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(Apuntes basados en las enseñanzas de Suzanne Powell) 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

 

Nuestro trabajo con la energía 

no sustituye a la medicina, 

sino que la complementa, 

ayudando en nuestro proceso de sanación. 

Todo lo que exponemos en los apuntes, 

tal y como explicamos en el curso, 

debe considerarse puramente complementario 

y totalmente compatible 

con las prescripciones e indicaciones médicas. 
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AVISO DE ©COPYRIGHT  

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 

 

Solamente los formadores acreditados por la FUNDACIÓN 

SUZANNE POWELL podrán distribuir copias digitales de este 

manual. Si la copia que tiene en sus manos o dispositivo electrónico 

no viene de la fuente oficial, le rogamos por favor nos lo comunique 

al correo electrónico info@amoryconciencia.org para que podamos 

tomar las medidas legales oportunas. 

 

Derechos de autor 

Todos los contenidos de este Manual (incluyendo, pero no limitado a, texto, 
logotipos, contenido, fotografías, audio y nombres) están sujetos a derechos de 
propiedad por las leyes de Derechos de Autor y demás Leyes Internacionales 
relativas a Fundación Suzanne Powell y de terceros titulares de los mismos que 
han autorizado debidamente su inclusión. 

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, 
transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún 
derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o 
comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa autorización expresa 
de Fundación Suzanne Powell o de los titulares correspondientes. 

El uso total o parcial del texto o las imágenes, y demás material que sea objeto de 
protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e 
informativos de carácter privado y personal, y cualquier uso distinto como el 
lucro, distribución, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

Derechos de uso 

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o 
en cualquier modo explotar cualquier parte de este texto sin la autorización previa 
por escrito de la Fundación Suzanne Powell o de los titulares correspondientes. 
Sin embargo, usted podrá bajar material a su propia computadora, tablet o móvil 
para uso exclusivamente personal o educacional y no comercial limitado a una 
copia por página. Usted no podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda 
de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material. 
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PRESENTACIÓN DEL SEÑOR FUNDADOR 

Nuestro fundador, cuya foto encontraréis al final de estos apuntes, no es un monje 

ni es budista, a pesar de su apariencia. Fue un funcionario del gobierno en Sri 

Lanka, donde vivió entre 1846 y 1924. Allí en aquella época era típico que, cuando 

la persona se jubilaba, se retirara por un tiempo de la sociedad. Se vestían con 

una especie de sábana, que les envolvía el cuerpo, para ser reconocidos como 

personas en vida contemplativa o de meditación. Llevaban un bolsito colgando a 

un lado para meter las limosnas que recibían, que solían ser comida.  

No conocemos su verdadero nombre, puesto que el nombre de Dasira Narada es 

un título honorífico. Él, a través de sus meditaciones, de sus reflexiones y su 

retiro, recibió esta enseñanza y así descubrió la manera de canalizar la energía a 

través de nuestros chakras para aportarla a nuestros órganos y a nuestros 

sistemas en el cuerpo. Empezó a impartir esta información a personas que 

estaban cercanas a él, y así esta enseñanza se convirtió en una tradición oral y fue 

pasándose de maestro a discípulo.  

La enseñanza se ha impartido siempre de forma oral, por lo que no hay nada 

escrito sobre ella, debido a que se tiene que respetar esa forma de transmisión. 

Estos sencillos apuntes que te ofrecemos los podría haber tomado cualquier 

alumno y a través de vuestro aprendizaje, cada uno descubriréis vuestra 

capacidad y alcanzaréis vuestros propios logros.  

¿Qué es lo que significa Dasira Narada? “Lo que hay en el cielo y lo que hay en la 

tierra, se unen en uno y, cuando giran, se convierten en nada”.  

- ¿Qué es lo que hay en el cielo? La energía cósmica.  

- ¿Qué es lo que hay en la tierra? Nosotros.  

- Cuando gira, ¿qué es lo que gira? Los chakras.  

