Formación al SANADOR INVISIBLE
-

Actualmente todos somos Sanadores (del paradigma viejo de dolor, enfermedad, fachadas,
sufrimiento y mentiras). Ya que tú puedes actuar invisiblemente en cualquier profesión, como
vendedor, gerente o am@ de casa. La técnica ya no importa, ya hay muchas en el mercado. Lo
que determina el éxito sanador es la confianza total, el conocimiento y la creatividad.
El Sanador Invisible interviene respetuosamente donde alguién verbal o nonverbalmente llama
para pedir apoyo. Su meta altruista es ayudar a las personas sentirse mejor.
La formación al Sanador Invisible que está abierta a cualquier persona sin conocimiento previo,
quiere difundir este servicio al prójimo tan sencillo y poderoso para que a nivel mundial cada vez
más personas en la familia, en el lugar de trabajo y el tiempo libre mutuamente puedan darse un
impulso hacia su salud, libertad y éxito personal.
Pascal K’in Greub ha desarrollado esta formación según las enseñanzas del Sacerdote Maya
Don Lauro con el cual está estudiando desde 1999.

Programa de Formación:

4. Sanación Creadora 6hs
3. Sanación Maya

6hs

2. Sanación Lattice

3hs

1. Sanación Scan

[lattice = entramado, enrejado,]

3hs

 Cada nivel del Programa de Formación muestra al participante un otro aspecto de la sanación y entonces tiene otro
ritmo de trabajo. Así entonces suena la partitura de nuestra formación: Sanación Breve es un Allegro, donde se
observa sobre todo la entrada a través del contacto corporal. Sanación Lattice equivale a un Largo, donde actuamos
desde el silencio y nos sensibilizamos. Sanación Maya tiene la cualidad de un Adagio, porque ahí se está
desplegando nuestro maestro interior. En la Sanación Creativa todo es posible como en un Vivace.

Pascal da Sesiones grupales de Sanación Invisible a
base de donativos:
Sanación Invisible grupal es un proyecto sin fin de
lucro que Pascal ofrece en sus viajes, financiado
únicamente por donativos.
¿Cómo funciona esto?
Existen bloqueos en el campo energético del cuerpo que
a menudo impiden el éxito de un proceso sanador,
información entrante se filtra o se traduce negativamente
y la vida parece estancada en varias áreas.
Pascal canaliza energía cósmica que provoca con la persona que atiende una “explosión
energética” que disuelve e armoniza energía bloqueada. Pascal te ve en el corazón apoyado por
seres cósmicos.
Se han podido resolver problemas “incurables”, a veces en una única sesión. Pascal desde 1999
ya no tenía que frecuentar un médico.
Video: Sanación Invisible, testimonios http://www.youtube.com/watch?v=ccy8fjEbTfo
Para Coordinadores: Se necesita un espacio protegido. Las personas entran uno por uno.
Después de atender las personas individualmente todos se sientan en un círculo en sillas. Sigue
la parte principal de una meditación grupal y conexión de ojos y corazones. En la salida está una
persona que invita a dejar un donativo para el balance de la energía.
 Sesiones individuales
Quien requiere más tiempo con Pascal, reserva una sesión de una hora ($ 750 pesos).
Regresiones, Contactos con Maestros, Sanación, Kinesiología, Activación Potencial Genético.

1. Sanación Scan
Descripción:
Cada participante aprende un proceso sencillo y completo de escanear y
actuar para poder compartir una sanación eficiente en poco tiempo con
amigos y familiares. El proceso aquí recomendado también es la espina
dorsal de las sesiones de sanación que da Pascal.
Cualquier persona puede aquí desarrollar sin ningún conocimiento previo su
potencial de autosanación y el sanador interior de manera sencilla. Se lleva a
casa información práctica y ejercicios para integrar esta parte de si mismo en la vida diaria.
Solo es necesario un corazón abierto y la voluntad de servir.
Pascal: „Ya que para mi es muy sencillo, te lo puedo enseñar en pasos claros y repetibles.“
Beneficio para el cliente:
 La Sanación Scan se hace parado (aplicable siempre y en donde sea).
 La mayoría de los participantes perciben su nivel energético aumentado o dolores
desaparecidos.
 Resultados positivos y duraderos en muy poco tiempo.
 El proceso de sanación sigue después de la sesión.

Temas del seminario:

.






