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Taller de Manos Energéticas 

 
A principios de los 90's, comenzamos a investigar el manejo de Energía... Cada Mujer y 

Hombre de Conocimiento (Guías, Sanador@s, Curander@s, Chaman@s) tiene su 
particular forma de Actuar... Y lo que hemos observado en tod@s ell@s, hasta ahora, es 

el importante papel que juegan las manos en su trabajo... 
 

Ahora es tiempo de compartir el aprendizaje de las Facultades Energéticas de las 
Manos... para sanar a nuestro Cuerpo, desbloquear nuestros proyectos, y también, 

ayudar a otros a recuperarse. 
 
 

Desarrollo del Taller: 
 

1.- ¿Es posible sanar nuestro Cuerpo a través de las Manos..? 
Técnica muy simple para nivelar nuestro organismo. 
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En las manos concentramos mucha energía... Son terminales de todo nuestro Ser: 
Cuerpo Físico, Energético, Espiritual y Mental. 

En las yemas de los dedos, los electrones fluyen de forma libre... Las palmas de las 
manos son abundantes en nadis ó vórtices por donde podemos manejar la Energía. 

 

Nivelar el Organismo 

Vamos primero a nivelar nuestro organismo con una técnica simple: el Masaje Su Jok... 
En idioma coreano Su, significa mano... Jok, significa pié. 

En esta ocasión, nos enfocaremos sólo en las manos... 
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Como podemos observar, cada parte de la mano corresponde a un área del Cuerpo... 

La zona palmar de la mano, corresponde a la parte frontal del Cuerpo: 
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La zona dorsal de la mano, corresponde  a la parte posterior del Cuerpo: 

 

 

Presión para el Diagnóstico 

Vamos a comenzar a presionar la palma de nuestra mano izquierda, con un lapicero de 
base redondeada, con la base de madera de un pincel, ó con punta del dedo pulgar (de la 

mano derecha): 

 

La presión en cada zona debe ser fuerte, y con una duración mínima de 3 segundos... 

Si alguna parte de la palma te ocasiona dolor, dibuja un punto, para darle tratamiento... 
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Al terminar con la palma, comienza a presionar los dedos y el dorso de la mano, con la 
técnica de pinza: 

 

Igual hay que presionar durante 3 segundos, y marcar las zonas donde sientas dolor... 

Haz lo mismo con tu mano derecha: presiona la palma, los dedos y el dorso de tu mano 
derecha, con la mano izquierda... Marca las zonas donde haya dolor. 

Presión para el Tratamiento 

Las zonas que marcaste en las manos, donde sentiste dolor, corresponden a órganos de 
tu cuerpo que requieren atención y tratamiento... Aún cuando no manifiestes síntomas 

actuales de enfermedad... 

El masaje Su Jok nos ayuda a detectar daños desde 10 años antes de que aparezcan los 
síntomas físicos... 

La técnica es presionar cada zona que marcaste, y hacer pequeños movimientos 
circulares (30 giros) en el sentido de las manecillas del reloj... Tres veces al día, hasta 

que ya no sientas dolor cuando te presiones. 

En el caso de que ya sientas molestias ó exista enfermedad en órganos del Cuerpo, 
vamos a realizar el masaje cada hora... 

La presión y los giros que sólo sean 30 cada vez, para que no se ponga adolorida ni 
morada la zona de la mano. 

 

 

Ya que nivelamos el organismo, van algunos tips de preparación de l@s Abuel@s... 
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2.- Antes de trabajar con Manos Energéticas: 

 

 

La Preparación 

a) Antes de curar... 

Fuera metales, relojes, pulseras, collares y cristales... En lo posible, evitar traer objetos 
de metal durante la imposición de manos... 

Ir al baño, para que no haya interrupciones durante la sesión... 

Lavarse muy bien las manos, para quitar enredos de energía... 

Espacio de trabajo: Lo ideal, es tener un espacio con los 4 elementos... 

Agua 

Un vaso con 3/4 partes de agua, para limpiar y absorber las malas vibras... Podemos 
agregarle una cucharada sopera de Sal Marina... 

