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Sobre la profesora 

Mi nombre es Sonia Páez Sabarots, soy terapeuta holística. Vivo en la 

ciudad de Bahía Blanca, Argentina  

He realizado muchas capacitaciones, te dejo algunas de ellas: 

 Maestra de Reiki Usui (2000) 

 Facilitadora en Terapia de Respuesta Espiritual (2011) 

 Profesional de Freedom Healing (2012) 

 Terapeuta Psico-Emocional en Flores de Bach (2013) 

 Deeksha Giver (2013) 

 Maestra de Reiki Karuna (2014) 

 Facilitadora de Aqualead (2015) 

 Profesional de MAE (método de apertura espiritual) (2018) 

 Constelaciones individuales (2019) 

 Bobina Kundalini (2019) 

 PNL (2019) 

Actualmente dicto talleres de sanación y desarrollo personal, cursos de 

Flores de Bach y atiende consultas individuales presenciales y online de: 

 Flores de Bach  

  Freedom Healing y MAE   
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Introducción 

Las sanaciones populares, comúnmente transmitidas de generación 

en generación, de curandera a curandera, consisten en unas frases 

u oraciones destinadas a sanar ciertos males comunes. Son parte de 

la cultura y el folklore de los pueblos. 

Antiguamente solo se trasmitían a algunas personas, o a 

determinadas castas pero ante la necesidad de sanación y de 

volver a nuestras raíces y sanar los males, hoy cualquier persona 

puede aprenderlos. 

Aún se mantiene el respeto por no divulgar la información en 

cualquier momento del año. 

Los momentos en que antiguamente se podía enseñar (en grupo y 

sin divulgar) eran: 8 de diciembre (día de la virgen), 24 / 25 de 

diciembre (nochebuena /navidad), domingo de pascua. Pero dadas 

los cambios culturales, sociales y tecnológicos hoy podemos 

acceder durante el mes diciembre (el mes con mayor vibración 

energética), desde cualquier parte del mundo. 

Estas sanaciones actúan a través del poder de la palabra y de la 

mente y bajo ningún punto de vista reemplazan o excluyen la 

consulta médica.  

Las sanaciones que aprenderás en este taller son: 

 Mal de ojo 

 Empacho 

 Culebrilla 

 Verrugas 

 Pata de cabra  

 Dolor de oídos y de muelas 

 Aftas 
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Funcionamiento de la mente y la palabra 
 

Partamos de las premisas de que: 

1) Los pensamientos son cosas  

2) La palabra es el pensamiento hablando 

3) Todos somos uno. No estamos separados 

 

Los científicos han podido demostrar que los pensamientos tienen  

energías electromagnéticas a través de estudios como los 

encefalogramas, donde se puede visualizar que ante determinados 

estímulos o pensamientos se activan partes del cerebro y se recorren 

determinados circuitos neuronales.  

Esto nos permite reconocer que los pensamientos son “cosas”. O sea, 

energías electromagnéticas fácilmente comprobables.  

Las energías no se crean ni se destruyen, sino que se transforman. Esto es 

un principio de la física cuántica, que nadie de ninguna teoría ha 

podido refutar. O sea, la energía que está en un estado se transforma 

en otro, pero no desaparece.  Por ejemplo, la energía solar la podemos 

transformar en energía eléctrica a través de los paneles solares. 

¿Y la energía del pensamiento? ¿en que se transforma? En cosas: 

emociones, enfermedades, etc.  

Los pensamientos emiten una vibración poderosa y por lo tanto también 

pueden ayudar a sanar. 

La palabra, lo que decimos, las oraciones que aprenderás en este curso, 

son una manifestación de los pensamientos y son necesarias en cada 

una de las sanaciones. 

A través, de las oraciones y el pensamiento vamos a conectar con la 

energía de la otra persona. 

Teniendo en cuenta que todos somos uno, que lo que yo hago y pienso 

ayuda o desempodera a los demás, es como vamos a trabajar.  
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La técnica general 
 

En este apartado voy a enseñarte las generalidades de la técnica. Para 

luego explicar paso a paso en cada sanación en particular.  

Lo más importante de comprender  es que es necesario la 

concentración. Y sobre todo, práctica, mucha práctica.  

1) Respira profundo. Conéctate con tu respiración y apaga tu 

mente. Céntrate en tu pecho, en la voz de tu alma.  