Es decir, mediante los chakras unimos cielo y tierra y, cuando giran, nos 

convertimos en nada. Solo somos un canal, un instrumento y nada más. No 

presumimos de nada, porque no hacemos nada, sólo ponemos la consciencia: el 

ego no tiene cabida en esta enseñanza.  
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Así es la historia de Dasira Narada, el fundador de nuestra enseñanza, a quien os 

hemos presentado simplemente por respeto y en gratitud por lo que él nos aportó. 

No necesita títulos, no necesita nombres, no necesita un altar, no necesita nada. 

Pero sabed que está ahí para ayudar. Es una persona muy cercana, si vosotros 

necesitáis ayuda se la pedís al señor fundador.  

La fórmula es muy sencilla: una respiración con conciencia, hacemos la petición, 

y nos olvidamos. Sin apegos al resultado. Si necesitáis ayuda para dejar la mente 

en blanco, para la meditación, para tener confianza, para hacer la práctica… 

siempre pedidle al señor fundador que os ayude. Así lo hará. 
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NORMAS NUEVAS EN SEGUNDO NIVEL 

Con este nivel podéis practicar la técnica a 20 personas al día más a vosotros 

mismos, excepto en emergencias que son sin límite de personas, ni veces por 

persona (misma regla que en primer nivel).  

Además, para mantener vuestra capacidad, sólo hará falta hacer una meditación 

al día de 5 a 30 minutos. Vuestros chakras ahora están activados a una capacidad 

aproximada del 60% del caudal máximo. Es una capacidad impresionante, por lo 

tanto, tenemos que insistir en la humildad, hay que procurar que el ego no nos 

juegue malas pasadas.  

En el segundo nivel, solo podemos tocar chakras una vez por persona y día. Sin 

embargo, podéis hacer locales a todo el mundo y además tenéis una nueva 

herramienta, los locales independientes, que se pueden hacer las veces que uno 

quiera y sin límite de tiempo, a vosotros mismos o a otra persona.  

Recordamos que en segundo nivel podemos tocar dos chakras al mismo tiempo 

en cualquier tratamiento y que, de este modo, podremos tratar tanto los síntomas 

de un problema o enfermedad como su raíz. 
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CHAKRAS 

Chakra es una palabra en sánscrito que significa rueda que gira. Para que se 

mantengan girando hacemos las meditaciones diarias. Los usaremos como punto 

de referencia para hacer nuestros tratamientos, tocando directamente con las 

falanges de los dedos sobre cada chakra correspondiente a lo que queramos tratar 

en cada persona. Esto lo haremos siempre sin apego al resultado, sin expectativas, 

porque si no bloqueamos la energía – las dudas bloquean el resultado. 

El toque tiene una duración máxima de 5 minutos y mínima de 1 segundo. Hasta 

5 minutos canalizamos la energía del Universo, a partir de ahí entregamos la 

nuestra. Es decir, mismo protocolo que con primer nivel. 

 

CHAKRA 7: para localizarlo nos guiamos a través de la línea desde la nariz 

hacia atrás y en línea con las orejas de una a otra, en ese punto de cruce 

ponemos las yemas de los dedos que cubran los dos hemisferios. La mano 

queda plana sobre este punto, la palma de la mano no se apoya en la cabeza. 

Con esta posición cubrimos los dos hemisferios. 

Gobierna el aparato locomotor, todo lo que tenga que ver con huesos, músculos, 

articulaciones, tendones. Lo usaremos en enfermedades como la artrosis, artritis, 

contracturas, fracturas, fibromialgia, dolor de espalda, osteoporosis, rotura de 

ligamentos. 

También rige el sistema nervioso (estrés, nervios), el dolor (siempre prioritario) 

y es también el chakra comodín porque es el transformador principal (el 80% de 

los toques incluyen este chakra); es decir, si nos olvidamos de qué chakra 

debemos tocar, usaremos el chakra 7 con conciencia de lo que queramos tratar. 

Añadiremos ahora glándulas y hormonas (el sistema endocrino) y el cerebro 

como órgano físico. Sumamos además el chakra 7 para la raíz de muchos 

problemas, como por ejemplo para tratar el acné (ch 7 + 5) o para tratar una 

úlcera de estómago (ch 7 + 3). 

