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PROLOGO 
 
 
Hola, Bienvenidos a unos de los tantos caminos que 
se nos están presentando para poder liberar nuestro 
ser de mochilas que ya no corresponden . 
 
Mi nombre es Sandy Iglesias, soy de Montevideo, Uru-
guay. En los años que estoy en este camino de Asis-
tencia para poder sanar nuestro Ser, vi muchos cam-
bios radicales en las personas que se cruzaron por mi 
camino, pero hace un tiempo atrás entre muchas cana-
lizaciones se me presento la oportunidad de ser canal 
para la expansión de Shantaena. 
 
Este libro esta diseñado para que puedan acceder a 
todas las herramientas que en mi camino me han ayu-
dado a expandir la Luz, cada ejercicio e información 
esta plasmada de conocimiento que me ha sido útil 
como herramienta de sanación. 
 
Desde muy pequeña me sentí atraída por los cristales 
y la información que llevaban dentro, hasta que llego el 
día de poder entender tantos años de incertidumbre. 
 
Cuando comencé a canalizar Shantaena fue muy es-
pecial, ya que estaba en un periodo de suma conexión 
con el Universo, con la frecuencia pura de los Crista-
les, con su poder de sanación y experimentando hacia 
los demás experiencias increíbles, en conexión con la 
Madre Tierra. Mediante sueños, mensajes, y muchísi-
ma información transmitida por mis Guías, directamen-
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te me mostraron la estructura de liberación de Gaia 
para el Karma que habría generado en todos estos 
años de existencia, como la forma el lugar y el día en 
que debería hacerlo. Así comenzamos con la Misión, 
fuimos en Grupo a La playa Ramírez, con los cristales, 
los símbolos que me habían mostrado y la forma de 
como deberíamos comenzar este camino. 
 
Desde el fondo de mi corazón agradezco todos los 
Días el ser canal para esta herramienta, por que como 
me dijeron, “ Ya es hora de sanar, de ver con los ver-
daderos ojos del Ser” 
 
Así que mi querida Familia Almica espero poder 
acompañarlos en cada momento , en cada sentir, des-
de mi hacia Ustedes, por que somos UNO y es hora de 
reconocernos. 
 
Ahora comencemos con una pregunta: 
 
¿Quién te gustaría ser, si no hubiera limites, ni restric-
ciones? Si pudieras ser lo que siempre quisiste, y si 
todas las puertas y caminos estuvieran abiertos ¿quién 
te gustaría ser? 
Esta pregunta me la hicieron el 22 de Julio del Año 
2019. Una pregunta que hasta ese momento no me 
había hecho.. que raro no?  
Es que a veces estamos tan sumergidos en el día a 
día de esta 3D, que nos olvidamos de experimentar la 
vida con nuestros sueños. La Sociedad, las estructu-
ras, los mandatos mentales nos llevan a olvidar nues-
tra esencia.  
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Esa pregunta me la realizaron en un momento optimo, 
con mi vibración en el mas alto nivel, siendo mi res-
puesta: “Me gustaría vivir en una Chakra con caballos 
y un espacio donde poder invitar a mis grupos de sa-
nacion a un sitio destinado al encuentro de almas afi-
nes”, y asi fue que en solo 40 dias de haber estableci-
do que quería experimentar, estaba en mi lugar soña-
do.  
 
A veces el Universo, Dios, el Uno o como sientan lla-
mar a esa energía sagrada de creación esta esperan-
do nuestro pedido, con los brazos abiertos, es solo ser 
consientes de que es así, y soltarlo. Se llama Magia.
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CAPITULO 1  
 

TODO ES VIBRACIÓN 
 
Primero debemos definir de una forma clara para la 
Mente por que todo es vibración? 
 
La Ley de la vibración es la diferencia entre la mente y 
la materia, entre los mundos físico y no físico. 
  
De acuerdo con la Ley de Vibración, toda la materia 
esta en continuo movimiento, desde el electrón en el 
universo, todo está en movimiento vibratorio. 
 
