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Gráfico del Círculo de Sanación/Símbolo de Poder 
 

En el Símbolo de Poder se combinan las energías de los antiguos círculos de sanación, 

el Símbolo del Poder Creativo (el que encuentras en la portada del Libro de Sanación), 

la Estrella de David, otra geometría sagrada y algunas palabras que incrementan la 

energía de sanación; la combinación de estos elementos esta más allá de cualquier 

medida.  

 

El Circulo de Sanación se relaciona directamente con el Símbolo de Poder; úsalo para 

encontrar áreas específicas del cuerpo que pueden beneficiarse al aplicar  sanación ó  

equilibrar las vibraciones de  energía. 

 

1. Usa el péndulo para encontrar la “puerta” o “marcador” específico y verifica si 

la respuesta es correcta. 

2. Usando el Símbolo de Poder y tu mano no-dominante, coloca uno de tus dedos 

en el número de la puerta o marcador indicado y pide a Yo Superior/ESPIRITU 

que programe la energía de sanación directamente en tu cuerpo. 

3. Yo Superior/ESPIRITU moverá el péndulo en círculos en una señal de trabajo 

mientras se aplican las energías y te dará una señal de “si” cuando el proceso se 

haya completado. 

4. Pregunta si se necesita aplicar alguna otra energía y si es necesario sigue los 

pasos anteriores.  

 

También puedes usar el Símbolo de Poder sin preguntar por áreas, puertas o marcadores 

específicos, sólo coloca tu mano sobre él y pídele a Yo Superior/ESPIRITU que active ó  

aplique la vibración de sanación que necesitas.  

 

Además puedes pedir a Yo Superior/ESPIRITU que aplique la vibración del Símbolo de 

Poder de forma remota a cualquier persona que necesite sanación.  

 

Hay muchas maneras en las que puedes usar el Símbolo de Poder: guarda una copia en 

tu bolsillo o colócala bajo tu almohada si no te sientes bien, ponlo debajo de tu sofá 

cuando estés haciendo cualquier trabajo de sanación ó cuelga una copia en tu sala de 

sanación o lugar de trabajo y permite que la vibración de esta energía se expanda en la 

habitación.  

 

Para mayor información consulta el capitulo 3 del libro Sanación Espiritual (disponible 

actualmente sólo en inglés).  