Al terminar nuestra Sanación, tirar el agua y enjuagar el vaso. 

Tierra 

Es bueno tener plantas en nuestro espacio de trabajo... También nos asisten los cuarzos. 

De vez en cuando hay que limpiarlos: Lavarlos bien con agua, colocarlos en un vaso 
con agua y sal de mar, y dejarlos durante el día y la noche a la intemperie. Pasado ese 

tiempo, colocarlos en nuestro sitio de trabajo. 
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Fuego 

El fuego quema larvas astrales y purifica la energía... Podemos prender una vela blanca 
ó aromática durante la sesión. 

Aire 

Los inciensos de aroma apoyan durante la limpieza. 

y música rélax 

Poner música relajante ó sonidos de la naturaleza elevan nuestra frecuencia. 

b) Brebajes de limpieza... 

 

Las siguientes fórmulas nos ayudan a limpiar el espacio de trabajo (rociar un poco en 
las esquinas), a limpiar nuestras manos y las manos del paciente (rociar y frotar), si es el 

caso... 

Elíxir de Jade...  

Es nuestra fórmula más poderosa (ver la receta al final del documento)...  

Loción de Romero...  

Conseguir un frasco de vidrio con tapa, y llenarlo con el Romero fresco en trozos... 
Vertir alcohol farmacéutico hasta cubrir la planta... Dejar macerar durante 15 días a la 

sombra... Pasado ese tiempo, colar y servir en un atomizador para usarlo. 

Romero y Vinagre (50/50) 

En un atomizador se vierte loción de Romero y vinagre blanco, en la misma 
proporción... Mitad y mitad... Cada vez que se usa, se agita bien para dinamizar las 

sustancias. 
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Cubeta de agua y una planta fresca  

Si no tenemos ninguna de nuestras fórmulas anteriores, podemos llenar una cubeta con 
la mitad de agua, y agregarle una planta fresca en pedacitos (romero ó albahaca)... Y de 

vez en cuando, durante la Sanación, nos enjuagamos las manos. 

c) Movimientos para soltar todo 

 

Visualiza que sueltas todas tus preocupaciones, como si fueran globos... 

Libérate de todas tus cargas... 

Sacúde las manos, de arriba hacia abajo, muchas veces, hasta que las sientas ligeras... 
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Con las manos limpia el frente del Cuerpo (en cruz: de cada hombro a la cadera opuesta 
y viceversa), y luego cada brazo... Como si te sacudieras la mala energía... 

 

d) Estado Alfa 

Haz respiraciones profundas... Inhala, aguanta un poco el aire y exhala... Todo por la 
nariz... 

En cada respiración, intenta ubicar zonas de tensión y relaja hasta entrar en un estado 
meditativo... 

Visualiza una Esfera de Luz Dorada en el centro de tu Corazón... 

Imagina que se expánde con AGUA... VIENTO... y color AZUL... 

Abarca tu Cuerpo y tu Espacio de trabajo con la Esfera. 

e) Limpiar al Paciente (si es el caso) 

Si vas a imponer las manos a otra persona... El paciente debe estar parado frente a tí, 
con los pies bien apoyados (a una distancia igual que el ancho de sus hombros)... 

Rociarnos nuestras manos y las manos del paciente con alguno de nuestros brebajes... 

Que frote la sustancia por brazos, nuca, pecho, vientre y rodillas... 

Enseguida, pasamos 3 veces nuestras manos por enfrente y luego por atrás de la 
persona, sin tocar (a unos 10 cm), de arriba hacia abajo... En movimientos rápidos, 

como si quitáramos telarañas de su campo áurico... 
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3.- Cómo usar los Códigos Energéticos (Elementos, Palabras, Colores) para limpiar 
con las Manos... 

 

Escaneo, desbloqueo, limpieza y recuperación de nuestro Bienestar Físico, Emocional, 
Energético y Espiritual. 