Si alguien te habla, pide silencio. No importa si te lleva unos 

segundos o unos minutos pero es importante centrarte en tu sentir, 

en tu alma y salirnos de la mente.  

 

2) Siente  la energía de la otra persona. Se siente en el cuerpo y no 

en la mente. No tenemos que adivinar, solo sentir.  No es 

importante juzgar, si es “densa”,  “oscura” o si es alegre o 

enojada. Solo sentirla.  

 

3) Intensiona. Pone tu intensión en sanar. Y realiza las oraciones y los 

movimientos necesarios de cada técnica en particular.  

Si la persona no está presente, solo imagina que la tienes delante. SIENTE 

QUE ESTA SUCIENDIENDO. Eso es lo más importante 

Si estas familiarizado con técnicas como el reiki o los registros akashicos, 

esto te resultará muy fácil. Pero si no es así, práctica los puntos 1 y 2 todo 

el tiempo que puedas: en la oficina, en el colectivo volviendo del 

trabajo, etc. PRACTICA.  

Si sientes que tienes un bloqueo, es importante trabajar tu glándula 

pineal y la pituitaria o buscar en vidas pasadas o en el árbol 

transgeneracional si existe algún bloqueo.  

Para eso las sesiones de Freedom Healing y MAE son maravillosas. Te 

invito a conocer más información en :  www.soniapaez.com.ar/sesiones 

  



 
Estas prácticas no reemplazan ni excluyen la consulta médica 

  

7 
 

Mal de ojo 

 
¿Qué es el mal de ojo? 

Es una invasión de energía negativa de los otros a nuestro campo 

energético, puede ser por envidia, por malos pensamientos, broncas, 

etc.  

Nosotros tenemos un campo energético con una vibración, que, como 

un imán atrae aquello en donde está vibrando. 

Además, como es energía y electricidad, puede vibrar bajo, estar en 

polo negativo o dañado. 

El campo energético se mantiene fuerte y estable cuando: 

 tenemos pensamientos alegres y amorosos,  

 nos sentimos plenos, 

 estamos conectados en el amor 

Pero somos humanos y podemos desconectarnos de ese estado por 

situaciones de estrés, shocks emocionales, cansancio, pensamientos 

negativos o de odio, bronca, rabia, venganza, etc.  Cuando nuestro 

campo está bajo, es cuando pueden ingresar las malas vibras de los 

demás.  

Esto es importante para no reclamar la mala vibra, envidia o 

pensamientos del otro, sino de hacernos responsables de nuestro 

campo energético y empoderarlo 

Cuando nos concentramos en lo que el otro hace también nos 

desempoderado y además de bajarnos la vibración, lo agrandamos, ya 

que a aquello que le prestas atención en tu mente, se hace mas 

grande.  
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¿Cómo sé que tengo mal de ojo? 

 

 Dolor de cabeza 

 

 Pesadez en los ojos 

 

 Sensación extraña en el cuerpo (pesadez, electricidad, 

hormigueo) 

 

 Torpeza o rotura de pequeñas cosas en el hogar (se me cae 

un vaso, luego se rompe la canilla cuando la abro, luego se 

rompe la tapa de la olla, etc.) 

 

¿Cómo evitarlo? 

Como vimos anteriormente, es importante trabajar sobre nuestro campo 

energético, sentirnos en armonía, en amor y con pensamientos 

amorosos la mayor parte del tiempo. 

Pero, además, podemos utilizar algunos tips de la abuela para 

“ahuyentar la mala onda”. Estos tips son muy valiosos a la hora de 

trabajar con niños. 

 Colocar una cinta roja en la muñeca 
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 Utilizar la piedra “turquesa” o “turmalina”  

 

Al utilizar las piedras es importante tener en cuenta que deben: 

 

Dejarlas debajo del chorro de agua de la canilla de 5 a 10 

minutos.  

 

Luego colocarlas un día al sol y a la luz de luna.  

 

Hacer la limpieza cada 15 / 20 días 

 

Si alguien la toca, volver a limpiar (siempre debe mantenerse con 

la energía de la persona que la utiliza).  

 

 Utilizar bolsitas perfumadas especialmente diseñadas para alejar 

las malas energías en niños y bebes:  

 

1) Utilizar un saquito de tela roja y colocar dentro: tres granos de 

trigo recién recogido, un poco de sal gruesa y un mechón de 

pelo de perro (negro en lo posible). Atar con un lazo rojo a la 

cama del niño.  

