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La Sanación Natural con Energías puede utilizarse como apoyo a 
cualquier tratamiento alternativo o convencional. Será conveniente 
tener en cuenta las posibles crisis de sanación y, además, los 
receptores no deberán suprimir la medicación que estén tomando ni 
alterar su dosificación sin consultar antes con el profesional que la 
prescribió. A la hora de tomar una decisión sobre la salud, los 
sistemas de sanación natural no sustituyen al consejo médico ni a lo 
que pueda indicarle la propia guía interior a cada persona. 

 

Sanación Metafísica 

© Carlos Calvo, sobre los textos 

Maestro de Reiki - Fundador de Christ Energy Healing, Sanación 
Fotónica, Sanación con Luz, Sanación con Energía Primordial, 
Sanación con Energía Regenerativa, Sanación de Coherencia 
Regenerativa y Armonización Mental-Emocional.     
 
Correo electrónico: armonizacionconenergias@gmail.com 
 

Madrid, España, 2020 

- Se autoriza la difusión de este documento siempre que se 

mantenga su integridad, sin supresiones ni añadidos. 
 
 
En la Web se puede encontrar información relacionada buscando: 
 

- sanacion con energia regenerativa 
- sanacion de coherencia regenerativa 

 
También es posible descargar desde la Web algunos documentos 
PDF relacionados buscando: 
 

- sanacion cuantica carlos calvo pdf 
- sanacion cristica carlos calvo pdf  
- sanacion metafisica carlos calvo pdf 
- apuntes de meditacion carlos calvo pdf  
- reiki facil para niños carlos calvo pdf 
- reiki para principiantes carlos calvo pdf  

 
 
 



 SANACIÓN METAFÍSICA – Carlos Calvo 

 

Página 3 de 12 

 

Í N D I C E 
 

1. Sanación con Energía Regenerativa, p. 4 
 
2. Sanación de Coherencia Regenerativa, p. 6 

 
3. Armonización Mental-Emocional, p. 8  

 
4. Características generales de los sistemas, p. 9   

 
5. Anexo: Sanación de dolencias crónicas, p. 10 

 
6. El autor, p. 12   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SANACIÓN METAFÍSICA – Carlos Calvo 

 

Página 4 de 12 

 

SANACIÓN CON ENERGÍA REGENERATIVA 

La Sanación con Energía 
Regenerativa canaliza Rayos 
Metafísicos para la armonización del 
cuerpo físico y de los sutiles, estando 
especialmente indicada para tratar 
dolencias crónicas. 

Algunas características del sistema:  

 Se basa en la canalización de 
Rayos Metafísicos y su 
aplicación armonizadora 
mediante unos procedimientos 
concretos.  

 La sanación puede aplicarse tanto al cuerpo físico como a los 
sutiles.  

 La mayor parte de los procedimientos se utilizan tanto en la 
sanación física como en la mental-emocional. 

 Como sus procedimientos de aplicación son bastante rápidos 
y sencillos, puede resultar muy útil como "terapia de 
mantenimiento" e incluso como "sistema de sustitución" 
(cuando temporalmente se deje de practicar con otros, como 
Christ Energy Healing o Sanación con Energía 
Primordial). 

Para qué sirve este sistema:  

 Mejorar dolencias físicas. 

 Armonizar aspectos emocionales y mentales. 

 Útil para aliviar molestias físicas. 

 Eficaz suprimiendo inarmonías emocionales y mentales. 

 Excelente instrumento para apoyar el desarrollo espiritual. 

 Especialmente recomendado para aliviar de manera eficiente 
dolencias de tipo crónico, siempre que se aplique al receptor 
en las primeras fases de las mismas (si se aplica a dolencias 
cronificadas hace tiempo, solo cabría esperar ligeras 
mejorías).  

 También es útil como “terapia de mantenimiento”, para evitar 
el avance de las dolencias de tipo crónico ya tratadas con 
eficacia. 

http://www.sagradaalquimia.com/text-page.html
http://www.sagradaalquimia.com/text-page.html
https://sanacionprimordial.blogspot.com/
https://sanacionprimordial.blogspot.com/
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Una vez finalizado este curso es posible realizar el de Sanación de 

Coherencia Regenerativa. Por su parte, quienes participen en este último 

pueden inscribirse posteriormente en Armonización Mental-Emocional.  

