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P La filosofía perenne es un pensamiento que considera
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ranic Healing llega a Chile en un escenario en el que diversas técnicas de sanación energética compiten por obtener su
sitial. Afortunadamente, Pranic Healing dejo atrás dicha carrera y hoy se proyecta como una de las más efectivas y
sistematizadas técnicas de curación a nivel mundial. Presente en más de 70 países en todos los continentes, Pranic Healing
entrena cada año a miles de sanadores en el mundo los que día a día obtienen magníficos y rápidos resultados en la sanación
de sus propias vidas, la de sus seres queridos y la de sus pacientes.

que todas las religiones transmiten, en esencia, una misma

El fundador de Pranic Healing en el mundo es Master Choa Kok Sui, autor del best seller “Milagros Mediante Curación Pránica”,
traducido a mas de 20 Idiomas y que ha sido texto de lectura obligada de millones de personas que se han interesado en
la curación a través del uso de energía. Master Choa Kok Sui cuenta con cientos de miles de seguidores de Curación
Pránica y Arhatic Yoga en el mundo que lo reconocen como un verdadero gurú espiritual. Es este gran Maestro quien personalmente supervisa en el mundo entero que Pranic Healing sea enseñada adecuadamente y con la pureza técnica y
espiritual necesaria.

Verdad trascendente. En esta entrevista, el escritor esco-

cés William Stoddart, uno de sus exponentes más destaca-

■ ÉXITO EN TODO
EL algunas
MUNDO de
dos de la actualidad,
repasa

Si tratamos de responder la incógnita del éxito de Pranic Healing en el
mundo podríamos decir que se debe básicamente a que:
• Es una técnica de curación fácil de aprender: En un entrenamiento de
fin de semana todos pueden acceder a sus beneficios.
• Todos los conocimientos son sustentados con la práctica. Se obtienen
resultados inmediatos: desde el curso básico, todos los alumnos observan asombrados los efectos de la sanación en ellos mismos y en sus
por Nahuel Sugobono
compañeros.
• Es efectiva en producir resultados duraderos, profundos y permanentes.
Dependiendo del tipo y gravedad de la enfermedad se observan
resultados inmediatos o en pocas sesiones y colabora muy eficazmente
en mejorar la calidad de vida en patologías crónicas y graves en las que
un tratamiento regular se hace indispensable para el mantenimiento
del bienestar permanente.
*Jorge Fuentes: Psicólogo, represen• No presenta ningún tipo de contraindicación: Se puede complementar
tante oficial de The World Pranic
con cualquier otro tipo de tratamiento ya sea medico o de otra natuHealing Foundation y The Inner
raleza ya que comparte el abordaje holístico de las enfermedades.
Studies of Manila para Chile. entrenado en India, Colombia, Argentina,
■ EN QUÉ CONSISTE
Brasil, Uruguay, Perú y Chile en los
Pranic Healing se basa en algunos principios básicos. Por un lado el cuerpo
cursos de Sanación Básica, Sanación
físico esta sustentado y vitalizado por un cuerpo aun más sutil llamado
Avanzada, Psicoterapia Pránica,
cuerpo etérico. Dicho cuerpo cumple la función de alimentar al cuerpo
Sanación con Cristales, Arhatic Yoga,
físico con prana o energía. La enfermedad se manifiesta en el cuerpo etérico
Kriyashakti, Autodefensa Psíquica,
antes que en cuerpo físico. Es en dicho nivel que intervenimos al realizar
Clarividencia Superior Y Meditaciones
una curación. Lo que hacemos básicamente es extraer energía pránica
para la realización del alma.
enferma y entregar energía pránica saludable haciendo uso de los chakras
E-mail:
de nuestras manos. Lo anterior, facilita que el propio cuerpo físico se autorjorgefuentes@pranichealing.cl
recupere reestableciendo el equilibrio perdido.
Web: www.pranichealing.cl

las claves de esta corriente.
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■ QUÉ SE PUEDE CURAR

Prácticamente todas las enfermedades pueden ser abordadas con este sistema de curación, ya que tanto las
patologías físicas como psicológicas se sustentan en una
anatomía sutil que puede ser intervenida. Se observan
resultados espectaculares en: colon irritable, estreñimiento,
artritis, artrosis, reumatismo y agotamiento crónico. Y en
distintas patologías de orden psicológico, tales como: depresiones, stress, crisis de pánico, ansiedad e insomnio. A su
vez, en diversos hospitales se usa en tratamientos complementarios de patologías más complejas como cáncer,
Sida y diabetes tal es el caso del Albani Hospital en Australia o el Nizam Institute Of Medical Sciences en India.

■ CÓMO SE APRENDE

En Chile un terapeuta reconocido por The World Pranic
Healing Foundation, debe haber cursado varios entrenamientos y haber presentado un portafolio de casos
supervisados desde Filipinas, lo que entrega al sanador
una certificación de reconocimiento Internacional.
Dichos entrenamientos deben estar autorizados por The
Inner Studies of Manila y los niveles son los siguientes:
• Curación Pránica Básica
• Curación Pránica Avanzada
• Psicoterapia Pránica
• Curación con Cristales

■ QUIÉNES ESTUDIAN PRANIC HEALING

Los alumnos que llegan a Pranic Healing provienen de las
más diversas vertientes. Gran cantidad de profesionales
de la salud son convocados en cada entrenamiento. El echo
que esté presente en hospitales públicos y privados en
Estados Unidos, Australia, Colombia, Venezuela, Ecuador
e India, por nombrar algunos, ejerza tal atracción en médicos, enfermeras, psicólogos, acupunturitas, quiroprácticos, practicantes de Shiatsu, los que constatan diariamente cómo Pranic Healing les posibilita curar a sus
pacientes consistentemente en el menor tiempo posible.
Sin lugar a dudas, una técnica de curación tan poderosa
proyecta sus límites mucho más allá de las fronteras de la
medicina ortodoxa. Es así como miles de curadores de
Pranic Healing en el mundo son profesores, maestros y
practicantes de otros diversos métodos de curación
energética, lo que les facilita una mayor efectividad logrando
así mejores resultados.

■ LOS REQUISITOS

Una ventaja incomparable de esta efectiva técnica de
curación es que no exige ningún requisito previo. Solo bastan las ganas, ya que la capacidad de ser sanadores es un
patrimonio de la humanidad y todos contamos con el equipo
necesario: nuestro propio cuerpo y nuestra incomparable
anatomía energética ◆
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