Limpiar las creencias y los paradigmas viejos.
Purificar los cuerpos energéticos.
Unidad cuerpo-emociones-mente-espíritu como base para la armonía.
¿Cómo funciona la Sintonía y el Escaneo? (ejercicios de experiencia práctica)





Imposición de manos, masaje energético y sobar.
“Soy un canal, los maestros actúan a través de mi” (iniciación).
4 pasos de proceso: Preparación, Escanear y Actuar, Sanación Energética-Cósmica,
Cierre (explicado en el material didáctico paso por paso).

2. Sanación Lattice
Descripción:
A través de la Lattice, la red cósmica, que une a todo el universo, bajamos
partes de alta frecuencia del hiper-campo recordando el cuerpo del paciente
como es estar sano.
De manera que podemos bajar información de integridad y armonía “sin
hacer nada”. Transmisor y receptor siempre se asombran de que rápido se
efectúan los procesos de sanación.
Cada participante tendrá mucho tiempo de tomar conciencia de lo importante que es la
introspección y el silencio interior. La Sanación Lattice ensayaremos sentado y parado.

Beneficio para el cliente::
 Manera muy suave de sanación, generalmente sin tocar.
 La sanación se efectúa en niveles sutiles lo que está percibido como muy placentero.
 A mucha gente les agrada bastante esta forma de curación más bien silenciosa.

Temas del seminario:






Lattice y Hiper-campo.
Silencio y Vacío (diversas meditaciones de todo el mundo).
Los 2 secretos del mago (en teoría y práctica).
Ejercicios para la sensibilización: sentir y ver el aura.
Educación de las habilidades mediales (ejercicios para la clarividencia,
clariaudiencia, clarisensación)
 Tu acceso subjetivo al sanador propio.
 Manejo de energía y frecuencias superiores.
 Ejes de multidimensionalidad y su aplicación para sanar.

3. Sanación Maya
Descripción:
Elaboraremos elementos sencillos del hombre y la mujer medicina como
“ver-en-el-espejo”, el manejo de luz y sombra, así como el poder de
(co)crear el propio destino. Para que ellos puedan marcar nuestro camino
como Sanadores Invisibles, aprendemos tratar con trance, transformación,
visiones y la muerte usando el conocimiento de diferentes escuelas
iniciáticas.
Cada participante aprende a inducir un leve trance de día con el paciente y subir su cuerpo en
un laboratorio energético donde entonces seres cósmicos cumplen con el trabajo.
¡Para este seminario los dos anteriores son requisito! Repetiremos y profundizamos los
contenidos de los cursos no. 1 y 2 y los relacionamos con lo nuevo de este curso.

Beneficio para el cliente::
 Procesos profundos de sanación que a menudo resuelven problemas llamados
incurables.
 La vida de la persona presente se puede iluminar de un golpe y cambiar radicalmente por
las transmisiones de información.

Temas del seminario:








Preparación, protección y purificación.
Magia blanca, elementos, mundos y dimensiones.
Centros energéticos.
La técnica de sacamiento y apertura con huevo y pluma de ave (favor traerlo).
Manejo de energía y frecuencias superiores II.
Viajes curativos/journeying (ejercicios básicos y avanzados en Biosintergia©).
Tu Decreto Sanador.







Un Maestro Maya es un maestro de la ilusión con corazón.
Introducción al “Teatro Cósmico” de los Mayas.
Conexión estelar (según los Mayas ahí está nuestra casa).
Recibir uno mismo nuevas herramientas y dimensiones de trabajo.
Reglas y trucos para el sanador (juegos de poder, síndrome de ayuda etc.)

4. Sanación Creadora
Descripción:
Se hará una iniciación en la Rueda de Medicina de las 9 Artes. Representa
nuestro desarrollo como niños la cual con muchas personas fue interrumpido y
actualmente podemos seguir formando. Experimentamos uno por uno nuestras
inteligencias múltiples: Gracias a ellos estamos capaces de comunicar, crear y
sanar a través de los sentidos (1), el cuerpo y las emociones (2), la modelación en
el espacio (3), luego el juego de roles (4), el sonido (5), la palabra (6),
posteriormente también la cultura (7), la ética (8) y la conciencia holográfica (9).
Pascal te enseña que todo está en ti, que todo bloqueo llamado enfermedad o limitación – ya es el camino a la
sanación, transformación y abundancia. Tú eres un artista quien empleando tus recursos, con mano invisible, creativa
y sabia conduce a una nueva perfección instantánea. En tu interior un tesoro insospechado y sabiduría profunda
¡solamente están esperando que tú los liberes! – Si existen tantos métodos de sanación ¿por qué tú no inventas tu
propia forma de curar?