 

2) En luna llena, recoger manzanilla, machacar hasta hacerla 

polvo, agregar tierra y sal gruesa. Colocar en una bolsita de 

tela roja con un lazo rojo y atarla a la cama del bebe o niño.  

 

 Utilizar la meditación guiada que está en mi canal de yotube con 

el nombre “Meditación de protección diaria con bola dorada”. 

 

 Tener pensamientos y sentimientos amorosos hacia las personas y 

las situaciones, de manera que nuestro campo siempre se 

mantenga empoderado.  

 

¿Cómo curarlo? 

 

Antes que nada es necesario conectar con la energía del otro a 

través de la técnica general aprendida más arriba.  
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Luego, aplicar las oraciones y la forma que se explica a 

continuación 

 

Método presencial:  

Sobre la cabeza de la persona, realizar la señal de la cruz en la 

frente y la nuca, repitiendo la oración. Luego, con ambas manos 

“Sacar la energía” de la cabeza. Visualizar la persona envuelta en 

luz. (repetir 3 veces, 3 días seguidos). 

Método a distancia: 

1) En un plato hondo, colocar 3 granos de sal gruesa, hacer tres 

señas de la cruz sobre el agua, agregar 3 gotas de aceite. Repetir 

la oración mientras se hace la señal de la cruz.  Repetir 3 veces, 3 

días seguidos.  

 

2) Imaginar la persona sentada delante de uno y realizar la 

operación como si estuviera presente.  

Oraciones: 

1) “Jesús, José y María, pongan el cuerpo y el alma mía (3 veces). 

Aceite de los olivos curar este mal de ojo de (nombre completo 

de la persona (3 veces)”. 

 

2) “Que la mala energía acumulada en el cuerpo físico de (nombre 

de la persona) desaparezca” 

 

3) “Tres te han malificado, el cuerpo, la mente y el alma. Y tres te 

malificaran, el padre, el hijo y el espíritu santo, San Alecio bendito 

quítale el dolor de cabeza” (repetir 3 veces) 

 

4) “Padre celestial del Bien, te pido en nombre de tu Hijo Jesucristo 

que me ayudes y alejes de mi todo mal y las posibles envidias que 

los demás tengan hacia mí. 

 

Tu sabes que cometo muchos errores, por lo que pido perdón e 

intentaré no volverlos a cometer, pero te ruego tengas 

misericordia de mí y me liberes del mal de ojo y todas las miradas 



 
Estas prácticas no reemplazan ni excluyen la consulta médica 

  

11 
 

de odio que puedan haber recaído sobre mi persona, mi familia y 

mi casa.  

 

Te pido con humildad que las fuerzas del bien me acompañen y 

cuiden de mí en mi caminar por la vida.  

 

Tu padre Todopoderoso esta junto a mí para protegerme, solicito 

tu atención y consuelo en estos difíciles momentos. Si existe algún 

mal contra mi tú lo puedes cortar con tu bendición “(Ideal para 

terminar cualquier sanación” 
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Empacho 
¿Qué es el empacho?  

Es una indigestión causada por la mala alimentación.  

¿Cómo se si estoy empachado? 

Los síntomas son: 

 Vómitos 

 

 Nauseas 

 

 Dolor estomacal 

 

 Dolor de hígado 

 

 Diarrea 

 

 Dolor de cabeza 

 

¿Cómo lo evito? 

 

 Comiendo sano 

 

 Comiendo tranquilo, sentado y sin distracciones 

 

 Masticando bien la comida 

 

 Tomando mucha agua 

 

¿Cómo curarlo? 

 

Antes que nada es necesario conectar con la energía del otro a 

través de la técnica general aprendida más arriba.  

 

Luego, aplicar las oraciones y la forma que se explica a 

continuación 

Método presencial 
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  1) Con Cinta de 1, 50 mts, preferentemente blanca o roja. 

Colocar una punta en el estómago de la persona, hacer la señal 

de la cruz y  repetir la oración mientras, de la otra punta, se mide 

tres veces del codo a la mano.  

 

2) Doblar la cinta, acomodarla sobre el estómago, hacer la señal 

de la cruz, repetir la oración, moviendo del codo a la mano otra 

vez la cinta. 

 

3)Cuanto más alto llegue esta mano, mas empachada está la 

persona.  

 

4) Repetir 3 veces el punto 2 sobre el estómago, el hígado, el 

páncreas, intestino y la espalda. 

