
Healing Hands es una enseñanza de masaje y sanación con las manos que proviene de maestros, 
yoguis y sanadores de India desde hace siglos.

Combina el masaje manual de diferentes formas,  el uso de la energía vital (el Prana), la 
concentración a través de un estado meditativo, así como la proyección mental hacia el paciente 
para su curación.

Healing Hands no tiene una estructura basada por áreas, ya sean físicas o energéticas, sino que 
consta de numerosos tratamientos diversos que pueden servir para ayudar a las personas a sentirse 
mejor a nivel físico, mental, emocional y espiritualmente.

Sin embargo si hace una agrupación de tratamientos según su utilización y duración. 

Debido a que Healing Hands se ha enseñado por el Maestro Yogi Bhajan y no se entendía muy bien 
que era por aquellos que no lo conocen se le ha dado también el nombre de Masaje Yóguico. 

El masaje yóguico te da mucho más que información, te da una conexión, un estado meditativo, un 
propósito y una dirección para tu conciencia con el fin de ayudar a otros y a ti mismo.

El masaje yóguico puede ayudar mucho a las personas ya que va dirigido a tratar aquello que 
origina gran parte de los problemas que las personas tienen o incluso que derivan en enfermedades 
como es el desequilibrio emocional y la tensión o el estrés. Ya que un desequilibrio en estas áreas 
desencadena infelicidad y sufrimiento que después lleva a tomar malas decisiones, hábitos 
destructivos y todo tipo de problemas físicos, mentales y emocionales.

El masaje yóguico no intenta abarcar la terapia corporal como es el caso de fisioterapia, osteopatía, 
o quiropráctica. Tampoco entra dentro del campo de la curación de enfermedades ya que esto 
pertenece a la medicina alopática y la medicina natural. Tampoco entrá dentro de la Psicología o la 
psiquiatría.  aunque sin embargo quien practica cualquiera de estas terapias podría ayudar mucho 
más a sus pacientes y también masaje yóguico podría servir de ayuda como complemento a estás.

Las 4 áreas principales en las que se dividen los tratamientos de masaje yóguico son: 

1. Tratamientos para la relajación y el estrés.
1. Consta de 5 tratamientos muy diferentes que sirven para llevar a una persona a un estado

de relajación y escucha interna.

2. Tratamientos para el equilibrio emocional.
1. Consta de 5 tratamientos y 2 meditaciones que ayudan a las personas a sentirse más 

seguras, a soltar miedos y también a encontrar enfoque y claridad mental.



3. Tratamientos para la fortalecer el cuerpo y el sistema inmunológico.
1. Consta de 6 tratamientos que sirven para traer equilibrio y fortaleza a los sistemas físicos

del cuerpo, de forma que este se equilibra y mejora su salud a todos los niveles.

4. Tratamientos cortos.
1. Consta de 18 tratamientos de corta duración que tienen todo tipo de aplicaciones para 

mejorar la salud física, mental y emocional del paciente. 

5. Tratamiento de sanación pránica.
1. Consta de 1 tratamiento que sirve para restaurar el equilibrio energético y físico a través 

de la sanación con manos.

6. Tratamientos con frio (Ishnaam)
1. Consta de 1 tratamiento que usa una composición de aceite muy especial junto con el 

uso de hielo. Este tratamiento es rejuvenecedor y trae salud a todo el cuerpo.
7. Herramientas del sanador

1. Consta de meditaciones y series de yoga que te ayudan a desarrollar tus cualidades como
sanador y masajistas. Estas herramientas te ayudan a desarrollar más sensibilidad, 
aumentar la energía sanadora de tus manos, desarrollar la intuición, auto sanarte a ti 
mismo, así como fortalecerte y mejorar tu concentración.

Una de las grandes ventajas de esta técnica es que pueden combinarse entre si los tratamientos y 
también con cualquier otra técnica de masaje o sanación si se hace de la forma correcta.

Las 3 Leyes del Masaje Yóguico:

El masaje yóguico no puede compararse de ninguna manera con otras técnicas como quiromasaje, 
Shiatsu, masaje ayurvédico, etc porque su forma de abordarlo es totalmente distinta ya que está 
basada en 3 principios o leyes del sanador que son:

1. Desarrollar la intuición: Aprenderás a ir desarrollando la intuición para saber como usar 
todos estos tratamientos en vez de seguir un diagnostico, diagrama o conclusión lógica. Sin 
embargo para aquellos que usen el método de diagnostico podrán también usar está técnica 
para complementar y mejorar notablemente sus terapias.

2. Tratar a las personas con un profundo cariño: La compresión, conexión y empatía con el 
paciente tiene un efecto sanador en si mismo y que el masaje yóguico usa como piedra 
angular para el éxito en las consultas. A su vez crean en el sanador una armonía y flujo de 
pensamientos en si mismo que también lo hace sentir elevado.

3. Tener una gran intención de sanar: Enfocar la mente y desarrollar la confianza para tener 
éxito en los tratamientos más allá de la técnica o el conocimiento es también fundamental 
para un masajista yóguico, ya que sabemos y comprendemos que lo que pensamos y 
creemos se manifiesta creando una realidad además de darnos autoconfianza y una relación 
con algo mayor y más elevado que nosotros.

