Preguntas frecuentes Certificación en sanación intuitiva
¿Que es sanación intuitiva?
Es una técnica de sanación creada por Yani moreno basada en el amor incondicional, la
oración, la inspiración, la compañía y la confianza para regresar al estado natural del ser a
través de ejercicios que elevan la frecuencia vibratoria en las personas.
¿Quién es Yani Moreno?
Yani es Mexicana con 36 años, comenzó su camino espiritual a sus 24 años cuando
pasaba momentos de crisis, depresiones y situaciones que la confundían espiritualmente.
Hace 4 años tuvo una crisis enorme en la que cayó en depresión y entre su dolor gritaba a
Dios sus reproches y sentimientos, fue cuando escucho una voz que le pidió confiar,
escucho a Dios diciendo CONFÍA EN LO QUE HAGO POR TI, ella ya experimentaba la
conexión con los ángeles pero no los aceptaba por miedo y porque sentía que no se
merecía ese vínculo, pero en esa depresión otro momento clave fue sentir el abrazo de un
ángel mientras lloraba desconsolada, un abrazo que la lleno de paz en el segundo.
Después de estos regalos de la divinidad ella acepto que podía sentir, ver, escuchar y
conectar con ángeles, el paso siguiente fue preguntar ¿para qué?, ¿qué tenía que hacer
con esto?, ¿cómo podía servir estos dones o regalos del alma?, y decidió prepararse
como terapeuta angelical, poco a poco llegaron más cursos y herramientas a su vida y
confiando en el corazón llego hasta hoy con el desarrollo de Sanación intuitiva.
¿Como llego a desarrollar esta técnica?
Todo comenzó cuando después de las consultas las personas se llevaban tareas o
recomendaciones de los ángeles para avanzar en lo que necesitaban pero no podían
realizarlas o se les olvidaba, dejaban para después o no tenían la fuerza suficiente para
hacerlo.
Yani tenía carrera en servicio a clientes por el trabajo que realizaba y eso le permitió
conectar con las personas y acercarse en un proceso de seguimiento a ellos de manera
personal y respetuosa, eso era cómodo para las personas porque era un aliciente.
Hubo una persona especial con la que comenzó este proceso muy natural mientras
estaba de viaje en Europa, no había problema por conectar, Yani canalizaba el mensaje
del día y se lo enviaba y horas después ella desde España contestaba si había
encontrado la pista o había logrado la tarea, fue comenzar a caminar mandándole luz,
orando por ella, apoyándola y dándole mensajes de los ángeles (la paciente estaba en

una depresión fuerte con mucho enojo) en un par de meses ella ya había cambiado de
frecuencia y estaba más clara en lo que quería hacer y comenzó un proceso que le
llamamos certeza absoluta, su mensaje fue aprender a confiar en lo mejor y hasta el día
de hoy después de 2 años y medio ella está en esa sintonía, con sus subidas y bajadas
claro pero más fuerte en cada instante.
Al año de esto los ángeles le dictaron las estructura de las 21 sesiones que hacían que la
persona cambiara de frecuencia y llegarán a ver con claridad a donde querían llegar, con
temor y pena comenzó a ofrecerlo y para su sorpresa las personas lo tomaban con mucha
apertura y compromiso, eso hizo que fuera cada día más segura del proceso, fue
registrando los cambios que se necesitaban y acomodando la estructura de manera más
clara para poderla realizar sin saturarse pues habían llegado muchos al acompañamiento.
En diciembre de 2016 en una sesión con una gran hermana del curso de milagros recibió
la indicación >> Debía compartirlo con otros, enseñar la técnica<< pero no estaba segura
así que se negó de primer momento, pero la divinidad es quien hace que todo pase y en
enero mientras estaba en un restaurante sintió la necesidad de escribir y escribió en 6
manteletas el principio de un gran mensaje, era el contenido ordenado del manual para
esta certificación, no paro por tres semanas hasta que termino y estaba listo para ser
entregado.
La siguiente indicación fue realizar un retiro y preparar a la primer generación de
terapeutas, entregar la luz para que otros acompañen a personas en el mundo y así tejer
una red luminosa de amor y bienestar para todos.