• Uso de locales: para cualquier persona de las 20 que podemos tratar, en el 

local del dolor o en la zona a tratar, junto con el chakra para el toque zen. 
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• Locales independientes: a lo largo del día, sin necesidad de tocar ningún 

chakra, podemos poner la mano sobre una zona con dolor o parte del 

cuerpo a tratar por una enfermedad y hacer locales independientes. No hay 

límite de tiempo ni de veces que se pueden hacer al día. Simplemente 

ponemos la mano y respiramos con conciencia todo el tiempo. 

• Locales de enchufe: antes de tocar un chakra podemos hacer locales de 

enchufe para indicarle a la energía en qué puntos exactos queremos que 

trabaje. Por ejemplo, para una persona con fibromialgia tocaremos todos 

los puntos de dolor, respirando un par de veces con conciencia en cada 

uno, y finalmente le haremos el tratamiento de 5 minutos en el chakra 7 

para el dolor. 

• Pases del embarazo: son tres a lo largo de la gestación, en el sexto, séptimo 

y noveno mes de embarazo. Se pasa la palma de la mano desde el epigastrio 

hasta el hueso del pubis tres veces, respirando con conciencia, y con las 

siguientes intenciones detalladas más abajo. 

1. Sexto mes, tres pases con la intención de que el feto se convierta en un 

bebé perfecto.  

2. Séptimo mes, tres pases con la intención de que el bebé se coloque en 

la posición correcta, con la cabeza encajada hacia abajo. 

3. Noveno mes, que la mujer nos avise cuando lleguen las primeras 

contracciones y hacemos los tres pases poniendo la intención en 

dilatación espontanea, en que se ponga de parto, se dilatará el canal. 

 

CHAKRA 6: El chakra 6 se localiza en medio de la frente, poniendo los 

dedos ligeramente por encima del entrecejo. Cuando tocamos el chakra 6 

siempre acompañamos el chakra 7 a la vez.  

En primer nivel sólo se usaba para amnesia total en tu pareja o en tus dos 

hijos menores de 12 años. El segundo caso en el que lo podíais usar es cuando 

hay un dolor de cabeza con muchísima confusión. Ahora vamos a añadir 

muchas patologías tanto cognitivas como del sistema nervioso: 

• Bipolaridad, depresión 

• Mala memoria, falta de concentración 
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• Retraso escolar, dislexia 

• Demencia senil 

• Hiperactividad, déficit de atención 

• Anorexia y bulimia 

• Mareos y vértigos 

• Epilepsia (excepto en crisis, que haremos emergencia) 

Este es un chakra muy potente. De hecho, hay que tener en cuenta que un 

vidente lo tiene activo aproximadamente al 2-3%, así que cuando logremos 

aquietar la mente podríamos tener capacidad de clarividente. Ojo con esto, no 

metáis la mente y la ambición.  

Si recibimos un mensaje sobre algo que le puede pasar a una persona conocida, 

no le diremos nunca lo que hemos visto o sentido. Para ayudarle, simplemente 

quedaremos con esa persona y le haremos un toque en chakras, para cualquier 

cosa que necesite. Con esta acción estamos cambiando su vibración y, por tanto, 

modificando su programa para evitar ese resultado (un accidente, por ejemplo). 

 

CHAKRA 5: Es importante saber localizarlo correctamente. Para nosotros 

mismos cruzamos el brazo por delante y automáticamente, con nuestras 

proporciones, la mano caerá sobre el chakra.  

Para localizarlo en otras personas les pediremos que bajen la barbilla hacia el 

pecho y veremos cómo sobresale esa primera vértebra dorsal, que está en línea 

con los hombros en la base del cuello. Se pone el dedo índice sobre esa vértebra y 

los demás sobre el chakra 5, que se localiza justo debajo. Recordemos que los 

chakras no están físicamente, sino que es energía en otras dimensiones.  

La fórmula para recordar lo que rige este chakra es 5PP (5 sentidos, piel y 

pulmones), puesto que rige el aparato respiratorio (pulmones, tráquea, 

bronquios) y los cinco sentidos (vista, oído, gusto, tacto, olfato), incluida la piel. 