Los índices de vibración se llaman frecuencias y cuan-
to mayor sea la frecuencia, mas se potencia la fuerza. 
 
Si hablamos de que la Física cuántica nos dice que 
todo es energía, que la materia es energía, las expe-
riencias que vivimos son energía creada por los pen-
samientos que emiten energía, por ende vamos crean-
do nuestra Realidad con la vibración emitida por nues-
tros Pensamientos.  
 
Les ha pasado que en un momento critico de su vida 
se sienten desbastados, con mala energía, y a su vez 
todo les sale mal? Como explican ese proceso? Cuan-
do nos llenamos de baja energía, de emociones con-
flictivas, de hechos que para nuestra mente son des-
bastadores nos contagiamos de esa vibración. Ahí 
nuestro entorno se amolda a lo que somos….  
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Vibras bajo…. Tu vida se convierte en Caos, que pasa 
si llevamos esa experiencia a el entendimiento y agra-
decimiento, si comenzamos a sonreír a la vida en los 
momentos difíciles, a veces muy difícil…. Lo se , pero 
les aseguro que si nos enfocamos en las emociones 
positivas nuestras carencias y conflictos desaparecen, 
es así que vivimos como vibramos.  
 
Enfocarnos en lo que realmente queremos, sacando 
de foco la angustia y la preocupación, poniendo sobre 
todas las cosas el agradecimiento y el amor a lo que 
soy, así de a poco, subiendo paulatinamente, nos en-
focamos en un entorno llevadero y feliz.  
 
Nos criamos desde que nacemos con archivos menta-
les y sobre todo enseñanzas que nos inculcan de mie-
do y carencia, es así que ya desde pequeños en esta 
vida vamos formando nuestra realidad basada en esos 
conceptos erróneos. Cuando comenzamos a Ser con-
sientes de estas limitaciónes y llegamos a modificarlas 
es cuando nos preparamos para poder Manifestar 
desde nuestro interior sin trabas ni impedimentos.  
 
El Movimiento o la frecuencia de la vibración conecta a 
nuestro Ser con la superioridad del mismo (YO SUPE-
RIOR), nuestra esencia, la que tiene cada experiencia 
arraigada desde el momento que nos creamos como 
Alma.  
 
Aquí es donde por medio de la comunicación con el, 
con todas las herramientas que poseemos, llegamos a 
ver el movimiento como observador.  
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Que quiere decir esto? Que en cada momento que mi 
vibración cambie voy a ser consiente de eso, y poder 
modificar la misma y prepararme para transformarla.  
 
En el Universo existen tres niveles elementales de vi-
bración: baja, media y alta. 
  
Son tres escalones con características propias. 
  
De acuerdo con nuestro nivel vibratorio personal, es-
tamos ubicados en algunos de estos tres escalones y, 
como consecuencia, atraemos las cosas de dicho ni-
vel. 
Es imposible atraer situaciones u objetos que tienen 
una vibración alta si uno se encuentra en el escalón 
más bajo. 
 
La depresión, la angustia, el miedo, las enfermedades 
y todas las emociones más negativas nos llevan a vi-
brar en el nivel más bajo de esta escala. 
  
Mientras una persona se mantenga "vibrando bajo", 
sólo atraerá a su vida a personas o situaciones que 
aumentarán su malestar. 
  
Hasta que esa persona no cambie su vibración perso-
nal, no se manifestarán ni la salud, ni la alegría, ni el 
amor, ni la suerte en general. 
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En el nivel vibración media aparecen las soluciones y 
la vida fluye. 
Los obstáculos y problemas de este nivel son más fáci-
les de resolver y la persona que se encuentra en esa 
vibración siempre muestra una actitud optimista hacia 
la vida. 
 
Finalmente, el nivel de vibración más alta corresponde 
a de la iluminación, la paz y el amor perfecto. Aquí no 
existen problemas, miedos o enfermedades. 
Cuando uno vibra en este nivel, lo que uno piensa se 
manifiesta inmediatamente. El reconocimiento del po-
der personal es total y absoluto y, por lo general, se lo 
utiliza para servir a la humanidad. 
 
