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IMPORTANTE
LO QUE MAS IMPORTA ES LA FE.
Así que en caso de que no tengas algo que
dice en el apunte, no te preocupes, hacelo
con lo que sientas.
No es la técnica en sí, sino la activación por
voluntad propia de activar estos dones de
sanación QUE YA ESTAN EN VOS.
Si alguien te pide, queres ayudar y no estas
en casa, lo podes hacer de palabra,
visualizando y solo haciendo las oraciones
(por ejemplo estoy en la calle no tengo un
plato para curar jaja)
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Sanaciones populares
Oración para rezar antes de recibir las
Sanaciones Populares 

Invoco la protección de los ángeles y
arcángeles, y bajo el manto sagrado de luz
y protección, centrada en la luz de divina,
acepto despertar los dones de sanador/a
en mi, y me comprometo a usar estas
sanaciones para el bien y solo para el bien,
trasmitiéndola con el respeto y orden con
el que me han sido dadas. 
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Ojeo
Necesitas:
 -Un plato blanco/transparente hondo (este
plato va a quedar exclusivo de sanación, no
se puede volver a usar para otras cosas)
 -Una cucharada sopera de sal gruesa
 -7 Gotas de aceite (de preferencia de maíz)

Vas a poner agua en el plato hondo, aprox
por la mitad. Con la mano derecha vas a
poner la sal y luego las 7 gotas de aceite.
Te vas a persignar con la señal de la cruz
como protección y vas a hacer la oración
mirando al plato
En el Nombre de Jesús, María y José, que
se cure (Nombre completo de la persona) 
Dibujar una cruz encima del plato 
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Ojeo
Rezar 6 Ave María (al final de este apunte
dejo todas las oraciones si no las sabes)
 ¿Cómo interpretar? Vas a ver que el aceite
se empieza a unificar de a poco
convirtiéndose en un solo circulo, si la
persona está muy ojeada cuando termines
de rezar, vas a ver que pueden quedar
varios circulos.

¿Qué significa? Que la persona está muy
ojeada y hay que seguir curando más días
consecutivos (por ej 3) 
Por el otro lado, la persona puede tener
sueño despues de ser curada, solo
aconsejamos descansar.

Al terminar, tirar el agua en el bacha de la
cocina o inodoro y luego tirar sal , y agua
nuevamente
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Empacho
Persignarse con la señal de la cruz y se
hace la oración: En el Nombre de Jesús,
María y José, que se cure (Nombre
completo de la persona). Rezar 6 Ave María
También la persona puede tener sueño
luego de esta curación y necesite
descansar. Si el malestar sigue o es un
empacho muy fuerte curar días
consecutivos. 

Empacho 2da técnica: Persignarse y decir:
En el nombre del padre, del hijo y del
espíritu santo Jesús nació, en el nombre
del padre, del hijo y del espíritu santo
Jesús murió, en el nombre del padre, del
hijo y del espíritu santo Jesús resucitó,
como estas palabras que son verdad, hacer
la gracia señor de liberar de este empacho
a tu hijo (Nombre completo) que con. 
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Empacho
 profundo amor te glorifica, que así sea,
rezar 3 Ave María y un padre nuestro
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Vela en cirio
Convertir una vela en cirio:
Es como bendecir una vela. Se la llama así
a las velas de las ceremonias religiosas,
que son velas bendecidas. La luz de una
vela puede atraer bajas energías, al
convertir la vela en cirio le pedimos que
solo se conecte con seres de luz (quinta
dimensión hacia arriba)