Precaución: si la persona lleva audífonos, le pedimos que los desconecte cuando 

vayamos a tocarle el chakra porque va a absorber la energía de la pila.  

Recordamos los casos en los que siempre usar dos chakras al mismo tiempo (ch 

7 + 5): resfriados, gripe, alergias respiratorias, tos y Covid. Todo esto es un 
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conjunto de síntomas muy parecidos. Para todas las demás afecciones vamos a 

usar los locales de enchufe y luego el chakra 5, además de los locales 

independientes siempre que sea necesario. 

• Vista: gafas zen usando dos dedos para marcar punto en medio de ambas 

cejas, justo por debajo de la línea; se usa para miopía, hipermetropía, vista 

cansada, es decir, cuando aparece la presbicia (aquí añadimos el ch 7 como 

excepción). Para problemas mayores las dos manos cubren los globos 

oculares (retinopatía diabética, degeneración macular, cataratas).  

• Oído: acufenos, vértigos, Menier, pérdida de audición – local en el 

cartílago o bien cubrir todo el oído. Recordar la precaución del audífono. 

• Gusto: aftas, llagas – a ti te puedes meter el dedo en la boca, para los demás 

es fuera, colocando uno o dos dedos en el mentón. 

• Olfato: goteo, la pinza con dedos índice y pulgar en el cartílago por dentro; 

moco verdoso, pinza punta nariz y dos dedos fuera aletas sin apretar 

(también para estornudos); sinusitis lo mismo, pero más arriba, llegando 

al puente de la nariz. 

• Tos: dos dedos en la garganta. 

• Faringitis, laringitis, afonía: cuerdas vocales hacemos como un latigazo en 

la zona, tratándolo después con ch 7 + 5 

• Problemas del habla, toque en la papada con los dos dedos del revés. 

Después hacemos ch 7 + 5 

• Piel: locales para granos o cualquier problema menor con los dedos a modo 

de láser. 

o Problemas serios de la piel, como eczema o psoriasis, haremos 

locales de enchufe y luego ch 7 + 5 

o Para la gente con problemas de piel usaremos también el ch3 como 

raíz porque la toxicidad del aparato digestivo (hígado saturado) se 

manifiesta en la piel.  

• Tratamiento para el asma en cuatro pasos, siempre haciendo los locales 

con respiración con conciencia: 

o Calentamiento de pulmones hasta sentir calor en las manos 

o Clapping para ayudar a mover la mucosidad y expectorar 
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o Local tráquea y bronquios (tres dedos, índice en hueco final de la 

garganta y los otros dos sobre centro de la clavícula) 

o Detrás, a la vez, dedos al final del omoplato a cada lado 

o Finalizamos el tratamiento con 5 minutos en ch 7 + 5 

 

* Precaución tecnología. Con el chakra 5 activado debemos tener cuidado con la 

tecnología al respirar con conciencia porque se puede descargar la batería o 

borrar la memoria de los aparatos. 

* Súper protección. Al activarnos al 60% tenemos una protección añadida. Solo 

tenemos que respirar con conciencia y pensar en protección.  

• Ejemplos: en medios de transporte, si hay un tsunami, un terremoto, 

estamos atrapados en una manifestación.  

* Emergencia con chakra 5: lo hacemos cuando nos estamos durmiendo y no 

debemos o podemos en las circunstancias, por ejemplo, si alguien que conduce se 

está durmiendo al volante. Su duración es de 1-2 minutos máximo, pero se puede 

repetir tantas veces como haga falta a lo largo del día.  

 

CHAKRA 4: Para localizarlo vamos a poner el brazo hacia atrás y buscar la punta 

del omóplato y deslizar los dedos hacia la columna vertebral; si toca un dedo con 

la yema ya es suficiente. En el caso de que físicamente no tengáis la flexibilidad 

de llegar al chakra 4, podéis usar el chakra 7 con conciencia de chakra 4 y poner 

la otra mano sobre el corazón. 