La vibración más baja corresponde al terreno de nues-
tro ego, es el nivel del miedo y por eso se generan to-
da clase de problemas. 
 
La vibración media es el terreno de la esperanza, de 
esta manera, comienza a producirse la "suerte". 
Finalmente, la vibración más alta corresponde al te-
rreno del Espíritu, es el nivel de la Fe Absoluta, en el 
cual se producen los milagros. 
Cuando una persona comienza su camino 
de crecimiento personal, lo primero que surge son sus 
resistencias internas. 
 
Por lo general, aquellas personas que nos traen pro-
blemas son "maestros" que ponen a prueba nuestra 
posición, de esta manera sabemos si esa posición es 
sólida o no. Si alguna persona tiene la facultad de "po
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nerte de mal humor", es porque aún tienes una parte 
débil en tu ser que necesita ser sanada. 
 
Tesla nos decía que si quieres entender el Universo 
PIENSA en Energía, Frecuencia y Vibración. 
 
Piensa…. El pensamiento….otro de lo puntos mas sig-
nificativos de atraer lo que queremos a nuestra vida.
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CAPITULO 2 
 

EL PENSAMIENTO 
 
Es una de las formas más elevadas de vibración, por 
esta razón es que debemos pensar en positivo si que-
remos atraer a nuestras vidas cosas positivas. 
 
Vibra en agradecimiento, amor y misericordia y atrae-
rás exactamente lo mismo que vibres. 
 
La mente ejerce control sobre el cuerpo a través de la 
ley de vibración, y es así que cada pensamiento atrae 
su semejante. 
 
Cambiemos de vibración y cambiamos la condición de 
nuestro cuerpo. 
  
Pero como controlar los pensamientos?  
 
Primero que nada el entender que cada Ser tiene su 
propia realidad y el aceptar la realidad del otro, acep-
tándola y también observando como les dije anterior-
mente como observador. 
Siempre pongo un ejemplo muy lógico para entender 
que cada uno tiene su propia realidad.  
Ahora observemos la próxima imagen; que observas 
del mismo?
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Por mi parte observo que es un Auto de marca Audi!!! 
Quizas tu observaste un Auto de color rojo, y el que 
esta a tu lado que es un Auto de alta gama…. 
Ahí mismo es donde quiero llegar, es la misma reali-
dad (todos estamos viendo a el mismo Auto) pero con 
diferentes puntos de existencia, cada uno tiene su 
realidad sobre la imagen, de ahí es que debemos 
aceptar la realidad del otro y entenderla, y tomarla 
también como valida. 
 
Si cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas que 
vemos cambian de forma. 
 
No es la realidad que vivimos la que provoca emocio-
nes en nosotros (ansiedad, tristeza, agresividad, etc.) 
sino los pensamientos que tenemos sobre esos suce-
sos, cómo interpretamos lo que vivimos.
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Una misma realidad puede ser percibida, interpretada 
y sentida de muchas maneras diferentes. Si podemos 
cambiar nuestra perspectiva e interpretación de los 
hechos, en consecuencia cambiará el cómo los vivi-
mos emocionalmente. 
 
Muchas veces nuestra mente nos juega malas pasa-
das: exageramos, generalizamos, anticipamos, saca-
mos conclusiones ilógicas.. y sufrimos por nuestros 
propios pensamientos negativos irracionales. 
 
Para no caer en la trampa de los pensamientos negati-
vos irracionales, hemos de aprender a detectarlas. 
Cuestionar nuestros pensamientos  o ponerlos en du-
da y ver si existen otras posibilidades más razonables, 
más realistas, o más respaldadas por los hechos con-
cretos o la evidencia.  
 
