serafín asignado que proyecte su luz sobre la lista.  
Ahora visualiza una esfera de luz blanca, en la cual proyectaras los 
tres símbolos durante 3 minutos y en esta esfera visualiza los datos 
de las personas a iniciar.  
Luego pide al serafín asignado que selle esta esfera y la envié a 
aquellas personas que recibirán la sintonía.  
En este paso el serafín hará su parte de la apertura, sellado de la 
sintonía en el plano etérico y la ubicación de las personas. 
Las personas a sintonizarse recibirán esta esfera de luz o puede 
darse la sintonía con el serafín en si.  
Luego agradece al serafín por su ayuda y asistencia en esta 
sintonía, ésta es única para ambos niveles, sea el primero o 
segundo nivel.  
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Para dar sanaciones  
 

Enciende una vela blanca o dorada, enciende un incienso de rosas, 
jazmín o sándalo, coloca música de ángeles.  
Has tu conexión a reiki serafín, si prefieres puedes pedir ayuda al 
serafín asignado, usa el primer símbolo en ambas palmas de tus 
manos o si prefieres puedes usarlos todos y termina cerrando con el 
primer símbolo.  
Luego coloca a la persona sobre la camilla y coloca tus manos 
sobre el corazón durante tres minutos, la cabeza otros tres minutos 
y la parte o partes afectadas durante 5 minutos en cada parte, las 
manos pueden estar en contacto directo sobre la parte afectada o 
estar a pocos centímetros del cuerpo.  
Si consideras usar el primer símbolo sobre la parte afectada o todos 
debes tener en cuenta como es el estado de la persona ya que 
puede no ser lo más adecuado, incluso puede serle suficiente una 
sesión sin el uso de símbolos.  
El tiempo de la sesión es de 4 días seguidos de 5 minutos como 
mínimo.  
 

Para sanaciones a distancia  
 

Enciende una vela blanca o dorada, enciende un incienso de rosas, 
jazmín o sándalo, coloca música de ángeles.  
Has tu conexión a reiki serafín, si prefieres puedes pedir ayuda al 
serafín asignado, usa el primer símbolo en ambas palmas de tus 
manos o si prefieres puedes usarlos todos y termina cerrando con el 
primer símbolo.  
Toma la lista de sanación en la cual debe estar impreso el primer 
símbolo en la parte superior y los datos de las personas deben estar 
debajo del primer símbolo en la parte inferior.  
Luego envía sanación durante 5 minutos a la lista, no mentalices la 
distancia ni el lugar de las personas solo te perderás del envío.  
La energía ira a donde se encuentren estas personas, éste envío se 
realiza durante 21 días.  
Hasta aquí me corresponde, lo que vivas y tengas es tu camino, y si 
necesitas de tu maestro, recuerda que siempre lo encontraras.  
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Adaptado y ampliado para La orden de los ángeles por: 
Esperanza Tovar Moratalla 
Maestra  Sintonizadora 

 

 