Para localizar el chakra 4 en los demás, le pedimos a la persona que doble el brazo 

y ponga la mano en el ombligo. Si medimos entre el hombro y el codo justo la 

mitad, desde ese punto podemos trazar una línea hacia la columna y coincide con 

el chakra 4. Precaución: si la persona lleva marcapasos, no se le puede decir que 

desconecte, por lo tanto, no le podemos tocar el chakra. Lo haremos con chakra 7 

y con conciencia de chakra 4.  

Usaremos este chakra para tratar patologías del aparato circulatorio, el corazón y 

la circulación en general, así como el sistema linfático. Nos ayudará en 

enfermedades como el pobre retorno venoso, problemas de flebitis, varices, 

hemorroides, capilares que se rompen, piernas de elefante, retención de líquidos, 

hinchazón, pobre drenaje linfático, para las venas y arterias.  
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Además de todo lo anterior, añadimos los problemas emocionales, el mal de 

amores, a las personas altamente sensibles (o PAS), y la infección de la sangre. 

Tratamos todo lo anterior con la combinación ch 7 +4 siempre, al igual que las 

excepciones que habíamos dicho en primer nivel: cardiopatías, hipertensión, 

hipotensión, colesterol, triglicéridos, arritmias y taquicardias. Son patologías 

donde la vida de la persona corre peligro, así que reforzamos el tratamiento. 

 

CHAKRA 3: Este chakra es fácil de localizar, puesto que está detrás del ombligo 

en la columna vertebral. Se colocan las manos en las crestas de las caderas y 

juntamos los pulgares detrás, ahí es la localización del chakra 3.  

Para localizar el chakra 3 en los demás, los brazos se colocan pegados al cuerpo, 

doblan el brazo y donde llegue el codo se traza una línea hacia atrás hasta llegar 

a tocar la columna vertebral. Ahí se sitúa.  

Este chakra gobierna el aparato digestivo y el aparato excretor. Todo lo que tenga 

que ver con digestiones y todo lo relacionado con los órganos de desintoxicación 

se trata con este chakra. Problemas como el estreñimiento, la cistitis, inflamación 

de la vejiga, incontinencia urinaria o fecal, la acidez de estómago, enfermedades 

del hígado, de riñones, los cálculos renales o biliares, la esofagitis, gastritis, etc.  

Además, añadimos nuevo que es el depósito de energía, si queremos un chute de 

energía usamos ch 7 + 3 pues es el chakra de las defensas y del sistema 

inmunológico; por ejemplo, el toque perfecto para un enfermo convaleciente. 

Aumenta la producción de glóbulos blancos, así que lo usaremos para todo lo 

autoinmune, incluimos el ch3 más el que corresponda (y antes los locales).  

• Patologías en las que puede ayudar: lupus, esclerosis múltiple, artritis 

reumatoidea, enfermedad de Crohn, síndrome de Hashimoto, de Reynod 

• Tiene efecto autorregulador, neutralizamos los excesos y aumentamos lo 

que está deficiente 

 

Locales para el chakra 3, en todo el tramo del tubo digestivo: 

• Epigastrio, o boca del estómago, bajo el esternón: control del 

metabolismo, del apetito y para tratar la hernia de hiato. 
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• Epigastrio como punto de partida para locales de estómago (a la izquierda 

ligeramente hacia abajo) y de hígado y vesícula biliar (a la derecha y 

ligeramente hacia abajo).  

• Duodeno (mismo punto que estómago), donde el páncreas vierte las 

enzimas digestivas para terminar la digestión, si hay úlcera tratar este 

local. 

• Páncreas: para localizar pensamos en el punto del flato o mal de caballo en 

otros países; usamos local para pancreatitis y diabetes tipos I y II (local de 

enchufe antes en páncreas más ch 7 + 3). 

o Vigilar niveles insulina porque seguramente les bajará el azúcar 

(incluso ha habido remisiones totales) 

o Excepcionalmente para insulinodependientes respiramos con 

conciencia durante todo el toque porque absorben mucha energía, 

tienen muchas complicaciones añadidas los pacientes con esta 

enfermedad 

• Intestino delgado: meteorismos, espasmos, malestar general; locales 

cubriendo y se puede acompañar de ch 7 + 3 si es el sistema nervioso el 

que causa el malestar. 