Para explicarlo de una manera mas técnica según 
Beck las Distorsiones Cognitivas más frecuentes son: 
 
1. Sacar conclusiones de una situación, que no están 
respaldadas por los hechos;  las más frecuentes son 
dos : 
          a) Adivinación de intenciones negativas en los 
demás o interpretación de los pensamientos del otro 
(lectura de la mente).  Por ejemplo : “Si hablo con esta 
gente no diré más que tonterías, haré el ridículo y me 
rechazarán”. 
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          b) Profecía auto cumplida . Anticipamos conse-
cuencias negativas y esa predisposición hace que 
acabemos confirmando lo que temíamos. Por ejemplo : 
 
Pensamiento anticipatorio : “Si hablo en público, voy a 
tartamudear” 
Actúo con la presencia del pensamiento premonitorio y 
de la ansiedad : “Comienzo a hablar y, efectivamente 
como me temía, estoy tartamudeando” 
Finalmente mi evaluación cognitiva o conclusión sería : 
“Como me temía he tartamudeado. Lo mejor es no vol-
ver a hablar en público” (evitación). 
  
2. Abstracción selectiva:  Se da cuando únicamente 
seleccionamos algunos detalles negativos de la situa-
ción, ignorando los demás. De esta forma una sola 
nube hace que todo el cielo nos parezca nublado. Por 
ejemplo : “Me he trabado la lengua en una frase; evi-
dentemente soy un desastre cuando hablo con los 
demás”. 
 
3.Sobregeneralización: Es cuando extraemos juicios 
de valor a partir de un solo incidente negativo. Por 
ejemplo : “Esa chica que me gusta no ha querido salir 
conmigo. Ninguna mujer podrá quererme”. 
 
4. Magnificación o minimización: Valorar de forma 
exagerada o minimizar hechos que nos afectan. Por 
ejemplo : “Soy idiota. Solamente he conseguido hablar 
con dos personas en la fiesta”. 
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5. Razonamiento emotivo: Pensar que nuestras emo-
ciones o pensamientos negativos son una prueba de 
una realidad sobre nosotros mismos. Por ejemplo : 
“Soy culpable de mi fracaso matrimonial porque siento 
que no soy todo lo comunicativo que debería ser” o 
“tengo el sentimiento de que soy un desastre, por eso 
no haré nunca nada bien “. 
 
6. Personalización: Atribuirnos la causa o responsabili-
dad de todo lo negativo. Por ejemplo : “Si mi vida va 
mal es por mi culpa”, “el invitado no parecía contento, 
seguramente es por mi culpa”. 
 
7. Pensamiento “todo o nada”:  Considerar como fra-
caso todo lo que no responda a nuestras expectativas 
máximas, y exageradas. Por ejemplo, “como me han 
suspendido una asignatura en primero, no lograré 
acabar la carrera”, “como tengo treinta años y no tengo 
novia, me quedaré soltero toda la vida”. 
 
8. Clasificación y etiquetado: Explicar los hechos por 
factores intrínsecos negativos que me definen, por eti-
quetas negativas que me he puesto. Por ejemplo: atri-
buir cualquier fracaso a que “Soy un fracasado”, en 
lugar de atribuirlo a que “He cometido un error” o a un 
acontecimiento concreto ; “Como soy un inútil, he sus-
pendido la oposición”, “Soy insignificante, nunca haré 
amigos, la prueba es que nunca ligo en una discoteca”. 
 
9. Imperativos categóricos según el “debería” o “ten-
dría que” que hacen inviables otras opciones o posibi-
lidades alternativas. Cuando se refieren a uno mismo 
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aparece la culpa y cuando se refieren a los demás 
aparece la frustración, la ira y el resentimiento. Por 
ejemplo : “Debo ser interesante en esa reunión y decir 
algo en los primeros minutos; en caso contrario la gen-
te pensará que soy tonto, me rechazarán”. “Como yo 
me desvivo por complacer a los demás, la gente debe-
ría comportarse conmigo de la misma manera”. 
 
10. Descalificaciones automáticas de lo positivo: Quitar 
importancia a los propios éxitos o rasgos positivos, y 
por ejemplo, considerarlos “lo normal” o  buscar moti-
vaciones ocultas que no correspondan a la realidad. 
Por ejemplo : “Me he sacado la carrera, pero eso lo 
haría cualquiera”, "me ha dicho que estoy muy guapa 
hoy, pero seguro que no lo piensa realmente, ha sido 
por quedar bien", “Si me han invitado a esa fiesta es 
que quieren algo de mi a cambio”. 
 