Sanación y Luz 

a) Intención y concentración 

Nuestra intención debe concentrarse en... ¿Qué quiero sanar..?  

b) Escaneo 

Con las manos, voy a intentar percibir las interferencias energéticas... 
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Despacio y con toda la Consciencia, pasar mis manos de la cabeza a los pies, por 
enfrente de mi cuerpo (ó del paciente, si es el caso), para detectar las zonas que 

requieren atención extra... 

c) Antes de la Sanación 

Rociar mis manos con alguno de los brebajes... Luego, sacudirlas y frotarlas... 

En cada zona donde estén mis manos, voy a seguir los siguientes pasos: 

Visualizar AGUA que sale por mis manos... 

Visualizar remolinos de VIENTO que salen por mis manos... 

Visualizar luces de color AZUL que salen por mis manos... 

Visualizar Luz DORADA que sale por mis manos... 

Visualizar que lleno de TIERRA y PLANTAS VERDES cada zona que recorra...  

Visualizar que mis manos despiden LUZ VERDE ESMERALDA... 

En silencio, decirle a la energía de cada lugar: 

INVIERTO 

DESINTEGRO 

EXORCISMO 

SOPLO 

AGUA 

RECUPERO ÁTOMOS, MOLÉCULAS Y CÉLULAS 

SANA, SANA, SANA... TRABAJA, TRABAJA, TRABAJA... 

SANA, SANA, SANA... TRABAJA, TRABAJA, TRABAJA... 

SANA, SANA, SANA... TRABAJA, TRABAJA, TRABAJA... 

Para completar la sanación de cada zona le decimos: 

DE VERDAD LO SIENTO... PERDÓNAME POR FAVOR... GRACIAS... TE AMO... 

d) Imposición de manos 

Vamos a dejar las manos (casi sin tocar) por lo menos 2 minutos en cada zona: 

OJOS... OÍDOS... CORONILLA... SIENES... NUCA... GARGANTA... PECHO 
SUPERIOR... AXILAS... PECHO MEDIO (PEZONES)... HÍGADO... PÁNCREAS... 
PLEXO SOLAR... COSTADOS INTESTINO... OVARIOS/PRÓSTATA...  SEXO...  
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HOMBROS... LUMBARES/RIÑONES... CADERA... NALGAS... MUSLOS  
INTERIORES... RODILLAS... TOBILLOS... PIES (EMPEINE Y PLANTA)... 

MANOS... 
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e) Al terminar... 

Limpiarse de nuevo: Sacudir manos, limpiar brazos, rociarse con los brebajes y lavarse 
las manos... 

 

Extrabonus: 

Van los nuevos tips y recetas que hemos aprendido en el Pueblo Mágico... 
 

1.- Cuando hay crisis (nerviosas/pánico/desmayo)... 

Ejercemos en el paciente un presión fuerte y masaje en círculos con el nodo del dedo 
medio: 

 

...abajo del hueco de la garganta, en el ángulo de Louis: 

 

...hasta que la persona reaccione... 
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2.- Masaje de Glándula Timo... 

Para subir las defensas, y recuperar la Alegría... Para cuando hay bajones de energía, 
tristeza, ó depresión... 

Colocamos las manos en puño: 

 

...y vamos a frotar vigorosamente en hueso esternón 

 

...varias veces, de arriba hacia abajo con la parte media de los dedos... 
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3.- Masaje de rodillas: 

Siempre que hay pérdida de energía, se dañan las rodillas... 

Para cerrar huecos, y reparar esa zona, se recomienda hacer el masaje de rodillas una 
vez al día... 

 

En una posición cómoda, nos sentamos en la orilla de la silla... 

Extendemos una pierna, y que esté relajada (sin tensión)... 

 

Frotamos la rodilla con las dos manos... Por enfrente y por atrás... Hasta que se caliente 
y se afloje la rótula... 
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Con una mano (en forma de garra), sujetamos la rótula... 

 

Movemos la rótula de arriba hacia abajo, hacia los lados y en diagonal... Varias veces 
hasta que se destense... 