“Sanación intuitiva no solo es una técnica de sanación es una revolución en mi vida, es mi
corazón hablando por un mundo mejor”
¿En qué consiste?
Consiste en acompañar a la persona por un camino de liberación, sanación y
descubrimiento personal de 21 sesiones donde se va reconectando consigo mismo.
¿Cómo?
A través de un proceso de acompañamiento que está dividido en 3 etapas o bloques en
los que las personas van caminando a su ritmo, en su tiempo y su forma para este
descubrimiento.

Qué tipo de técnicas enseñamos que se aplican en la sanación intuitiva
•
•
•
•
•
•

Sanación a través del amor
Meditaciones guiadas.
Técnicas de respiración.
Cristales.
Visualizaciones.
Otros más.

¿Quién hace la sanación?
La persona hace su propia sanación con ayuda de la divinidad, de las herramientas que le
ofrecemos los terapeutas, con sus ganas de hacer el cambio y realizando el proceso de
acompañamiento con compromiso.
¿Se puede curar una persona con cáncer?
El proceso médico de cada persona es distinto y no podemos asegurar que una persona
sane su cáncer, sin embargo el proceso de acompañamiento le puede ayudar a llevar un
proceso más ligero.
¿Porque son 21 sesiones?
Porque en cada etapa de 7 sesiones la energía de la persona cambia y se va adaptando a
la nueva sintonía, al llegar a la sesión 21 ya logramos un cambio de hábito, un cambio de
frecuencia y muchísimas experiencias de bienestar en la persona que de ahora en
adelante buscará naturalmente regresar a este estado natural del ser.
¿Qué pasa si no hago las 21 sesiones?
Tu paciente lleva la batuta y puede estar listo solo para el primer paso, eso no quiere decir
que deba volver a comenzar, el trabajo que haya logrado estará en proceso de integración
y disponible para completarlo cuando sea el momento perfecto.

¿Qué resultados tiene?
Cuando aún no hay un objetivo el proceso de sanación intuitiva veremos como resultado
cambios de estado de ánimo positivos y expresiones notables en la vida del paciente
como paz, claridad, confianza, alegría, manifestación, bienestar, fuerza interior, etc.
Lo mejor es tener un objetivo claro, así todos los esfuerzos del paciente, el terapeuta y la
divinidad se orientan a él, comienza un mapa de señales y los cambios ocurren, los
milagros llegan a pasar.
¿Qué resultados tiene cada etapa del acompañamiento?
•

Sanación intuitiva

Sanar el alma, la mente, eventos del pasado, nos ayuda a encontrar la fuerza suficiente
para salir de alguna situación adversa o negativa, cambiar paradigmas y cambiar las
actitudes o hábitos negativos que están afectando a la persona.
Es de manera intuitiva, esto quiere decir que el paciente va sanando situaciones diarias
conforme su corazón lo manifiesta y los ángeles nos indican.
•

Alineación de áreas de vida

Trabajamos un chacra por sesión, una sanación consecutiva para alinear la energía de los
7 centros apoyados en herramientas como Cristales, aceites, técnicas de liberación,
meditación apoyados de la divinidad, ángeles, maestros, oración, etc. que nos ayudan a
liberar las áreas bloqueadas y amplificar la energía de estos centros y su reflejo en
nuestra vida.
•

Creación de sueños y proyectos de vida

Para esta etapa del acompañamiento el paciente ha sanado, liberado, alineado su
energía, ha comenzado a contactar a su espíritu y/ o los ángeles, ha aprendido a conectar
con su interior, en esta etapa aprenderá a confiar y conectar con su certeza del corazón
todos sus sueños, trabajará en creer y crear sus milagros.
¿Qué es un acompañamiento terapéutico de sanación intuitiva?
Es un tiempo acordado entre el paciente y terapeuta para sanar, crecer y orientarse a
objetivos que permitan al paciente una nueva sintonía energética y perspectiva en la vida
con guía divina.