Las distorsiones cognitivas son pensamientos ilógicos, 
catastróficos, poco precisos, rígidos y negativos.  
 
Mientras que los racionales son lógicos, razonables, 
precisos, flexibles y positivos. 
  
Racionalizar: salir de la trampa de las distorsiones 
cognitivas. 
 
Ahora que ya conocemos las distorsiones cognitivas 
más habituales, podemos entrenarnos para detectar 
estas "trampas" y no caer en ellas.  
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Para ello te recomiendo: 
 
Tomar nota de tus pensamientos negativos más 
recurrentes.  ¿Qué te dices y cómo lo dices? 
 
Procura analizar después estos pensamientos tal y 
como lo haría un observador externo:  
¿si un amigo/a te dijera que tiene esos pensamientos 
negativos, qué le dirías? ¿qué consejo le darías? 
Intenta detectar si en estos pensamientos hay ideas 
irracionales como las explicadas más arriba.. ¿alguna 
exageración? ¿inferencia arbitraria? 
¿Cuáles serían otras opciones de interpretación de 
esos pensamientos? ¿podría haber otras interpreta-
ciones más simples, lógicas, positivas? escríbelas. 
 
Sé que este ejercicio de racionalizar no es sencillo 
cuando hay pensamientos negativos muy automatiza-
dos, pero justamente se trata de entrenar, cuanto más 
se practique más sencillo irá resultando. 
 
Además, al asumir un punto de vista racional sobre 
uno mismo y las circunstancias, podremos afrontar de 
forma realista, relajada y productiva  las situaciones 
que tememos o nos generan ansiedad y aumentará 
nuestra autoconfianza. 
 
Se trata de escuchar a nuestros pensamientos negati-
vos, tal y como lo haríamos con nuestro mejor amigo, 
desde el cariño, con paciencia, y procurar responder a 
esos pensamientos de forma racional, desarmando las 
distorsiones cognitivas en las que hayamos podido 
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caer. No es fácil conseguirlo el 100% de las veces a la 
primera, pero se puede ir entrenando poco a poco  
 
Si todo pensamiento vibra, todo pensamiento emite 
una señal, y así cada pensamiento atrae una señal de 
regreso que encaja perfecto con la señal que emites. 
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CAPITULO 3  
 

ENCONTRANDO LOS PA-

TRONES MENTALES QUE 

FRENAN LA MANIFESTA-

CIÓN. 
 
En mi experiencia como Asistente he encontrado her-
mosas herramientas que tratan estos patrones. Es im-
portante investigar lo que a cada uno le resuena para 
poder asistirse en este sentido. 
 
Desde muy chica tuve lo que se llama precognición  
( es el don de poder llegar a vidas pasadas donde se  
generaron algún tipo de bloqueo o experiencia conflic-
tiva donde parte de esa esencia queda anclada en 
nuestro Ser hasta que la reconozcamos o aprendamos 
sobre eso), mas allá de lo que significa llegar a ese 
patrón, lo importante es reconocer que esa emoción ya 
no me pertenece, que aprendí de ella y ya no la nece-
sito en mi experiencia, ahí esta la mayor parte de la 
liberación.  
 
Mas adelante conocí la canalización con nuestro YO 
SUPERIOR, y por medio de ello llegue a la Sanación 
Energética, en donde por medio de la programación de 
péndulo con nuestro Ser Cristico se comienza a inves-
tigar sucesos tanto de esta experiencia o de otras para 
poder liberarlo por medio de la Decretos específicos, 
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por eso cuando digo y repito que la Palabra es el arma 
mas fuerte y precisa que tenemos y la intención la si-
gue.  
 
Tenemos tantos bloqueos como experiencias vividas 
en esta tierra, hay que ser consiente que cada suceso 
no debe generar una emoción negativa, únicamente 
experimentarlo. 
 
En el Año 2018 canalice Shantaena. 
  