 - Se hace la señal de la cruz
 - Se reza un padre nuestro
 - Luego un Ave María
 - Consagración: En el nombre de Jesús
pido que esta vela se convierta en cirio
para que sea un medio de comunicación
con (Seres de Luz, Arcángeles, Ángel de la
guarda, Jesús, etc.), que esta vela atraiga
solamente la luz
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Vela en cirio
- Se rezan 9 glorias (Gloria al padre al hijo y
al espíritu santo, como era en un principio
ahora y siempre por los siglos de los siglos
Amen)
 - Por ultimo 9 señales de la cruz 
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Dolor de muelas
Persignarse con la señal de la cruz 
Vas a agarrar un diente de ajo y hacer tres
líneas de corte con un cuchillo a lo largo y
dos verticales en el centro sin cortar del
todo el ajo. luego pone el ajo en la parte
interna de tu muñeca del lado donde está
el diente que duele, el lado de los cortes
debe estar apoyado en la piel, y con un
pañuelo vas a vendar tu muñeca así el
ajono se mueve.
Queda así:
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Dolor de muelas
Oración: Bendita Santa Apolonia, que, por
tu virginidad y martirio, mereciste de
Señor, ser instituida abogada contra el
dolor de muelas y dientes: Te suplicamos,
fervorosos, intercedas con el Dios de las
misericordias, para que esta criatura,
(Nombre completo) sea sanada. Señor,
accede benigno a la súplica que te
dirigimos. Amén. Un Padre nuestro a Santa
Apolonia y tres a la Santísima Trinidad. 
Al terminar, se entierra el ajo o lo tiras al
inodoro
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Cura de energías susto
Vamos a usar un vaso o frasco de vidrio con
agua a la
 mitad, carbones para encender 9 partes,
pinza o alguna herramienta para agarrar los
carbones que vana estar calientes. 
 - Hacer la señal de la cruz tres veces sobre
el vaso
Repetir oración:
Padre y Señor nuestro que estás en los
Cielos, baja tu manto de Amor sobre
(Nombre completo de la persona) y cúrale
de susto, ojeo y otros males, haz esto en
nombre de Jesús.
Cada vez que se dice la oración, se tira un
carboncito encendido (que este color
naranja) en el vaso.
Si esa distancia podemos escribir en un
papel el nombre de la persona y poner el
papel debajo del vaso
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Cura de energías susto
Al terminar se hace (si la persona está
presente) la señal de la cruz tres veces
sobre su cabeza, la frente, corazón,
estómago, espalda y nuca según se perciba
y terminar con el rezo de un Ave María.
 Si no está presente la persona, se hace la
Señal de la Cruz sobre el vaso y se reza el
Ave María
También podemos escribir en un papel su
nombre
Al terminar se hace (si la persona está
presente) la señal de la cruz tres veces
sobre su cabeza, la frente, corazón,
estómago, espalda y nuca según se perciba
y terminar con el rezo de un Ave María.
 Si no está presente la persona, se hace la
Señal de la Cruz sobre el vaso y se reza el
Ave María
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Hemorroides
Vas a agarrar una papa chica
 Te vas a persignar con la señal de la cruz y
vas a hacer con un cuchillo 3 cruces
pequeñas a lo largo de la papa.
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Hemorroides
Rezar 3 padres nuestros 
Oración: Por la intervención divina de
nuestro creador, que se cure de
hemorroides (Decir nombre completo de la
persona).
 Guardar la papa en un lugar oscuro hasta
que se consuma en casi su totalidad
(aprox. 6 meses) Luego enterrar en la tierra
(No una maceta). 
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Viento fuerte, tormentas
- Viento fuerte, tormentas, truenos, lluvia,
mal tiempo.
Te vas a parar mirando con los brazos
extendidos a los lados, hacia el lado donde
viene la tormenta y vas a clavar en la tierra
un cuchillo, hacha o pala y repetir la
oración tres veces o nueve.
Hostia Pura. Hombre entero
 Dios verdadero. Líbranos de esta
Tempestad 
Por ultimo vas a sellar haciendo una cruz
con sal gruesa detrás de la pala o cuchillo.

 (Si vivis en un departamento y no tenes
tierra vas a poner el cuchillo en el piso con
el filo mirando hacia donde viene la
tormenta) 
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Orzuelo
Te vas a persignar con la señal de la cruz y
en ayunas, vas a mojar con tu saliva el dedo
índice de la mano dominante y sobre el
orzuelo hacer la Señal de la Cruz diciendo:
“Orzuelo quítame este orzuelo” Rezar un
Padre nuestro y un Ave María. lo vas a
repetir 3 veces durante 3 días seguidos. 
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Verrugas
- Persignarse con la señal de la cruz y mirar
hacia donde se pone el sol, y tocando la
verruga decir:
 Que viva lo que veo 
Y que muera lo que toco.
 Se repite tres veces haciendo la señal de la
cruz sobre la verruga 

Otra variante es cortar una cebolla en dos y
pasar sobre la verruga y enterrar la cebolla
en un lugar donde uno se olvide. 
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Parar la sangre /
hemorragia

- Parar la sangre en una herida o
hemorragia: 
- Persignarse con la señal de la cruz 
Decreto: Un Ave maría ofrezco a la virgen
milagrosa para que se cure esta sangre de
(nombre completo) tengo tres espadas de
oro una para cortar, otra para cesar y otra
para parar la sangre.
 Rezar 2 Ave marías a la virgen de los
milagros
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Nervios / estrés
- Para curar a distancia: Vas a poner agua
en un plato hondo y decir el nombre
completo de la persona y mientras rezas
vas haciendo cortes en cruz con un cuchillo
sobre el agua (No tocas el agua, es sobre el
agua) 
Rezando nueve veces la oración:
 La vaca por el prado
 La hija por la vía
 Virgen sácale a esta maravilla
 Luego de rezar nueve veces, decir tres Ave
María.