 Interesante “sistema de sustitución ocasional”, cuando 
temporalmente se deje de practicar con otros más complejos. 

Observaciones sobre el curso:  

 Se enseña mediante un solo taller, que puede impartirse en 
día y medio o bien distribuido en varias sesiones. 

 Quienes se inscriban es recomendable que hayan realizado 
antes al menos un nivel del sistema Christ Energy Healing  
o bien del sistema Sanación con Energía Primordial (como 
mínimo, se sugiere que los alumnos del curso hayan recibido 
el primer nivel de Reiki).  

 Asimismo, para realizar el curso es necesario empatizar con el 
arcángel Rafael, con la bodhisattva Kuan Yin y con el 
arcángel Metatrón; también, aceptar la existencia de un 
Principio Creador universal. 

 Incluye la sintonización correspondiente a Maestro/a de 
Sanación con Energía Regeneradora.  

 Se entrega manual en papel y diploma.  

 El curso es de Maestría y puede ser impartido posteriormente 
por los alumnos que lo realicen (una vez pasados seis meses 
del mismo). 

 Una vez pasados seis meses del curso, a los Maestros y 
Maestras que lo soliciten se les facilitan los archivos PDF 
necesarios para impartir los talleres. 

 Quienes padezcan esquizofrenia o trastorno bipolar, tengan 
depresiones o manifiesten dependencia de sustancias tóxicas, 
no presentan el perfil adecuado para recibir esta formación.  

 

 

 

 

https://christ-energy-healing.blogspot.com/
https://sanacionprimordial.blogspot.com/
https://sanacionprimordial.blogspot.com/
https://cursos-reiki-madrid.blogspot.com/p/maestro-de-reiki.html
https://www.mundopranico.com/las-4-cualidades-del-arcangel-rafael/
https://hermandadblanca.org/el-trascendente-decalogo-de-la-madre-kwan-yin/
http://www.dimensionangelical.com/Arcangel%20Metraton.htm
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SANACIÓN DE  COHERENCIA REGENERATIVA 

La Sanación de Coherencia Regenerativa 
se basa en principios de Metafísica esotérica 
y canaliza Energía Regenerativa para la 
armonización del cuerpo físico y de los 
sutiles, estando especialmente indicada para 
mantener la salud y tratar dolencias crónicas. 

Mediante SCR canalizaremos Energía 
Regenerativa Mental, Energía Regenerativa 
Emocional y Energía Regenerativa Física. 

De un modo muy semejante al sistema SER, 
estas son algunas características del método 
SCR:  

 Se basa en la canalización de Energía Regenerativa y su 
aplicación armonizadora mediante unos procedimientos 
concretos.  

 La sanación puede aplicarse tanto al cuerpo físico como a los 
sutiles.  

 La mayor parte de los procedimientos se utilizan tanto en la 
sanación física como en la mental-emocional. 

Para qué sirve este sistema:  

 Mejorar dolencias físicas. 

 Armonizar aspectos emocionales y mentales. 

 Útil para aliviar molestias físicas. 

 Eficaz suprimiendo inarmonías emocionales y mentales. 

 Excelente instrumento para apoyar el desarrollo espiritual. 

 Especialmente recomendado para aliviar de manera eficiente 
dolencias de tipo crónico, siempre que se aplique al receptor 
en las primeras fases de las mismas (si se aplica a dolencias 
cronificadas hace tiempo, solo cabría esperar ligeras 
mejorías).  

 También es útil como “terapia de mantenimiento”, para evitar 
el avance de las dolencias de tipo crónico ya tratadas con 
eficacia. 

 Interesante “sistema de sustitución ocasional”, cuando 
temporalmente se deje de practicar con otros más complejos. 
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Observaciones sobre el curso:  

 Se enseña mediante un solo taller, que puede impartirse en 
una sesión o en varias más cortas. 

 Para realizar el curso es imprescindible aceptar la existencia 
de un Principio Creador universal; también sentir empatía 
hacia la bodhisattva Kuan Yin.  