Es por eso que esta gran herramienta puede ser de gran ayuda para aquellos que ya son masajistas o 
terapeutas, así como los que sienten la llamada y no saben nada de masaje o sanación.



NIVEL 1

El nivel 1 esta diseñado para que puedas comprender y experimentar las bases de Healing Hands 
(Masaje Yóguico Sanador) y aprenderás tratamientos diversos para que puedas ayudar a tus 
pacientes a diferentes niveles.

Es la mejor forma de empezar está técnica y crear esa conexión que te guiará a reconocer tu sanador
interno y vivir la experiencia de dar un masaje en un estado meditativo, profundo y sutil aunque 
nunca hayas hecho meditación. Es es lo bueno, ya que encontrarás una conexión en vez de 
simplemente  información.

A lo largo de 4 seminarios podrás ir avanzando y descubriendo más sobre el masaje yóguico de 
Healing Hands e ir descubriendo tu potencial sanador para poder ayudar a otros a sentirse mejor y 
tener más éxito en tus consultas si eres terapeuta.

Índice Teórico:

Introducción a Healing Hands
1.Precauciones generales
2.Las 3 leyes del sanador

1.Expandir la intuición

2.¿ En qué consiste ?

3.¿Cómo expandir y desarrollar la intuición?

3.Tocar a las personas con un profundo cariño
1.Principios y valores a cultivar

2.Formas de pensamiento

3.Ejercicios de sensibilidad

4.Tener una gran intención al sanar
1.Cómo influencia el terapeuta en el paciente

2.Actitud y proyección del sanador

3.El poder de la proyección positiva

5.Proyección personal y disciplina
1.El auto control

2.La disciplina como transformación

6.El poder del toque
1.La importancia del contacto humano

2.Los vínculos humanos

3.El desarrollo de la sensibilidad nerviosa en las manos

7.Elevar e inspirar
1.La relación con el paciente

2.Afectar positivamente mediante la comunicación

3.La autoconfianza

8.La energía



1.Actitud y presencia

2.Preparación de las manos al sanar

3.Primeras impresiones con el paciente

4.Tratando con el paciente

5.Proyección de la energía con las manos

6.Actitud y sensibilidad

7.Frecuencia del prana

8.Preservar la propia energía

9.El umbral del dolor
1.El estado emocional del paciente

10.Duración de los tratamientos
11.Comenzando una sanación

1.Juramento del sanador

2.Conexión con el canal de sanación y sanador interior

3.Apertura del espacio sanador

4.Auto protección energética

5.Conexión con el paciente

Técnicas del Sanador:
 
Meditaciones:

12.Seis meditaciones distintas para la sensibilidad de las manos

13.Meditación para trabajar los 5 elementos

14.Meditación para la auto sanación

15.Meditación Satya Bandh para cargar de energía las manos

16.Meditación para la Pureza Mental

17.Meditación Desarrollando el Poder de Sanar

Series de Yoga:

18.Kriya de Healing Hands

19.Kriya Purificando el Ser

Bases practicas de quiromasaje:

Aprenderás técnicas básicas de amasamiento, vaciaje venoso, golpeteos en espalda, 
cuello, abdomen, piernas y brazos.
Todo esto te servirá para coger soltura con tus manos y aprender a como usarlas 
correctamente en las diferentes partes del cuerpo.
También aprenderás a como relajar los músculos y movilizar la sangre para producir un 
drenaje circulatorio con el fin de relajar los músculos y el sistema nervioso.



Tratamientos para el estrés y la relajación:
 
Reflexología Podal: Tratamiento corto para relajar a una persona. De 4 a 8 minutos.
Eliminando el Estrés: Tratamiento largo para quitar el estrés físico y mental. Trabaja en 
todo el cuerpo. Con y sin aceite. Renueva al paciente. Duración entre 35 y 50 minutos.
El Cuerpo Como un Tambor: Tratamiento medio para eliminar el cansancio y recuperar 
la vitalidad con percusiones en diferentes partes del cuerpo. Duración entre 11 y 33 
minutos.
Las Tres Identidades: Tratamiento que ayuda a curar muchos problemas de salud. 
Estimula la energía de reserva del cuerpo; es bueno cuando una persona quiere 
rejuvenecerse y también ayuda a corredores, atletas y personas que están mucho tiempo
de pie. Entre 11 y 20 minutos.
 
Tratamientos para el sistema inmune y la fortaleza:
 
Montaña Arriba y Trueno Abajo: Tratamiento medio que ayuda a curar lo que hace 
sufrir a las personas. Trabaja en el diafragma y ayuda a quitar congestión y dolor en el 
pecho. Trae un cambio de percepción y renueva la energía del paciente.

Meridiano Muscular Profundo: Tratamiento largo que trabaja en aquello que hace sufrir 
al paciente a nivel físico, trabaja recorriendo todo el cuerpo sobre meridianos musculares, 
puntos energéticos, tejidos como tendones y músculos, así como en el campo magnético.