Es un proceso de sanación, meditación, lecciones sobre su propio tema para su objetivo
(ejemplo: mejorar sus relaciones, sus finanzas, crear sus proyectos, etc.).
Está dirigido sobre todo a quien siente que no avanza y quiere ver mejores situaciones en
su vida.
¿Cuando es bueno hacer este acompañamiento?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuando sientas que lo necesitas para salir de alguna situación de adversidad.
Cuando desees un cambio de vida.
Cuando busques una reconexión con lo divino.
Cuando desees disfrutar una experiencia desde el interior de tu ser.
Cuando desees una transformación de tu vida.
Cuando quieras conocerte y sanar patrones tóxicos.
Cuando quieras crear algo positivo en tu vida, como un proyecto o un sueño.
Si estás viviendo duelo.
Si tienes manifestaciones espirituales pero no sabes interpretarlas.
Si tienes baja energía y no salen las cosas.

¿Cómo sé que arcángel me ayudará o estará conmigo?
Los arcángeles se manifiestan en cada meditación y de manera directa se les puede
llamar para el tema a trabajar.
Por ejemplo si es un tema de miedo, llamaremos siempre al Arcángel Miguel.
¿Solo me ayudan ángeles en el acompañamiento?
Los ángeles se presentan como expresiones de Dios en muchas formas, son
manifestaciones del amor de Dios y estarán presentes como los puedas interpretar. En
este proceso también nos ayudan maestros y guías personales y del paciente. Puede
estar presente el maestro Jesús, Buda, la virgen de Guadalupe o San Francisco de Asís
por ejemplo y todos ellos son también expresiones de amor divino para el proceso de la
persona o el tuyo como terapeuta. Cada uno tiene su mensaje y ese mensaje es luz que
con solo su presencia sana, inspira y crea milagros en todos los involucrados.

¿En qué consiste el acompañamiento y como es la dinámica?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El proceso es personalizado.
Consta de un tiempo de reunión.
Atención y seguimiento del terapeuta.
Tareas y ejercicios.
Meditaciones personalizadas.
Oración.
Seguimiento a temas específicos.
Registro de experiencias.
Seguimiento después del acompañamiento.

¿Quién puede tomar esta certificación?
Toda persona hombres y mujeres que sientan un llamado en el corazón para dar servicio
a través del amor incondicional, terapeutas holísticos, psicólogos, sanadores, personas
que están despertando sus dones y habilidades psíquicas.

¿Cómo influye en mí y en mi proceso hacer y aprender esta terapia?
El acompañamiento para el terapeuta se vuelve un proceso de expansión y de muchas
virtudes, crece y sana también en
consecuencia, es un proceso donde todos
aprendemos, todos sanamos, todos damos y todos recibimos guía, luz, amor y
bendiciones.
¿Pertenece a alguna religión?
No pertenece a una religión, es solo luz de amor infinita con expresiones de Dios por
todos lados, el Dios o Ser Superior en el que cada persona cree.

¿Cuánto tiempo dura?
El proceso de esta certificación tiene una duración de 13 semanas con una de integración.
¿Porqué certificación?
Porque sabemos que esta información no es pequeña y queremos asegurarnos que la red
que estamos tejiendo tiene todo el respaldo para dar amor y recibir luz y bendiciones.
Porque al tomar la instrucción y realizar tu servicio estaremos seguros de que estas listo
para dar y recibir esta luz.
Porque es la manera en que podemos darte las herramientas y todo el respaldo que
necesitas para llevar a cabo este proceso con tus pacientes, así te podemos guiar
después del proceso con la seguridad de que harás un trabajo extraordinario cada día.
¿Puedo dar terapia con esta certificación?
Si, la formación de esta certificación es para que puedas dar terapia cuando te sientas
listo.
¿Qué herramientas se utilizan?
Vamos a darte herramientas tangibles e intangibles y toda la formación que necesitas
para ser terapeuta de sanación intuitiva.
Algunas de las herramientas que verás en la certificación son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conexión con el espíritu.
Terapia angelical.
La energía, el aura y canales.
Chacras.
Cristales.
Aceites esenciales.
Técnica de la terapia.
Elementos de una consulta.