 Incluye la sintonización correspondiente a Maestro/a de 
Sanación de Coherencia Regenerativa.  

 Se entrega manual en papel y diploma.  

 El curso es de Maestría y puede ser impartido posteriormente 
por los alumnos que lo realicen (una vez pasados seis meses 
del mismo). 

 Una vez pasados seis meses del curso, a los Maestros y 
Maestras que lo soliciten se les facilitan los archivos PDF 
necesarios para impartir los talleres. 

 Quienes padezcan esquizofrenia o trastorno bipolar, tengan 
depresiones o manifiesten dependencia de sustancias tóxicas, 
no presentan el perfil adecuado para recibir esta formación.  
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ARMONIZACIÓN MENTAL-EMOCIONAL 

La Armonización Mental-Emocional 
canaliza Energía de integración para 
armonizar los aspectos mentales y 
emocionales, equilibrando la interconexión 
de los mismos.  

Algunas características del sistema AM-E:  

 Se basa en la canalización de la 
Energía de integración y su aplicación 
armonizadora mediante unos 
procedimientos concretos.  

 La armonización afectará tanto al cuerpo mental como al 
emocional.  

Para qué sirve este método:  

 Armonizar y, en su caso, transmutar aspectos emocionales y 
mentales. 

 Excelente instrumento para apoyar el desarrollo personal. 

Observaciones sobre el curso:  

 Se enseña mediante un solo taller, que puede impartirse en 
una sesión o en varias más cortas. 

 Para realizar el curso es imprescindible aceptar la existencia 
de un Principio Creador universal; también conviene sentir 
empatía hacia la bodhisattva Kuan Yin.   

 Incluye la sintonización correspondiente a Maestro/a de 
Armonización Mental-Emocional.  

 Se entrega manual en papel y diploma.  

 El curso es de Maestría y puede ser impartido posteriormente 
por los alumnos que lo realicen (una vez pasados seis meses 
del mismo). 

 Una vez pasados seis meses del curso, a los Maestros y 
Maestras que lo soliciten se les facilitan los archivos PDF 
necesarios para impartir los talleres. 

 Quienes padezcan esquizofrenia o trastorno bipolar, tengan 
depresiones o manifiesten dependencia de sustancias tóxicas, 
no presentan el perfil adecuado para recibir esta formación.  
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Siguiendo la tradición de que la transmisión del Conocimiento Sagrado por 

parte del Maestro al alumno es reservada, quienes participan en el 

aprendizaje de Sanación con Energía Regenerativa, Sanación de 

Coherencia Regenerativa y Armonización Mental-Emocional quedan 

obligados a evitar compartir dichas enseñanzas con personas no 

practicantes de las mismas, salvo en los Cursos correspondientes. En 

cambio, los tratamientos de sanación realizados con estos sistemas son 

totalmente libres. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TRES 
SISTEMAS 

 Las sesiones de sanación de estos sistemas son intensas y, 
salvo circunstancias individuales, su duración recomendada 
puede estar en torno a los 3/4 de hora.  

 En principio, no es necesario que el receptor reciba la 
sanación tumbado en camilla; de hecho, generalmente será 
más cómodo aplicarle los "pases de manos" si está sentado 
en una silla. 

 Los "pases de manos" son siempre sin contacto (cerca de la 
persona, pero sin tocarla) 

 La sanación puede aplicarse tanto de manera presencial 
como a distancia. Tanto es así, que a veces en las sesiones 
presenciales por comodidad se aplicará la canalización a 
distancia (a una imagen del receptor, no directamente a él 
mismo). 

 A la hora de recibir tratamientos y tal como ocurre con los 
diferentes sistemas de canalización de energías, quienes 
padezcan esquizofrenia, trastorno bipolar, una depresión o 
dependencia de sustancias tóxicas, deben consultar su caso. 

 Cada uno de los tres sistema consta de un solo curso, que es 
de Maestría y puede ser impartido posteriormente por los 
alumnos que lo realicen (una vez pasados seis meses de la 
sintonización). 

 Una vez pasados seis meses de cada curso, a los Maestros y 
Maestras que lo soliciten se les facilitan los archivos PDF 
necesarios para impartir los talleres. 