 

 5) Repetir 3 días seguidos.  

 

 Con las manos. Repetir la oración, haciendo la señal de la cruz, 

directamente en el estómago, hígado, páncreas, intestino y 

espalda, 3 veces. 

 

Repetir 3 días seguidos.  

Método a distancia 

 Imaginarse la persona delante y realizar cualquier método 

presencial como si esa imagen fuera la persona 

 

 También se puede utilizar una persona como modelo, 

intencionado que vas a curar a otra persona (con nombre y 

apellido). 

Oraciones: 

1) “Jesús, José y María, pongan el cuerpo y el alma mía  

Aceite de los olivos curar este empacho a (nombre completo de la 

persona” 

2) En el nombre del Dios todo poderoso, de Jesus y María te pido 

que sanes a (Nombre y apellido)  



 
Estas prácticas no reemplazan ni excluyen la consulta médica 

  

14 
 

Verrugas 

 
Las verrugas son muy molestas para la persona que las tiene. 

 

Por eso, además del método de la oración, es importante utilizar 

métodos naturales.  

 

¿Cómo curarlas? 

 

Antes que nada es necesario conectar con la energía del otro a través 

de la técnica general aprendida más arriba.  

Luego, aplicar las oraciones y la forma que se explica a continuación 

 

Opción 1 (preferentemente hacerlo en luna nueva). 

 

Se toman tantos granos de maíz como verrugas tenga el paciente. Se 

usa uno por cada verruga trazando 3 cruces las mismas, se dice lo 

siguiente: 

 

“Santo santo santo verruga al campo “ 

 

Luego se envuelven los granos de maíz en un trozo de tela blanca, 

atándola con un hilo blanco y al atardecer se arrojan en un cruce de 

calles sin mirar atrás.  

 

Cuando se termina de curar se pronuncia lo siguiente: “Luna verruguna, 

quítame las verrugas, sácamelas todas no me dejes ninguna” 

 

Opción 2 (preferentemente en cuarto menguante) 

 

Se toma una manzana (o varias) y se parte hasta en 4 partes, según la 

cantidad de verrugas a curar (1 verruga: 2 partes. 2 verrugas: 4 partes) 

 

Se rodea la verruga en, haciendo cruces con la manzana, mientras se 

pronuncia la siguiente oración: 
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“En el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo, que esa verruga 

desaparezca del cuerpo de (nombre y apellido). Santo, santo, santo 

verrugas al campo! 

 

Las manzanas se deben enterrar, en un lugar que la persona no sepa. 

Cuando las manzanas se desintegren, se caen las verrugas.  

 

Tratamientos naturales: 

 

1) Con ajo: frotar suavemente sobre la verruga, cada 12 hs hasta 

que desaparezca. 

 

2) Jugo de limón: aplicar con una gasa sobre la verruga 6 veces al 

día hasta que desaparezca.  

 

3) Bicarbonato de socio y vinagre. Preparar una mezcla con una 

parte de bicarbonato y otra de vinagre. Aplicarlo sobre la 

verruga, 3 veces al día hasta que desaparezca. 

Muchas veces las verrugas nos indican que existe una deficiencia en el 

sistema inmunológico. Por lo tanto, es necesario consumir alimentos 

saludables y hacer ejercicios. Además existen flores de Bach que nos 

pueden ayudar. (Para una consulta personal de flores de Bach o si te 

interesa aprender sobre las flores de Bach, ingresá a 

www.soniapaez.com.ar para mas información) 

El agua con limón todos los días nos permite limpiar la sangre y 

mantener el cuerpo en mejores condiciones. Si bien no es parte del 

tratamiento específico para las verrugas, se puede utilizar como un 

hábito saludable para todos los días. 
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Llagas / aftas 
 

Las aftas pueden aparecer en la boca de las personas por estrés o mala 

alimentación.  

Emocionalmente hablando la persona sufre en silencio y su cuerpo le 

pide que hable y comunique aquello que le está haciendo mal. 

De todas formas existe un método de las abuelas acompañado de un 

tratamiento natural con excelentes resultados.  

¿Cómo curarlas? 

Antes que nada es necesario conectar con la energía del otro a través 

de la técnica general aprendida más arriba.  