• Colon o intestino grueso: cáncer, colon irritable, colitis, diarrea, 

estreñimiento, diverticulitis, enfermedad de Crohn. Cubrimos con locales 

más ch 3 y damos algunas recomendaciones: 

o Corregir hábitos alimenticios 

o Moverse, hacer ejercicio 

o Evacuar en cuclillas 

o También podemos aplicar el masaje especial para estreñimiento 

(recorremos todo el colon con masaje circular y respiración con 

conciencia) 

• Recto y ano. El ano es el local para la diarrea.  

• Vejiga: órgano de eliminación, incontinencia, infección de orina (locales y 

luego ch 7 + 3).  

• Hígado: hígado graso, hepatitis, hacemos local y luego ch 7 + 3 

• Problemas de riñones: hacemos locales y luego ch 7 + 3 para cubrir 

también las glándulas suprarrenales. 
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CHAKRA 2: Para localizarlo en nosotros mismos utilizaremos las proporciones 

de nuestro cuerpo; para ello volvemos al punto donde se ha localizado el chakra 

3, giramos la mano hacia abajo y donde llegan los dedos ahí está el chakra 2.  

La localización del chakra 2 en los demás es más compleja puesto que no se 

pueden utilizar las proporciones de nuestra mano, ya que la persona puede ser 

muy alta o baja y no podemos utilizar esa regla. Bajaremos la mano hasta el sacro, 

donde la columna vertebral llega a un punto en que se mete para adentro y se 

convierte en el coxis. El chakra 2 está situado justamente ahí, antes de llegar al 

coxis, al final del sacro.  

Si necesitamos hacer locales en genitales, no tocaremos directamente. El local 

para los genitales es el hueso del pubis. Indicaremos a la persona que le vamos a 

poner la mano en esa zona antes de hacerlo, pidiéndole permiso. 

Este chakra gobierna el aparato reproductor y los genitales. En la mujer ayuda 

con problemas del ciclo menstrual, de menopausia, en los ovarios, el útero, con 

la frigidez, infertilidad, en problemas con la ovulación. En el hombre ayuda en 

problemas con la próstata, los testículos, infertilidad, falta de o exceso de apetito 

sexual, problemas de función eréctil, bajo recuento de espermatozoides.  

Además, aumenta la producción de glóbulos rojos, así que para tratar la anemia 

usaremos la combinación de ch 3 + 2 (glóbulos blancos y rojos). 

En los toques del ch2 haremos primero el local y casi siempre incluiremos el ch7 

porque la raíz de muchos problemas es un desequilibrio hormonal. Algunos casos 

adicionales de uso: 

• En la mujer, para regular el ciclo menstrual, se hace local en ovarios y 

después toque zen en ch 7 + 2 todos los días la primera mitad del ciclo, 

durante un par de ciclos al menos. En la segunda mitad del ciclo solamente 

haremos toque local más chakra 7. 

• Infertilidad, exceso apetito sexual, prostatitis, baja motilidad, impotencia, 

frigidez, disfunción eréctil, eyaculación precoz. 

• Candidiasis, hongos (solución de los óvulos con aceite de árbol de té en el 

libro “Cambia Ya”), virus del papiloma humano (solución de los óvulos con 

cúrcuma durante 30 noches seguidas, mismo libro), sequedad vaginal 
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(usar aceite de coco); menopausia, síndrome premenstrual, infecciones 

venéreas, endometriosis. 

• También se usa el chakra 7 en combinación con cualquier toque del 

chakra 2, para conseguir el equilibrio hormonal 

• Sangrado abundante sería emergencia 

• Cuidado con tocar el chakra 2 a los jóvenes que se ponen como motos si 

lo hacemos a menudo 

• Precaución: con la vasectomía y con la ligadura de trompas. 

 

* Lección del aborto: un hijo no nacido por un aborto provocado es un alma que 

se queda con la madre. Ella y la familia sufren las consecuencias de ese karma; 

los hijos nacidos notan la presencia de ese hermano no nacido que les molestará 

porque tiene celos de ellos. 

