Perfil de chakras en la variante de Coronavirus Omicron[1]
Diferencia notable con la variante Delta del coronavirus
1. La congestión pránica no es tan grave en la variante omicron vs delta
2. Los chakras menores están notablemente más sobreactivados y congestionados
(menor posterior de cabeza, menores mandibulares, secundario de garganta, chakras
menores de brazos y piernas)
3. Chakra Meng Mein está invariablemente sobreactivado y congestionado
4. Los riñones están invariablemente sobreactivados y congestionados
5. Las glándulas suprarrenales están invariablemente sobreactivadas y congestionadas
6. Glándula pineal no congestionada en variante omicron vs la variante delta
7. Los pulmones invariablemente no están congestionados en la variante omicron vs la
variante delta
La gravedad de los síntomas puede reflejar la gravedad de la enfermedad
Hacer Sanación Pránica es más fácil a la variante Omicron vs variante Delta
Directrices para el protocolo de Sanación Pránica para la variante de Coronavirus Omicron[1]
1. Explorar el perfil de los chakras del paciente.
2. Pregunte por los síntomas que presenta y el estado de vacunación.
3. Usar prana verde claro en casos leves
4. Usar prana verde medio en casos moderados a graves
5. Limpiar con prana verde claro los chakras menores sobreactivados y congestionados
(menor de posterior de cabeza, menores mandibulares, secundario de garganta, chakras
menores de brazos y piernas)
6. Energizar los chakras menores con prana verde claro y energizar con prana dorado
7. Limpiar el chakra menor posterior de la cabeza con prana verde claro blanquecino y si está
sobreactivado, inhiba con prana dorado.
8. Limpiar el chakra meng mein con prana verde blanquecino claro y si está sobreactivado,
inhiba con prana dorado.
9. Limpiar y energizar los riñones con prana verde claro.
10. Limpiar y energizar las glándulas suprarrenales con prana verde blanquecino claro
11. No se requiere tratamiento en la glándula pineal.
12. Aplicar escudos
Es probable que deba continuar las terapias de Sanación Pránica durante 2-3 semanas para los
síntomas residuales, en algunos pacientes
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