Luego, aplicar las oraciones y la forma que se explica a continuación 

Tomar una llave de cobre en desuso que se utilizará solo para esta 

sanación 

Rodear con la llave la boca del paciente, tres veces en forma 

consecutiva, imitando el movimiento de cerrar con llave, diciendo la 

oración:  

“En el nombre de la santísima Virgen María y de la Santísima trinidad 

cura estas llagas a (Nombre y apellido), haga cerrar, secar y cicatrizar”. 

Finalizar con 3 rezos u oraciones generales. Luego calentar la llave con 

fuego (en la hornalla, encendedor o vela) para limpiar la llave para la 

próxima sanación. 

Realizar la sanción por tres días seguidos. 

Tratamiento natural:  

Cortar una hoja de aloe vera y colocar el gel interno sobre las llagas, 2 

veces al día hasta que desaparezca. 
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Pata de cabra o mal de Simeón 
 

Es una enfermedad que le ocurre a los bebes y niños, y se cree 

comúnmente que es provocada por gusanos.  

Los Síntomas son: 

 Malestar digestivo 

 

 Dolores 

 

 Vómitos 

 

 Diarrea 

 

 Falta de apetito 

 

 Muchas veces, una mancha negra en la espalda 

 

 Llanto excesivo o descontrolado 

 

 Se arquea hacia atrás al ser cargado 

 

 Dureza arriba de la cola con un pelito 

¿Cómo saber si es la enfermedad? 

Se realiza un pellizco con los dedos índice y pulgar en el coxis del bebe, 

si está duro, tiene el mal. 

¿Cómo curarla? 

Antes que nada es necesario conectar con la energía del otro a través 

de la técnica general aprendida más arriba.  

Luego, aplicar las oraciones y la forma que se explica a continuación 

Preparar nueve granitos de sal gruesa. Mojarlos con la saliva del 

terapeuta (nunca con agua). Rodeando el lugar donde está la 

enfermedad, pidiéndole a San Simeón que cure esta enfermedad, 

rezando un padre nuestro con cada granito de arena o repitiendo 

alguna de las siguientes oraciones.  
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Cuando se termina con el noveno, se los debe enterrar (sino tiene patio 

se arroja al inodoro). Repetir la operación 9 días seguido o hasta que 

despida en la materia fecal algo negro 

Oraciones: 

1) “Jesús, José y María, pongan el cuerpo y el alma mía (3 veces). 

Aceite de los olivos curar este mal de pata de cabra (nombre 

completo de la persona (3 veces)” 

 

2) “Que la mala energía acumulada en el cuerpo físico de (nombre 

de la persona) desaparezca” 
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Culebrilla 
La culebrilla es provocada por el herpes Zóster.  

Genera mucha picazón y malestar. 

Puede durar meses y llegar a desestabilizar el humor de las personas.  

Puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo. 

¿Cómo curarla? 

Antes que nada es necesario conectar con la energía del otro a través 

de la técnica general aprendida más arriba.  

Luego, aplicar las oraciones y la forma que se explica a continuación 

“Jesús, José y María. Jesús dame tu bendición. Para que este mal se 

vaya y este microbio muera. San Simeón ¡Cúrame!, Esta culebrilla. Si 

culebrilla no es, ¡llévate lo que es!” 

Hacer cruces con el pulgar alrededor del circulo con infección. Hacer 

un rezo.  

Hacer cruces con un hisopo con tinta china blanca o negra mientras se 

dice la oración. Hacer un rezo 

A esta oración de curación yo lo acompaño siempre con tratamiento 

de flores de Bach con excelentes resultados. Si queres saber más sobre 

los cursos de flores de Bach, ingresá a www.soniapaez.com.ar 

Tratamientos naturales: 

1) Aplica te de manzanilla (asegúrate de que este “fuerte” o 

“cargado”).  Puedes ponerte las veces que sea necesario, ya que 

es para aliviar la picazón. 

 

2) Aceite o crema de caléndula. Intenta buscar marcas orgánicas y 

con la menor cantidad de químicos posible. 

 

3) Comprensas de avena en agua tibia. Hierve agua y avena , 

cuando este tibia, coloca la pasta en una gasa y colocala 

directamente sobre la zona afectada para aliviar la picazón 
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Cálculos renales 
Los cálculos renales son muy dolorosos y se manifiestan con cólicos o 

pinchazos en la zona del riñón 

¿Cómo curarlo? 

Antes que nada es necesario conectar con la energía del otro a través 

de la técnica general aprendida más arriba.  