• Solución: existe un trabajo especial para liberar al hijo no nacido y quitar 

ese karma, así podrá volver a vivir a su programa de vida 

o Escribir al email resetaborto@gmail.com 

o Si queréis hablar a alguien de esto sin tratar el tema directamente, 

podéis recomendar la lectura de “Conexión con el alma” y también 

los vídeos del Karma 1 y 2 que están en Ponencias Zen de YouTube. 
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TRATAMIENTO DEL CÁNCER 

Esta es una lección muy importante, un punto y aparte en los tratamientos con 

un protocolo muy diferente al del resto de toques en chakras. Es crucial recordar 

que no podemos saltarnos este protocolo bajo ningún concepto, los enfermos de 

cáncer absorben mucha más energía. Os recomendamos leer el libro “El cáncer, 

renacer”, de Suzanne. 

Estos son los pasos a seguir: 

• Meditación obligatoria de 10 minutos antes de cada toque, con conciencia 

de ayudar a la persona con cáncer y de qué chakras les vamos a tocar. 

• Esta meditación caduca a las dos horas (si no has hecho el toque, deberás 

volver a meditar) y no computa como deberes para mantener la capacidad. 

• Como excepción, se pueden hacer 2 toques al día; debería pasar al menos 

1 hora entre toques. 

• Se respira con conciencia de forma continua durante el tratamiento. 

• Uno de los toques es siempre en chakras 2 + 3 (recordamos que el ch 2 rige 

los glóbulos rojos y el ch 3 los glóbulos blancos, las defensas).  

• El segundo toque será el chakra 7 más el chakra correspondiente al tumor 

o a la metástasis.  

• Se hacen antes los locales que correspondan y tienen que ir en sintonía con 

los chakras que vamos a tocar. 

• Ejemplos de tipos de cánceres y chakras: 

o cáncer estómago: local y ch 2 + 3 / local y ch 7 + 3 

o cáncer de pulmón: ch 2 + 3 / local y ch 7 + 5 

o cáncer mama: ch 2 + 3 / local y ch 7 

o cáncer de hígado con metástasis de pulmón: local y ch 2 + 3 / local 

y ch 7 + 5 

o cáncer de pulmón con metástasis en cerebro ch 2 + 3 / locales 

pulmón y cerebro + chakra 7 

• Si un alumno tiene cáncer no hace falta que medite para sí mismo. 

• Importante: no podemos tratar ni leucemia ni VIH con segundo nivel a 

otras personas, sí nos lo podríamos tratar a nosotros mismos. 
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BENEFICIOS Y PROHIBICIONES DE LA ENSEÑANZA EN NIVEL 2 

• Realizar un mínimo de 1 meditación diaria de entre 5-30 minutos con 

conciencia de mantener la capacidad 

• Si no meditas no puedes hacer toque zen a nadie al día siguiente, pero sí a 

ti mismo 

• 2 días seguidos sin hacer las meditaciones hacen que pierdas la capacidad, 

pues los chakras se desactivan 

• Solamente tienes dos oportunidades de repetir en toda tu vida: 

o La primera vez espera un mes antes de repetir y repites nivel 2 

o La segunda vez espera al menos dos meses y tienes que repetir 

ambos niveles 

• Puedes hacer el toque zen a 20 personas máximo por día, más a ti mismo. 

• Respiramos con conciencia al principio y al final de cada toque zen 

• Las emergencias son ilimitadas 

• Mucho cuidado con los audífonos, marcapasos, vasectomías y ligaduras 

• No puedes negar el toque zen a alguien que viva bajo el mismo techo si te 

pide ayuda, lo tienes que dar o al menos ofrecer ese mismo día 

• No puedes pedir nada a cambio, ni siquiera la voluntad – si te lucras se te 

cerrarán los canales (se desactivan los chakras) 

• No puedes dejar que alguien de menor nivel te haga tratamiento 

(absorbería tu capacidad) 

• No se puede beber alcohol hasta dos horas antes ni tú ni el paciente, 

excepto emergencias; esperar dos horas si es poca cantidad o al día 

siguiente si es mucha 

• No podemos tratar a esquizofrénicos, casos de leucemia y SIDA 
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