Tratamientos para el balance emocional:
 
Encender la Estufa Dorada: Tratamiento medio que trabaja en el hara o punto nabhi y 
ayuda a cualquier persona con tensión emocional y desequilibrios en su cuerpo. Dura 
entre 7 y 15 minutos.

Seguridad y Crear Conexión con la Tierra: Tratamiento medio que ayuda para el dolor 
de lumbares, problemas de cadera, dolor en la pierna y en el tobillo, así como aquellos 
que se sienten inseguros o tienen una desconexión con el elemento tierra. Dura entre 8 y
10 minutos.

Centrar a una Persona: Tratamiento corto con meditación que lleva al paciente a un 
estado concentrado y de claridad mental. Dura de 9 a 11 minutos.

Para el Tercer Ojo: Tratamiento corto que cambia la negatividad interna y activa los 
centros del cerebro superior. Estimula las reservas de energía si hay cansancio y da un 
sentido de positivista. Dura unos 3 minutos.

 
Tratamientos cortos y diversos:



 
Despierta los Pies: Tratamiento que lleva al paciente a un estado de relajación y trance. Relaja las 
cuencas de las caderas y rejuvenece los pies. Duración de 6 a 8 minutos.

Manantial Burbujeante: Tratamiento que completa otros tratamientos. Trabaja en puntos reflejos 
de la planta del pie y lleva a la persona a un estado relajado. Dura unos 6 minutos.
Calentamiento Interno: Trabaja en el plexo solar y el corazón, además mueve la energía pránica del
cuerpo. Ayuda a la persona a relajarse desde el centro del cuerpo. Dura unos 6 minutos.

El Cuello Experto: Es un estiramiento pasivo del cuello. Abre el cuello, que es la parte donde se 
acumula el estrés. Además relaja la zona alta de la espalda y lleva sangre fresca al cerebro. Dura 
unos 2 minutos.

Rama de Sauce: Ayuda al paciente a relajarse rápidamente. Es bueno para la tensión de hombros 
y cuello. Los pacientes se sorprenden de sus efectos. Dura unos 6 minutos.

Cabeza y Glándula Timo: Relaja el rostro, alivia dolores de cabeza, tensión de mandíbula y 
ayuda a aliviar la tensión de los hombros. Dura unos 3 minutos.

Sanación Pránica:
 
Respira Vida: Tratamiento de sanación meditativa con proyección de energía a través 
de las manos. Ayuda en todo tipo de dolencias y restaura el flujo de vida y energía en la 
persona. Se hace desde un estado meditativo y de fusión con el paciente. Dura entre 15 
y 30 minutos.

NIVEL 2

Este nivel te ayudará a sumergirte más aún en Healing Hands, aprenderás tratamientos 
muy potentes que requieren de más experiencia en el masaje, aprenderás conocimientos 
de anatomía física a nivel de la columna vertebral, cualquier persona  podrá aprenderlo 
sin dificultad ya que no implica manipulaciones, sino simplemente localización de 
vertebras y costillas donde se sitúan puntos energéticos.

También aprenderás como ayudar a tus pacientes a eliminar miedos y heridas 
emocionales, así como ajustes craneales para llevarlos a un estado de conciencia distinto

Además aprenderás a equilibrar los chakras de una persona.

Los tratamientos que aprenderás son:

Tratamientos para el estrés

 Nada Brahma: Sirve para llevar a tu paciente a un estado de escucha interna que 
le ayudará a relajarse y encontrar nuevos caminos, a tomar decisiones y descubrir 
la quietud de su ser.

Tratamientos para el balance emocional



 Ajuste craneal para restaurar el coraje: Ayuda a la persona a ir más allá del 
miedo y tener más fuerza para enfrentar los desafíos.

 Ajuste craneal para alcanzar los cielos: Este tratamiento cambia el estado 
mental negativo del paciente y lo lleva a tener una experiencia elevada.

 Eliminando los miedos y el dolor: Este tratamiento llevará a tu paciente a un 
estado profundo de calma donde soltar miedos y heridas emocionales del pasado 
mediante un proceso guiado por el masajista.

Tratamientos para la fortaleza y el sistema inmunológico:

 Tratamiento Royal: Este es un tratamiento que usaba la familia real egipcia, 
trabaja en todo el cuerpo y devuelve a la persona su nobleza y carisma.

 Tratamiento Diamante: Este tratamiento ayuda a las personas que sostienen 
mucha presión en sus vidas y les restaura para encontrar fortaleza y liberarse de la
presión.

 Tratamiento para equilibrar los Chakras: Este tratamiento como dice, equilibra 
los chakras del paciente.

 Tratamiento para la 7 costilla: Este tratamiento ayuda a eliminar congestión del 
pecho y restaura el flujo de energía pránica hacia el corazón. Ayuda a eliminar 
tensiones.

 Tratamiento Montaña arriba y Trueno abajo: Este tratamiento ayuda a fortalecer 
al paciente y aliviar problemas físicos y dolencias.

Tratamientos Cortos

 Arouse Vigor

 Lite Quick 

 Bouncing Balance

 Ground the Soul

 Laugther

 Sugar an salt
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