Luego, aplicar las oraciones y la forma que se explica a continuación 

 “Señor por el especial privilegio otorgado al Beato Loborio contra los 

males de cálculos, piedras, orina, haz que (nombre y apellido). Se vea 

libre del mal que padece. Glorioso San Liborio, intercede por nosotros. 

Amen amen amen” 

Repetir esta oración con las manos en rezo. Luego hacer la señal de la 

cruz 3 veces en el lugar indicado de dolor Hacer 3 rezos.  

Tratamientos naturales: 

1) Hervir 10 minutos un puñado de perejil previamente lavado 

en un litro y medio de agua. Dejar enfriar y colar. Tomar 

durante el día. Puede guardarse en la heladera. Repetir al 

menos por una semana 
 

2) Beber té de cola de caballo 3 veces por día. 
 

3) Beber mucha agua y consumir lo menos posible de 

alimentos procesados y de origen animal. Enfocarse en 

consumir frutas  y verduras, orgánicas en lo posible.  

  



 
Estas prácticas no reemplazan ni excluyen la consulta médica 

  

21 
 

Espolón 
El espolón es un crecimiento del hueso del talón que genera dolor y 

malestar al caminar o calzarse. 

Suele ser muy doloroso y limitar a la persona en sus actividades físicas.  

¿Cómo curarlo? 

Antes que nada es necesario conectar con la energía del otro a través 

de la técnica general aprendida más arriba.  

Luego, aplicar las oraciones y la forma que se explica a continuación 

Esta sanación se realiza en los dos pies, aunque el espolón esté en uno 

solo 

Conseguir una hoja de tuna, retirar previamente todas las espinas luego 

partirla en dos a lo largo (como sándwich) 

Colocar la parte húmeda hacia arriba y apoyar en cada una la planta 

del pie del paciente y marcar el contorno del pie como si fuera una 

plantilla. Recortarla con cúter o cuchillo son dientes  

Mientras realizas la oración con intensión (“Jesús José y María ponga el 

cuerpo y el alma mía) unir las hojas por las partes húmedas. Atarlas y 

enterrarla en algún lugar que el paciente no sepa.  

A medida que la hoja se desintegra el espolón se cura.  

Tratamientos naturales:  

1) Remojar los pies en agua con sal rosada 10 minutos 2 o 3 veces 

por día. 

 

2) Aplicar compresas de espinaca hervida tibia 2 a 3 veces por día. 
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Dolor de muelas y dolor de oídos 
 

Puede aplicarse a todos los dolores, como la espalda o la cabeza, o si le 

duele o una rodilla. 

¿Cómo curarlo? 

Antes que nada es necesario conectar con la energía del otro a través 

de la técnica general aprendida más arriba.  

Luego, aplicar las oraciones y la forma que se explica a continuación: 

Desde el lugar del dolor, hacer la señal de la cruz tres veces repitiendo 

“en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo”. 

Lugar con las manos sobre la zona dolorida, arrastrar la energía por el 

cuello, el hombro, y los brazos hasta sacar la energía al suelo y 

entregársela a la tierra.  

Rezar 3 oraciones  

Tratamientos naturales: 

Para el dolor de muelas: 

1) Aplicar frío en la zona afectada. Envolver hielo y apoyar sobra la 

cara en el lugar del dolor. 

 

2) Aplicar ajo en el diente doloroso. 

NUNCA ESTOS TRATAMIENTOS REEMPLAZAN LA CONSULTA CON EL 

ODONTÓLOGO 
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Preguntas frecuentes 
 

¿Puedo curarme a mí mismo? 

¡Sí, claro que sí! Pero si conoce a alguien que lo haga por ustedes, 

mucho mejor 

¿Puedo curar a mi familia?  

¡Por supuesto! 

¿Puedo curar a una persona sin que lo solicite? 

No debemos caer en el error de creer que debemos hacerlo por 

nosotros sabemos y creemos que se hace por amor 

Cada uno debe ser responsable de su sanación. 

Nosotros debemos respetar los tiempos y creencias de la otra persona 

¿Estas sanaciones se cobran? 

Por supuesto que podes cobrarlas. Va a depender de tu experiencia y 

tu capacidad para el valor que le pongas.  

La espiritualidad, la sanación y el servicio van totalmente de la mano 

del dinero, ya que este último solo es una energía de intercambio, 

necesaria para no generar Karma 

¿Y si tengo más dudas? 

Podes escribirme a contacto@soniapaez.com.ar  

 


