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¿Qué es Pranic Healing (Sanacion Pranica Argentina)? 
 
Es una técnica que utiliza el prana o energía vital para sanar dolencias físicas, emocionales y mentales. 
Este trabaja sobre el cuerpo energético, removiendo energías sucias o enfermas y brindando energía 
sana para acelerar el ritmo natural de recuperación y bienestar del cuerpo. Esta técnica utiliza nuestra 
sensibilidad para percibir y comprobar las energías sutiles. No reemplaza la medicina ni las ciencias de la 
salud, sino que por el contrario, las complementa desde un punto de vista energético. 
 
 
¿Cómo surge? 
 
Surge a partir de una profunda investigación de las disciplinas de sanación en el 
mundo entero en especial del Oriente por el Maestro Choa Kok Sui, de origen chino-
filipino, Ingeniero Químico, exitoso hombre de negocios y Maestro Espiritual, quien fue 
el sistematizador de Pranic Healing y el Arhatic Yoga. Fundó el Instituto de Estudios 
Interiores y la Fundación Mundial de Pranic Healing, Inc. (Institute for Inner Studies and 
the World Pranic Healing Foundation, Inc.).Master Choa Kok Sui escribió más de 20 
libros sobre Sanación Pránica y espiritualidad, traducidos a muchos idiomas.  
 
 
 
¿Dónde se establece? 
 
Pranic Healing está fuertemente establecida en Norte América -especialmente Estados Unidos y Canadá-, 
en Centro América y Sud América, Europa, África, Asia y Australia.  
Sanación Pránica Argentina, en la actualidad logró expandirse rápida y notoriamente en la Ciudad de 
Buenos Aires y en las Provincia de: Buenos Aires, Santa. Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Juan, La Rioja, 
Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, Rio Negro, Neuquén y Chubut.  

En la Ciudad de Buenos Aires, además del dictado intensivo de los cursos 

por parte de diferentes instructores autorizados, también se dicta en la 

Escuela de Estudios Orientales de la Universidad del Salvador como Curso 

de Extensión en Pranic Healing durante 5 meses 1 vez a la semana, desde 

2013.  
 

En la provincia de Rosario, a partir de Septiembre de 2017 será dictado como 

curso  de  Postgrado  los  primeros  4  niveles.  En  la  Pcia.de  Chubut 

profesionales de  la  salud,  médicos,  psicólogos y enfermeros,  practican  

Sanación  Pránica  en  el  
Hospital de El Hoyo. 

 
En Chile: Hospital San Borja Arriaran de Santiago de  
Chile, brinda una extensión, diplomado y 

certificación en Sanación Pránica, en conjunto con 

profesionales de la salud.  



¿Cómo se practica? 

 

Es un método simple, fácil de realizar en uno mismo y en los demás, ya que brinda protocolos para cada 

problemática. En Sanación Pránica hay cuatro niveles principales que presentan diversas técnicas: 

Básico, Avanzado, Psicoterapia, y Sanación con Cristales, entre otros. 
 

 

¿Cuál es el temario del Curso Básico?:  
 

Algunos de los temas dictados son  
• Anatomía del cuerpo energético, que es el Aura y los Chakras que 
funciones cumplen  
• Sentir y ver las energías sutiles. • Limpieza y energización 
• Auto-Sanación. 
• Sanación Preventiva 
• Sanación a Distancia 
• Cuidados para evitar la contaminación energética.  
• Ejercicios físicos simples para desbloquear tu sistema energético 
y recargarte en pocos minutos.  
• Técnicas de respiración para recargar y purificar el cuerpo. 
• Meditación en Corazones Gemelos para la Paz y la Iluminación. 
Paso a paso técnicas para sanar problemáticas del: 
1. Sistema respiratorio, ej. Asma: 
2. Sistema circulatorio, ej. Dolencias cardíacas 
3. Sistema gastrointestinal, ej. Ulceras 
4. Sistema óseo, muscular, ej. Artritis 
5. Sistema urinario, ej. Inflamación de vejiga  
6. También se aprende a tratar problemas comunes como migrañas, 
sinusitis, quemaduras, heridas, etc.  
7. Se aprenden técnicas de sanación a distancia para sanar a 

personas que no están presentes en el lugar  
 
 
 

