TRANSMISIÓN ENERGÉTICA ¨RADIÓNICA ORGÓN¨
Es una técnica o método, donde la energía fluye a través de una canalización energética,
activando así la energía interna del cuerpo, provocando una corriente vibratoria hacia los centros
energéticos, los chakras.
Estos chakras, a lo largo de la vida, van adquiriendo programaciones energéticas erróneas. La
activación reprograma el circuito energético a través de estos centros energéticos o chakras, de
manera automática, unificando cuerpo, mente y espíritu.
Este método está basado en acceder directamente a esos centros energéticos y activarlos de
manera natural. Este circuito energético consta de 3 fases: subir, bajar y neutralizar la energía.


Funciones y Resultados de la Activación Energética

1. Liberador: Desbloquea, limpia y purifica el cuerpo y la mente de energías negativas.
2. Activador: Activa los chakras 1º al chakra 6º (el tercer ojo, la pituitaria y la pineal). Se
obtienen resultados favorables en el estado de la salud energética de la persona y ayuda al
rejuvenecimiento celular.
3. Unificador: Unifica cuerpo, mente y espíritu. Potencia la intuición (mente activada)


La Activación como Método Canalizador de Energía

Esta reestructuración energética ayuda a equilibrar nuestro sistema nervioso y nuestro sistema
digestivo, obteniendo así una mayor Fuerza Vital y una Vibración Energética más alta. Este
equilibrio es una inteligencia innata del cuerpo, de nuestro organismo, que se activa a través de la
energía recibida. La Vitalidad es nuestro requisito primordial como corriente de vida animadora
y opera con un nivel de inteligencia que penetra mediante la ACTIVACIÓN ENERGÉTICA.


Los Activadores Guías

Cada uno de nosotros tenemos presencias no físicas conectadas a la conciencia. Estas presencias
no físicas están esperando que nuestras conciencias sean activadas para seguir hacia adelante en

la Evolución Espiritual Consciente a nivel planetario. Estas presencias han recibido varios
nombres en diferentes culturas. Nosotros les llamaremos ACTIVADORES GUÍAS.
En la Activación Energética, la energía canalizada viene de los Activadores Guías, facilitando así
el acceso a la conciencia de cada persona, la conexión con esta Energía de Expansión hace que
las estructuras Kármicas se debiliten y se llegue a la desestructuración total del Karma.
Estos Guías o Facilitadores no físicos emanan Energías superiores que te llevan a tomar
conciencia de tu identidad. La diferencia vibracional de ésta Energía Superior, mundo sutil, con
la Energía que posee la tierra, mundo denso, es una prueba real y palpable.
El objetivo final es que la vibración de cada persona se eleve.


Descripción general de las técnicas

La terapia de Activación Energética (individual), tratamiento radiónico orgón , se trata de una
técnica energética para unificar cuerpo, mente y espíritu. Método práctico y rápido para sentir la
unidad en tu SER. La energía creadora es canalizada para que fluya a través de los chakras y se
active o desactive, según convenga, para la sanación y el equilibrio energético. Técnica de la
Activación:
1- Se establece un diálogo individual para establecer las necesidades de cada persona
2- Desbloqueo de energías perturbadoras y limpieza de las mismas
3- Canalización de la energía creadora
4- Reprogramación de la energía
5- Descanso para la alineación energética

MARTIN ESTUDIOS BIOENERGÉTICOS DEL CUERPO HUMANO Tlf- 620075850