En este taller-laboratorio tendremos suficiente tiempo de experimentar, de entrelazar y
trascender los contendios de los cursos 1-3. Trabajaremos solo, con pareja y en el grupo.

Beneficio para el cliente::
 Desatar lazos con personas y creencias que nos dominan.
 Mostramos al paciente que es lo que él puede hacer para si mismo y lo motivamos de
activar su potencial de autosanación.
 Un trabajo creativo e intuitivo es capaz de transformar radicalmente una vida desde el
subconsciente más profundo y demuestra a nuestro alma que podemos ser libres.

Temas del seminario:





Conciencia de los recursos personales (manos, mudras, respiración,
voz, mantras, contacto corporal etc.)
Sensibilización, potencial de autosanación, confianza.
Tu talento y potencial interior, poder y misión.
Tu proceso personal y creativo.






“¡Pues tu paciente ya está en trance!”
Conscientemente recrear y aplicar los rituales.
Construir un altar (favor de traer objetos sagrados para ti y ofrendas).
El uso de recursos exteriores (amuletos, plumas, flores, piedras,
esencias, colores, oráculos, cartas etc.) (¡favor de traer lo que te atrae!)

Los participantes están invitados según su libre albedrío e intuición de traer objetos y utensilios
artísticos (por ejemplo instrumentos musicales, cosas para teatro, pinturas y objetos para
instalaciones) que podrían servir en la sanación y para un altar.

Foto: Pascal en meditación en una cueva en las montañas de Chiapas, México
(con rayo de luz sobre el tercer ojo).

¿Quién es Pascal K’in Greub?
Pascal K'in Greub, originario de Suiza, vive desde 10 años en México. Estudió Ciencias
Económicas en la Universidad de Basel, luego actuó y escenificó en diferentes Teatros
europeos. El 31 de diciembre de 1999 se manifiesta un sueño previo cuando conoce en México
al Sacerdote Maya Don Lauro lo que transformará su vida para siempre. En el año 2000 regresa
a México con 3 tres maletas, 33 años, y con el propósito de aprender, recordar y ser iniciado en
las sabidurías milenarias. Fue aceptado como último miembro del “grupo de creación”. Su
método multidisciplinario Transformación Creativa™ y el proyecto transpersonal denominado
Escuela de Conciencia Cósmica, se están enseñando en 13 países de Latino América, Europa y
Asia, entre otros en la Universidad Autónoma Chapingo. Su lema: ¡La vida es un gran Teatro
Cósmico y tú eres el protagonista!

Estaciones de un camino sanador:











Estudio de Ciencias Económicas, Universidad Basel, Suiza, 1987-1990.
Experiencia laboral en sectores bancos, impuestos, configuración hardware,
facilitador.
Graduación en Artes Escénicas, Alemania, 1991-1995.
Exitosa carrera como actor, director de teatro y líder de proyectos artísticos, 19901999.
Diferentes Escuelas de Meditación, Raja Yoga, Focusing, Visualizaciones
Creativas, Terapia Imaginativa, formación con psicoterapeuta Tina Braedt,
1993-1999.
Formación en Kinesiología Psicológica, Alemania, 1994-1997.
Coordinador Nacional en México para Cultura en el Barrio, UNESCO, 2001.
Grupo de Creación, Sacerdote Maya y Maestro Tibetano Don Lauro, México,
desde 1999.
Estudios y convivencia con diversos curanderos y chamanes en México, África y
Europa, 2000-2010.
Iniciaciones en Egipto, Irlanda, Perú, México como sanador y hombre medicina,
1996-2010.

Mi lema: Nos hemos olvidado de que es natural pedir consejo a alguien y aceptar ayuda.
Tú eres una gran personalidad y experimentado en lo que haces – permíteme ayudarte
en donde yo tengo un don especial, con el cual pude acompañar a miles de personas a
donde antes nunca se habían atrevido a soñar.
.

Tú puedes dar el primer paso. ¡Estas bienvenido de todo corazón! Solo es ventaja un
corazón abierto y la voluntad de conocer tus resistencias personales hacia lo nuevo. …
Recibe un abrazo, Pascal

