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PROTOCOLO DE SANACION PRANICA PARA CORONAVIRUS 
Actualizado 3/28/2020 DOC - Spanish 

 
• Invoque al iniciar y terminar la sesión. 
• Trabaje con un Grupo/Equipo de Sanación Pránica. 
• Practique higiene energética apropiada. 
• En la técnica de limpieza de los chakras, divida el chakra en 4 cuadrantes y aplique. limpieza 

completa en cada cuadrante. 
• Es importante la energización adecuada de cada chakra. 
• Use prana claro para casos moderados y serios. 
• Los pacientes pueden requerir sanación diaria hasta que se estabilicen. 

 
I. TRATAMIENTO PARA ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS LEVE 

(Pacientes con síntomas leves o síntomas no específicos; pacientes de los que se sospecha que 
tienen coronavirus o tienen contacto cercano a personas con coronavirus; y pacientes que están 
siendo monitoreados por coronavirus) 
 

1. Explore todos los chakras y vuelva a explorar durante y después de la sanación. Suavemente 
explore la glándula pineal y el chakra meng mein. 

2. Aplique barrido general con prana verde claro – dos sets. 
Aplique barrido general con prana violeta eléctrico – un set. 

3. Limpie el chakra del plexo solar anterior y posterior con violeta eléctrico. Normalice/inhiba 
con azul. 

4. Limpie y energice corona, frente y ajna con violeta eléctrico. 
5. Suavemente limpie la glándula pineal con verde claro blanquecino, si esta congestionada. 
6. Limpie los chakras de la garganta mayor y menor con verde claro blanquecino.  Energice con 

verde claro blanquecino y 3 ciclos respiratorios con prana dorado (de corazón y corona). 
7. Limpie chakra del corazón posterior con verde claro blanquecino. Energice el chakra del 

corazón posterior con verde claro blanquecino y 3 ciclos respiratorios con prana dorado (de 
corazón y corona). 

8. Limpie los pulmones completamente (incluya los chakras menores del pulmón derecho 
superior, medio e inferior y del pulmón izquierdo superior e inferior).  Limpie 
alternadamente con pranas verde claro blanquecino, azul claro blanquecino y violeta claro 
blanquecino. Energice los pulmones con verde claro blanquecino, rojo claro blanquecino y 3 
ciclos respiratorios con prana dorado (de corazón y corona). 

9. Limpie el charka meng mein suave y completamente con prana verde claro blanquecino. 
Energice suavemente con verde claro blanquecino y 1-3 ciclos respiratorios con prana 
dorado. 

10. Limpie el bazo anterior y posterior con prana verde claro blanquecino. Energice con prana 
violeta claro blanquecino o dorado. 

11. Limpie ombligo, básico y sexual con verde claro blanquecino.  Energice con verde claro 
blanquecino y 3 ciclos respiratorios con prana dorado. Esto incrementara el nivel energético 
del paciente. 

12. Estabilice y desconecte.  
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II. TRATAMIENTO PARA ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS MODERADO Y SEVERO 
(Pacientes presentan síntomas respiratorios; pacientes están admitidos en el hospital; o pacientes 
están en la unidad de cuidados intensivos con ventilador mecánico) 
 

1. Explorar todos los chakras y explore nuevamente durante y después de la sanación.  
Suavemente explore la glándula pineal y el chakra meng mein. 

2. Aplique barrido general con prana verde claro – dos sets. 
Aplique barrido general con violeta eléctrico – un set. 

3. Limpie el chakra del plexo solar anterior y posterior con violeta eléctrico.  Normalice/inhiba 
con azul. 

4. Limpie y energice los chakras de la corona, frente y ajna con violeta eléctrico. 
5. Suavemente limpie la glándula pineal con verde claro blanquecino, si esta congestionada. 
6. Limpie los chakras de la garganta mayor y menor completamente con pranas verde claro y 

naranja claro.  Energice con verde claro y 3 ciclos respiratorios con prana dorado (de corazón 
y corona).  

7. Limpie el chakra del corazón anterior y posterior con verde claro blanquecino.  Energice el 
chakra del corazón posterior con verde claro blanquecino y 3-5 ciclos respiratorios con prana 
dorado (de corazón y corona). 

8. Limpie los pulmones completamente (incluya los chakras menores del pulmón derecho 
superior, medio e inferior y los chakras menores del pulmón izquierdo superior e inferior).  
Limpie alternadamente con pranas verde claro, azul claro, y violeta claro. Energice los 
pulmones con verde claro, naranja claro, rojo claro y 3-5 ciclos respiratorios de prana dorado 
(de corazón y corona). 

9. Limpie el chakra meng mein suave y completamente con prana verde claro blanquecino.   
Energice suavemente con prana verde claro blanquecino y 3-5 ciclos respiratorios con prana 
dorado. 

10. Limpie los chakras anterior y posterior del bazo con verde claro. Energice con prana violeta 
claro o dorado. 

11. Limpie los chakras del ombligo, básico y sexual con prana verde claro.  Energice con verde 
claro y 5 ciclos respiratorios con prana dorado. Esto incrementara el nivel de energía del 
paciente. 

12. Aplique Técnica de Limpieza de Organos Internos con verde claro (No use naranja debido a 
los síntomas gastrointestinales). 

13. Aplique Técnica de Limpieza de Sangre y Técnica Maestra de Sanación (Si el paciente 
cumple con los criterios). 

14. Aplique Técnica de Sanación Divina. 
15. Cree escudos para chakras y aura con prana violeta eléctrico.  
16. Estabilice y desconecte. 

 
• Para paciente críticamente enfermos más sanación es requerida (2-3x al día). 
• En casos severos, puede haber la necesidad de usar prana verde medio. 
• En casos severos monitoree la función de los riñones, corazón y pulmones. 

 

1Porfavor recuerde que “Sanación Pranica no intenta reemplazar la medicina convencional sino 
complementarla. Si la enfermedad persiste consulte inmediatamente un médico y a un Sanador Pránico 
reconocido.”  - GrandMaster Choa Kok Sui 
  
2Este Protocolo de Sanación Pranica para Coronavirus fue creado, modificado y actualizado basado en el perfil 
energético de un número de pacientes que recibieron tratamientos con Sanación Pranica.  