Una Terapia extremadamente fuerte donde por medio 
de cristales, geometría sagrada y rayos, formando una 
estructura movilizadora en todos los planos. 
 
Así que los invito a encontrar y resonar con esas tera-
pias que les ayuda a soltar sobre todo emociones ne-
gativas que inconscientemente nos llevan a no creer 
en nosotros y en nuestro poder de manifestación. 
 
En las próximas paginas les dejo todo lo que me  ha 
ayudado a poder manifestar mis deseos.  
 
Adentrando un poco a lo que hablamos al principio de 
este libro en lo que respecta a la vibración, los cristales 
son un amplificador de la misma. 
 
Por medio de la intención y la programación podremos 
usarlos para todo tipo de pedido.  
 
Los cristales de cuarzo son increíbles transmisores 
de energía, esto lo podemos constatar estudiando las 
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antiguas culturas egipcias, fenicias, celtas e indios 
chamánicos entre otras y el uso que hacían de ellos. 
Incluso en antiguas civilizaciones como la Atlántida, los 
cuarzos eran sus principales medios de suministro 
energético. 
La principal función de los minerales y cristales de 
cuarzo es emitir energía positiva de alta vibración de-
bido a su naturaleza cristalina, por lo cual, transmutan-
do la energía negativa o de baja vibración. 
 
El cuarzo no solo se usa por sus propiedades sanado-
ras, sino que se usa en la tecnología moderna por su 
propiedad piezoeléctrica que le permite recibir energía 
y almacenarla, para luego amplificarla, focalizarla y 
canalizarla. La precisión de un reloj electrónico o de 
otro aparato que requiera alta frecuencia de vibración, 
se consigue con el cuarzo. 
 
Por medio de Shantaena vamos a poder limpiar todas 
esos bloqueos internos y externos del Ser, para que al 
siguiente paso comencemos con la manifestación real 
y sincronizada del Universo .  
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CAPITULO 4  
 

¿ QUE ES SHANTAENA ? 
 
Shantaena es una Terapia vibracional con cristales, 
sanadora en todos los planos de existencia. 
 
Cuando hablamos de estructura vibracional nos enfo-
camos a un campo de energía sagrada en donde tra-
bajara para eliminar todo tipo de bloqueo y estructuras 
que llevamos dentro. 
 
Esta existencia es una de las tantas experiencias que 
tenemos en este plano, donde vamos reconociéndo-
nos, aprendiendo, experimentado junto a otras almas y 
sobre todo con nosotros mismos.  
 
En este camino vamos adquiriendo experiencias lin-
das, de amor incondicional que nos van moldeando y 
donde vamos reconociendo nuestra misión y propósito, 
pero también en ese camino de descubrimiento hay 
situaciones que no sabemos como afrontarlas, que no 
vemos con los verdaderos ojos del Ser y hacen que un 
cumulo de emociones negativas y bloqueos se anclen 
en nuestra esencia. 
 
Todo esta basado en las decisiones que tomamos, 
muchas veces son experiencias que decidimos vivir 
para poder crecer de ellas desde el amor, perdón y 
liberación o de lo contrario la ira, el no entendimiento, 
el juicio puede hacer que el proceso se lento y amargo. 
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Shantaena es una terapia de sanación vibracional Ca-
nalizada con la energía Sagrada del Arcángel Metraton 
y el legajo de Arcángeles, Maestros Ascendidos y Se-
res de Luz, Pleyadianos y Arcturianos, los que están 
asistiéndonos en esta Sanación Multidimensional para 
la correcta Ascensión de la Humanidad y Gaia.  
 
Shantaena es una terapia vibracional con cristales en 
donde por medio de rayos de frecuencias especificas 
van limpiando y trasmutando todos esos bloqueos 
energéticos, emociones o situaciones que no nos de-
jan ser nuestra esencia pura, por que cada uno de 
esos anclajes que no nos pertenecen, fueron adquiri-
dos por malas decisiones o por velo de nuestro Ser 
Cristico, estas frecuencias van a eliminar todo eso In-
terno que mi Ser adquirió y todo eso externo que me 
impusieron por estar expuesto y permeable a las bajas 
energías. 
 