•
•
•

Administración de tus acompañamientos.
Abundancia y manifestación.
Entre otros.

¿Quién avala esta técnica?
La técnica está documentada y registrada bajo el nombre de :
Manual y guía en sanación intuitiva por Yani Moreno, Código de registro: 03-2017022012091000-01
Se está buscando registro legal para que tengas certificado con valor curricular + tu
certificado de participación, mientras queda puedes ayudar a sanar.
¿Esta certificación me permite ejercer como angeloterapeuta?
Esta certificación te preparará para ser terapeuta en sanación intuitiva y una parte muy
importante de ella es la terapia angelical, estarás preparada para dar una terapia con
ángeles y combinarla con más herramientas para tu paciente.
En Sanación intuitiva existe el programa de Angeloterapia, pregunta por el si estas más
orientada a el.
¿Qué pasa si en el tiempo para la graduación no he podido hacer labor
social?

Tendrás la posibilidad de repetir la etapa de coaching en las fechas siguientes con un
costo adicional de compensación.
¿Cuándo termine esta certificación puedo dictar este mismo curso a otras
personas?

Al tener un registro ante derecho de autor NO es posible que lo repliques, te pedimos
honres con amor esta enseñanza y no copies este material.

:::El amor tiene filtros y el universo sabe cómo balancear las leyes cuando no honramos o
respetamos la energía:::
¿Salgo certificada como cristaloterapeuta?
Esta certificación te preparará para ser terapeuta en sanación intuitiva y una parte muy
importante de ella es la terapia con cristales, estarás preparada para dar una terapia con
cristales y combinarla con más herramientas para tu paciente, la certificación de cristales
es un proceso adicional que dicta Alquimia del cielo, te invitamos a estar pendiente.
¿Debo llevar una bitácora o un cuaderno de ejercicios?

Te sugerimos llevar una bitácora siempre sobre todo para tomar notas de todo aquello
que resuene contigo, los mensajes y experiencias que vivas con tus ángeles y la
divinidad.
Nosotras te proporcionaremos un cuaderno de ejercicios para las prácticas de cada
módulo.
¿Cuánto tiempo estará disponible el material y que voy a poder descargar?

El material estará disponible por 4 meses después del cierre de cada generación.
Podrás descargar audios, documentos en PDF y algunos videos.
¿Cómo sabes que funciona?

Tenemos muchos testimonios de personas que puedes leer o escuchar.
Esta terapia tiene 5 años de práctica, muchos terapeutas formados alrededor del mundo y
las experiencias de sus pacientes con comentarios muy positivos y efectos que han
perdurado en los pacientes que se han comprometido consigo mismos.

¿Si no tienes conocimiento o comunicación con los ángeles también lo puedes
realizar?

Si, en el curso te daremos herramientas para conectar con los ángeles y aprenderás a
comunicarte con ellos. Incluso es opcional trabajar con ellos pues te daremos otra
herramientas.
¿Cómo puedo saber que es la técnica adecuada para mis pacientes?

Si sabes o sientes que tu paciente necesita más de tres sesiones, si sabes o sientes que
necesita un trabajo completo hasta su objetivo, es la técnica adecuada.
¿Se puede usar con todos los pacientes?

Si, se puede usar con todos los pacientes que deseen recorrer este camino o con todas
las personas que deseen crear una nueva experiencia de vida.
¿Cómo se integran mis habilidades y herramientas actuales?

Todos tenemos talentos, esta técnica te permite descubrirlas, desarrollarlas e integrarlas
de forma natural.
Si requieren más información de los terapeutas y sus cursos pueden consultar
las paginas

www.sanacionintuitiva.com