Al final, ubicamos los 4 ojitos de la rótula, 2 arriba y 2 de abajo... 

 

Damos masaje en círculos varias veces en  los 4 ojitos de la rodilla... 

Repetimos el mismo masaje en la otra rodilla... 
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Anexo: 
Elíxir de Jade 

 
 

El Elíxir de Jade es una fórmula ancestral de Plantas Mágicas… 
Para limpiar y proteger nuestra Energía… 

 
¿Cómo usamos la fórmula..? 

 
1.- Después de bañarnos, nos damos una buena rociada (sin ropa), de la cabeza a los 

pies… Y la frotamos en la piel… En caso de heridas recientes, depilación ó afeitado, no 
aplicar en ésas zonas porque arde mucho..! 

 
2.- Cuando hacemos limpias y limpiezas energéticas, rociamos los elementos (plantas, 
huevo, copal, resinas, piedras, cuarzos, imanes, etc…) y las manos, de nosotros, y del 

paciente, si es el caso… 
 

3.- Cuando cambiamos la ropa de cama, dámos una buena rociada al colchón… 
Esperamos que se seque, y colocamos las sábanas limpias… 

 
4.- Para limpiar espacios… Donde sintamos que hay mala energía, rociamos un poco de 

Elíxir de Jade… En pisos, paredes, puertas, ventanas, muebles, etc… 
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Preparación de las Plantas Mágicas 
 

De preferencia, hay que conseguirlas frescas… Y si no se puede, funcionan también las 
plantas secas… 

 
Para prepararlas, necesitamos un frasco grande de vidrio con tapa (de 5 litros ó un 

galón, para tener un buena provisión)… 
 

Colocamos una porción igual de cada planta (son 7), y las cortamos hasta llenar el 
frasco hasta donde inicia el cuello, sin apachurrarlas… Hay que dar espacio para que 

respire la esencia. 
 

En un recipiente aparte, vamos a preparar nuestro vehículo: Mezclamos mitad de Agua 
pura y mitad de Alcohol de caña ingerible (nos dá una solución al 50%)... Puede usarse 

también mezcal, aguardiente, o en último caso, alcohol de caña farmacéutico… 
Revolvemos la solución.  

Llenamos el frasco de las plantas hasta cubrirlas con nuestra solución… El objetivo es 
que las 7 plantas mágicas se maceren en alcohol y agua, para que suelten su esencia… 

 
Hay que tener el frasco en la sombra, que no le pegue el Sol…Y de vez en cuando, dárle 

una agitada para dinamizar las esencias de las plantas… 
 

¿Cuándo está lista nuestra Poción..? 
 

Hay que dejarla reposar mínimo 6 semanas, revisando y agitando un poco cada semana 
para mezclar la tintura… A más tiempo de reposo, estará más potente la poción…  

 
Después de las 6 semanas, sugerencia es… Conseguir un rociador pequeño (250 ml.), y 
vaciar un poco de nuestro Elíxir ahí (colarlo, sin plantas)… Según se vaya requiriendo, 

repetir la operación… 
 

Vamos con las plantas para preparar el Elíxir de Jade… 
 

Hay que conseguir un ramo de cada una de las siguientes plantas mágicas (en los 
mercados tradicionales podemos encontrarlas): 

 
1.- Ruda… 
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2.- Romero… 
 

 
 

3.- Pericón… 
 

 
 

ó Altamisa (Santa María)… 
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ó Canela… 

 

 
 

4.- Estafiate… 

 
 

5.- Pirul… 
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6.- Albahaca… 
 

 
 

7.- Epazote… 
 

 
 

Por ahora, es suficiente... 

 
Y… 
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Como siempre, aún más en los trabajos de energía, hay que aplicarnos… 
 

La práctica hace al Maestro..! 
 
 

Cualquier pregunta, duda ó comentario, escríbeme: 
actuaryresolver@gmail.com 

 
 

Buen Brebaje y Buena Mano..! 
 

* * * * * 
 

Juan Carlos Magaña 

 
http://actuaryresolver.wordpress.com 

 
 

 

 


