
 

  

Núm. Programa Descripción 
 
P01 

 
Protección  
y apoyo 

 
Si se siente habitualmente fatigad@ o tiene la sensación de estar  

luchando contra efectos nocivos de su entorno 
 

Notará de manera inmediata que la energía sube de la tierra, le recorre las 
piernas y le colma los riñones procurándole un calor agradable y suave desde 
los pies hasta la mitad de la espalda. En unos minutos, se sentirá como en una 
envoltura de protección. Si experimenta densidad o pesadez, eso significa que 
está bien arraigad@, que la energía ha alimentado por completo sus chakras 
inferiores.  

Este programa activa principalmente el meridiano de los riñones. Conviene 
hacerlo al menos media hora al día para beneficiarse por completo de él. Si lo 
utiliza de manera cotidiana, poco a poco irá recuperando su nivel de reserva 
energética. 

 
 
P02 

 
Digestión  
y eliminación 

 
Si necesita eliminar todas las cargas emocionales 

acumuladas durante el día 
 

Tras una media hora, se sentirá ya más liger@, llen@ de entusiasmo y de 
buen humor para el resto del día. Ideal si acaba de vivir situaciones estresantes 
o emociones negativas. Además, este programa facilita el proceso de digerir 
los alimentos y acelera la evacuación.  

Activa principalmente el meridiano de los intestinos. Se recomienda prever 
con tiempo la utilización de este programa, ya que sus efectos no son inme-
diatos: el cuerpo necesita tiempo para dejar ir y eliminar las energías 
negativas.  

 
 
P03 

 
Energía  
y fuerza interior 

 
Si está cansad@ y necesita energía para hacer frente a su día a día 

 
Este programa le permitirá concentrar energía en el chakra del ombligo. Le 

dará la fuerza necesaria para decidir y actuar o para ocupar el lugar que le 
corresponde y hacerse respetar. Haga este programa hasta que sienta que el 
calor le invade la zona del vientre en profundidad y en una superficie amplia.  

Este programa activa principalmente el meridiano del estómago. En gene-
ral, de 20 a 30 minutos son suficientes. 

 
 
P04 

 
Relajación   
y distensión 

 
Si se siente estresad@, con la espalda contraída y tensa  

y los hombros en tensión 
 

Este programa le aportará una relajación completa, de la cabeza a los pies. 
Sentirá un calor leve bajándole lentamente por la columna vertebral y libe-
rando sus tensiones musculares. Y el proceso, siguiendo su sistema nervioso, 
le llegará hasta los pies. Este programa favorece también el desapego mental, 
estar menos en la mente, escuchar al cuerpo y estimular la intuición.  

Activa principalmente el meridiano gobernador. En general, de 30 a 60 
minutos son suficientes. 

 



 

  

Núm. Programa Descripción 
 
P05 

 
Respiración  
y libertad 

 
Si tiene los hombros en tensión y una sensación de opresión en el pecho 

 
Este programa l@ liberará de esas tensiones, le permitirá respirar más 

profundamente e incluso con más intensidad. El efecto se concentrará en toda 
la zona del tórax, liberando las emociones que tiene atrapadas en el corazón y 
los pulmones. Este programa activa principalmente el meridiano del pulmón. 
En general, de 30 a 60 minutos son suficientes. 

 
 
P06 

 
Tranquilidad  
y sueño 

 
Si le cuesta conciliar el sueño y tiene demasiados pensamientos  

agitándose en usted 
 

Este programa le calmará la mente y le facilitará el proceso de dormirse. En 
un primer momento, sentirá un vaivén en la cabeza, señal de que se resiste, 
pero acabará por dormirse. Este programa activa principalmente la epífisis y 
desactiva la hipófisis. En general, 20 minutos son suficientes. 

 
 
P07 

 
Desapego  
y conexión 

 
Si necesita desapego, si no deja de dar vueltas a los problemas 

 
Este programa se ha concebido para acallar su mente, para que dé menos 

importancia a sus preocupaciones y, quién sabe, encuentre una solución in-
esperada o poco habitual a su problema. Y si además le agrada conectarse a 
altas vibraciones, entonces podrá subir más rápidamente en frecuencia y, 
después, mantenerla. Este programa activa principalmente la epífisis y el 
tálamo. En general, 20 minutos son suficientes. 
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