Shantaena hace volver a el Ser a su Estado inicial en 
todos sus cuerpos (cuerpo físico, emocional, mental y 
espiritual) encuentra su equilibrio y armonía manifes-
tando su abundancia como un ser universal para su 
trascendencia y evolución. Es volver a encontrarse con 
su luz interna, con el Dios que realmente somos, con 
tu alma, con tu esencia. 
 
Es enfrentar a todos esos fantasmas y oscuridades 
que no nos dejan ver la realidad del Universo, comen-
zar a caminar sin pesos ni mochilas que no nos co-
rresponden. 
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Ya es hora de volver a ver con los ojos del Alma, de 
reencontrarme desde lo profundo del ser, desde mi 
Chakra corazón donde se encuentra la esencia misma 
del Universo y toda la verdad absoluta de mi misión y 
propósito. 
 
La estructura esta enfocada a eliminar todo tipo de 
bloqueo energético generado tanto en la Madre tierra 
en todas sus formas , en nosotros mismos como Alma 
experimentando en la tierra, en esta experiencias co-
mo en anteriores y en nuestro Árbol Genealógico. 
 
La misma se va a formar primeramente con seis crista-
les de cuarzo transparente, o de amatista y depen-
diendo si la sanación es para la madre tierra, personal 
o ancestral, una vivienda o un animal, se colocaran las 
piedras de los Chakras para su correcta activación con 
sus respectivos cristales, para los Chakras se pueden 
usar siete gemas con su respectivo color, punta de 
cristal, amatista o transparente o en su defecto si no 
poseemos, lo imaginamos para activarlos desde la 5ta 
Dimensión. 
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¿ EN QUE SE BASA SHAN-

TAENA ? 
 
Se basa en tres estructuras basadas en los Rayos sa-
nadores y transmutadores de donde se va canalizar 
para diferentes aspectos del Ser. 
 
La primera estructura (SHANTAENA RAYO 
AZUL/VIOLETA) esta canalizada para la liberación del 
Karma residual y ancestral generado en todas las exis-
tencias, tanto interno como externo al Ser. 
 
La segunda estructura (SHANTAENA RAYO DORA-
DO/RUBI) esta canalizada para la liberación de blo-
queos energéticos generados en la ABUNDANCIA y 
PROSPERIDAD del Ser. 
 
La tercer estructura (SHANTAENA RAYO VER-
DE/ROSA) esta canalizada para la salud tanto física, 
emocional ,mental y espiritual. 
 
Armaremos un hexágono estructural con cristales, lo 
que se van a activar según nuestra intención de sana-
ción con sus respectivos rayos y símbolos. 
 
Shantaena se pude utilizar tanto presencial y a distan-
cia, individual o grupal. 
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DESCRIPCIÓN DE  

LA TERAPIA 
 
Cuando hablamos de estructura vibracional nos enfo-
camos a un campo de energía sagrada en donde tra-
bajara para eliminar todo tipo de bloqueo y estructuras 
que llevamos dentro. 

 
La misma se va a formar primeramente con seis crista 
les de cuarzo transparente , amatista con base o bruto 
y dependiendo si la sanación es para la madre tierra , 
una persona , una vivienda o un animal , se colocaran 
las piedras de los Chakras para su correcta activación 
con sus respectivos cristales. 
 
Al activar el campo vibracional con la energía de la 
llama violeta en los tres cristales de la 
derecha , se activa la energía de trasmutación de kar-
ma , con la esencia de la misericordia y perdón , rom-
piendo emociones negativas, relaciones karmaticas de 
toda nuestra 
  
existencia, influyendo en el campo, a medida que va-
mos trabajando en los sistemas de Chakras en donde 
a desprenderse entran en el campo, todo lo relaciona-
do con el ser interno se desprenderá. 
 
Al activar el campo vibracional con la energía de la 
llama azul en los cristales de la izquierda, activando la 
protección, cortando con impurezas en nuestro bajo 
astral, influencias negativas inconscientemente o ex-