 

Al finalizar cada cuso se hace entrega de un Titulo Certificado por  
el Institute for Inner Studies Inc. que permite continuar los  
estudios o prácticas en otras sedes a nivel Internacional 

 
 

 

Para más información de los cursos, notas, investigaciones médicas y cualquier consulta puede visitar: 

 

www.sanacionpranica.com.ar / www.globalpranichealing.com / www.pranichealingresearch.com 

 

Facebook: Sanacion Pranica Argentina 
 

 

Otros cursos de Sanación Pránica (de Choa Kok Sui) 
 

Curso Avanzado, Curso Psicoterapia, Sanación con Cristales, Autodefensa psíquica, Súper 
Brain Yoga, Meditación en el Padre Nuestro, Alcanzando unicidad con el Alma, Arhatic 

Yoga, Clarividencia superior y más…  

http://www.sanacionpranica.com.ar/
http://www.globalpranichealing.com/


Sobre la Meditación de Corazones Gemelos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Meditación en Corazones Gemelos introducida por Master Choa Kok Sui es 

extraordinaria por su simpleza con increíbles e inmediatos resultados. Versada en la 

oración de San Francisco de Asis esta meditación se basa en el principio de que algunos 

de los centros energéticos (chakras) mayores son puntos de entrada o puertas hacia 

ciertos niveles de consciencia. 

Para lograr iluminación o conciencia cósmica, es necesario activar suficiente el chakra 

corona, pero esto puede lograrse sólo cuando el chakra del corazón está suficientemente 

activado. 

Corazones Gemelos hace referencia a los chakras del corazón y la corona. 
 

El chakra del corazón es un centro de energía localizado en el centro del pecho. Es la contraparte 

energética del corazón físico. El chakra del corazón es el centro de la compasión, la alegría, el afecto, la 

consideración, la misericordia y otras emociones refinadas. El chakra del corazón tiene 12 pétalos. 
 

El chakra corona, por otra parte, es el centro de la iluminación, o amor divino, o la unión con todo, 

también brinda energía al cerebro y glándulas.   Está situado en  la  parte  superior  de  la  cabeza.  

Cuando  el  chakra  corona  está  lo suficientemente activado, su centro interno de 12 pétalos florece, 

abriéndose hacia arriba  como una copa dorada,  corona dorada,  loto dorado o flor dorada, para 

recibir energía. la cual es distribuida a las demás partes del cuerpo.  Cuando el  chakra  corona  se  

encuentra  lo suficientemente activado, se produce un halo alrededor de la cabeza. 

 Durante la meditación, el chakra corona rota tan rápido que parece una llama 

brillante de luz sobre la cabeza. 
 



Sobre el Instructor  
 
 

 

Damián Machado nació el 4 de Agosto de 1980 en 

Buenos Aires. Estudió y practicó diversas terapias 

complementarias tales como Metafísica, Reiki, 

Meditación Vipassana, registros Akashicos y otras. 

Comenzó sus prácticas en Sanación Pránica en el 

año 2011 y desde el 2013 ha brindado charlas en el 

Hotel Spa Faena, el centro Cultural Julio Cortázar y 
 

Curso Básico en Spa del Faena Hotel 
 

variados centros de Yoga en Capital Federal. 
 

A su vez, el Centro Cultural Villa Victoria Ocampo en Mar del 

Plata (Ente Municipal) abrio sus puertas mensualmente a la 

meditación en Corazones Gemelos 
 

Actualmente dirige y organiza actividades en Tandil, Mar 

del Plata y San Isidro. 
 
 

 

Su propósito personal y humano es dar a conocer esta simple 

y profunda técnica de sanación, nutriéndose continuamente        Curso Básico Tandil 
para poder llevar clara y fielmente estas enseñanzas a los  

participantes.  
 
 
 
 
 
 
 

Damian Uriel Machado Oroz 
 

Terapeuta e Instructor 
 

(011)-15-2250-4128 
damimachadosp@gmail.com 
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