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Es una forma de sanación
espiritual que permite
cambiar las conductas y
actitudes indeseables así
como los patrones
vibratorios no acordes
con la Energía Universal
que están presentes en
toda creación del Alma
Maestra.

¿Que es la cirugía astral? 

Los desequilibrios energéticos internos, causan la pérdida
de la salud en sus aspectos físico, mental y emocional.



Todo el universo contiene en si mismo la energía
primigenia o Varunah. Esta energía o Varunah es el latir
energético de la creación.

Todos los seres estamos conectados por naturaleza a esta
forma de energía o viento cósmico. Cuando fluye libremente a
través de nosotros, produce salud y bienestar.

¿Que es la cirugía astral? 



Ver vídeo 

Elementos Usados

Da clic para ver el vídeo

https://youtu.be/gwp5RDuR4IU
https://youtu.be/gwp5RDuR4IU
https://youtu.be/gwp5RDuR4IU
https://youtu.be/gwp5RDuR4IU


Cuerpos Sutiles



Este cuerpo que podemos ver y tocar es solo uno más de los
diferentes cuerpos que componen nuestra persona, los cuerpos
sutiles y el cuerpo físico se complementan para que el vehículo en
esta dimensión pueda funcionar con fluidez.

Los cuerpos sutiles se dividen en siete,  que envuelven al individuo
de forma tridimensional, lo rodean en todas las direcciones.

Cuerpos Sutiles



Cuerpo intuitivo

Cuerpo Emocional 

Cuerpo mental 

Cuerpo astral  

Cuerpo Etéreo 

Cuerpo Celestial 

Cuerpo Causal  

Estos siete cuerpos que nos envuelven tridimensionalmente en
todas las direcciones en forma de algo parecido a las ondas,
interactuan entre si como filtro de todo lo que reside en el cosmos,
regulando lo que penetra desde otros planos hasta la vida física.

Podríamos decir que estos cuerpos sutiles mantienen al ser humano
dentro de algo parecido a un huevo energético, que también sirve al
mismo tiempo como protección y conexión con fuerzas invisibles.

Estos campos energéticos que nos envuelven vibran a frecuencias
muy sutiles para nuestra aura y por tanto de nuestra salud física ,
mental y espiritual.

Los 7 Cuerpos Sutiles



Los chakras son vórtices energéticos
situados en los cuerpos sutiles del ser
humano llamados Kama Rupa (forma
de deseo) o Linga Sharira (Cuerpo
simbólico).

Su tarea es la recepción, acumulación
o transformación y distribución de la
energía Cósmica, Prana o llamada
Varunah en Cirugía Astral.

Cada uno de estos centros se asemeja
simbólicamente a una flor abierta o un
balón oblongo y poseen ciertos
colores que son más o menos
brillantes según el estado evolutivo de
la persona.

Los Chacras



El sanador no sana por si mismo. El sanador es un
canal de una vibración superior.

El Sanador es el canal por el que la Energía Superior
o Varunah fluye.

El Sanador



El paciente es el receptor o
destinatario de la energía
curativa Varunah que le envía el
transmisor y que sabiamente
sabe mezclar con su Vanur.

El paciente es quién se cura a si
mismo, con el poderoso apoyo
de la energía del universo.

El Paciente



Así, el paciente logra la reconexión con la Energía
Maestra del Universo y consecuentemente se
originan procesos de revitalización física, mental
y emocional, dando lugar a un bienestar y salud.

El efecto final de la recepción de la
energía Varunah en el paciente, es que
facilita que este haga circular
fluidamente su propio Vanur, con la
cantidad y calidad necesarias para que
pueda vivir saludablemente.

El Paciente



PREMISAS
No se puede ser cirujano astral

sin conectar con la Divinidad.

Premisas

Medita todos los días.

Pide permiso a la Divinidad.

Sana desde el Amor. 

Siempre invoca la Luz.



Para ver más
informacíon del curso de
Cirugía Astral da clic en

el siguiente botón.

ENTRA A NUESTRAS REDES SOCIALES

VER CURSO

https://bit.ly/Cirug%C3%ADaastral
https://t.me/temasholisticos
https://www.instagram.com/tiendaholisticaq/
https://www.youtube.com/channel/UCWN-hIUxrGcoUcOsdwQljAQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/TiendaHolisticaQ
https://go.hotmart.com/D48629101T