 Quienes padezcan esquizofrenia o trastorno bipolar, tengan 
depresiones o manifiesten dependencia de sustancias tóxicas, 
no presentan el perfil adecuado para recibir esta formación.  
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SANACIÓN DE DOLENCIAS CRÓNICAS 

     Una visión complementaria 

La medicina establece diferentes causas 
por las que aparecen las enfermedades 
crónicas, destacando: 

 la predisposición genética. 

 la alimentación inadecuada. 

 determinados factores 
ambientales. 

 los trastornos del sueño. 

 la falta de ejercicio. 

 las emociones negativas. 

Evidentemente, quienes padezcan una enfermedad crónica deben 
atenerse en todo momento a las prescripciones del personal 
sanitario.  

Sin embargo, de manera complementaria y desde un punto de vista 
esotérico de las dolencias crónicas, podría matizarse:  

 Las dolencias de tipo crónico debidas a predisposición 
genética son las que mejor pueden tratarse 
complementariamente con energías (siempre que la persona 
esté respetando las recomendaciones médicas que haya 
recibido). 

 Es obvio que la alimentación inadecuada, los factores 
ambientales y la falta de ejercicio no entran en el ámbito de 
los tratamientos energéticos. 

 En lo que se refiere a los trastornos del sueño y las 
emociones negativas, cabría la posibilidad de ayudar 
mediante una intervención energética.  

 Ahora bien, si la dolencia crónica está asociada al karma 
personal, desde el punto de vista energético primero sería 
necesario tratar este y después centrarse en aliviar aquella 
(se recomienda especialmente la técnica que se enseña en el 
Taller de la Enseñanza Sagrada, penúltimo nivel del sistema 
Christ Energy Healing).  

 Si la dolencia crónica estuviese ligada al rol de chivo 
expiatorio familiar involuntario, energéticamente habría que 

https://1.bp.blogspot.com/-4qrQ5ry4Y3c/XXjOFXxGZjI/AAAAAAAAGTw/8LTqxxqeUUsnPaSQPh4Lc17AUZghG3-zgCLcBGAsYHQ/s1600/ser8.jpg
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tratar primero ese asunto (de un modo semejante al del 
karma) y después pasar a aliviar la dolencia. 

 Ahora bien, cuando el rol de chivo expiatorio familiar es 
voluntario (no consciente en esta encarnación, pero "decidido" 
antes del nacimiento "como servicio a la familia", adoptando el 
rol de "personaje redentor"), la intervención energética se 
hace especialmente complicada. 

 Para la eficacia de los tratamientos energéticos de las 
dolencias crónicas, es importante que los sanadores sean 
capaces de distinguir cuando están asociadas al karma 
personal, al rol de chivo expiatorio familiar involuntario o al rol 
de chivo expiatorio familiar voluntario. Para esto podrán 
servirse de su intuición y de técnicas como la lectura de 
Registros Akáshicos (en el sistema Christ Energy Healing se 
imparte después del Taller del Espíritu Santo y la Divina 
Presencia). 

A tener en cuenta:  

 Tanto Sanación con Energía Regenerativa como Sanación 
de Coherencia Regenerativa pueden ser bastante eficaces 
para mejorar o al menos aliviar las dolencias crónicas y 
similares, siempre que se apliquen al receptor en las fases 
iniciales de las mismas; en cambio, si se aplican a dolencias 
cronificadas desde hace tiempo probablemente solo cabría 
esperar ligeras mejorías.   

 Al comienzo de un tratamiento, lo aconsejable es pactar con el 
receptor un número concreto de sesiones iniciales (según sus 
circunstancias personales y dejando para más adelante la 
posibilidad de aplicar alguna más). 

 IMPORTANTE: Cuando se trate de dolencias crónicas 
conviene que sea significativo el número de sesiones iniciales 
cercanas en el tiempo, ya que es improbable que unos pocos 
tratamientos seguidos resulten eficaces para ese tipo de 
inarmonía. 

 OBSERVACIÓN: A la hora de  recibir tratamientos y tal como 
ocurre con los diferentes sistemas de canalización de 
energías, quienes padezcan esquizofrenia, trastorno bipolar, 
una depresión o dependencia de sustancias tóxicas, deben 
consultar su caso. 
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