 Si es presencial puede hacer solo
apoyando las manos en la cabeza y decir la
oración
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Quemaduras
Persignarse con la señal de la cruz y poner
la mano derecha en la cabeza de a persona
o tu cabeza y decir:
El fuego no tiene frio, el agua no tiene sed,
el aire no tiene calor, el pan no tiene
hambre, San Lorenzo cura estas
quemaduras de (Nombre completo) por el
poder que dios no ha dado, rezar un padre
nuestro a San Lorenzo y pedir que la
persona también rece un Padre nuestro a
San Lorenzo.

Se puede rezar 3 veces durante 3 días, si la
quemadura es muy grave 7 días. 
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Curar bichera
- Persignarse con la señal de la cruz 
Oración: Animal perjuro yo te conjuro que
se ahoguen todos en tu misma sangre y no
te quede ninguno. Rezar 3 padres nuestros
y un ave María. 
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Dolor de cabeza
Colocar las manos en Cruz sobre la cabeza
de la persona y decir.
“Por el poder del padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo, yo te libero de todo mal” 
Hacer cruces desde la frente hasta la nuca.
Repetir siete veces la oración.
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Dolores musculares
- Dolores musculares o contracturas. 
 Llenar un vaso hasta 3/4 (tres cuarto)
parte con agua. Persignarse y hacer una
cruz sobre la superficie del vaso. Mientras
se dice la oración se van arrojando dentro
del vaso 9 granos de maíz colorado en
grupos de a dos, a excepción del último
que se arroja solo. Dejar el vaso hasta el día
siguiente.
Si los granos flotan en la superficie o en el
fondo con la parte blanca hacia arriba con
una burbuja de aire, es que el problema se
está curando o el dolor se alivia. 
- Si los granos no flotan, el dolor es
psicosomático.
 Se puede hacer en presencia de la persona
o a distancia con el primer nombre y
segundo nombre o el apellido.
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Dolores musculares
Oración: “San / Santa (primer nombre de la
persona) y San / Santa (segundo nombre de
la persona o apellido) les pido que se cure
el problema de (indicar el problema
detallado) en nombre de Dios. Amén.” 
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Culebrilla
Persignarse con la señal de la cruz (como
forma de protección) Oración: Jesús María
y José la Santísima Trinidad, pido para
sanar a esta persona de principio a fin,
mientras rezas haz pequeñas cruces con tu
dedo 9 en total (sin tocar a la persona)
sobre la culebrilla desde el principio donde
nace hasta donde termina.
 
Oración: Culebrilla tienes que desaparecer
y dejar limpia esta persona (Nombre
completo) esto te lo ordeno en el nombre
de Dios padre, en el nombre de Dios hijo y
en el nombre del Dios santo. (Repite cada
vez que hagas una cruz, en total 9 veces)
Repetir 9 días (Puedes hacerlo a distancia
con una foto) 
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Culebrilla
Otra forma: Pintar la zona afectada con
tinta china, coloca las manos sobre la
culebrilla sin tocar a la persona: Por el
poder de la santísima trinidad yo te ilumino
para que se libere ahora mismo a( decir el
nombre completo de la persona) de este
mal, en nombre del padre del hijo, lo que
era que sea, lo que estaba sano que sea, lo
que es, es. Amen
Repetir 7 veces. Finalizar con 9 padre
nuestros durante 3 días. 
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Juanete
Juanete (Para uno mismo) 
Al recién levantarse, mojar el dedo índice
con la saliva y hacer tres cruces sobre el
mismo repitiendo cada vez que hacemos
una cruz: Buen día señor juanete retírate
de este lugar. Rezar 3 Ave María. 
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Parásitos
 Persignarse y repetir en voz baja, Jesus
José y María , pongan la mano donde yo
pongo la mía, hacer 7 cruces con el dedo
pulgar en forma de semi-circulo en el aire y
repitiendo: Lunes santo, Martes santo,
Miércoles santo, Jueves santo, Viernes de
pasión, parásitos y lombrices fuera, sábado
de resurrección todo en orden, Domingo de
pascuas que los parásitos de ( decir el
nombre completo de la persona que se
cura) se vayan al agua. Rezar 9 ave maria.
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Pata de cabra
Persignarse pedir protección antes de
hacerlo

Usaremos 9 dientes de ajo, un ajo por día,
pela el ajo corta los extremos.
Procedimiento: Hacemos cruces con el ajo
(El ajo debe tocar la piel) desde el principio
de la columna vertebral (Desde el cuello
hasta el huesito dulce) de la persona
afectada recorriendo toda la columna
mientras decimos el nombre completo de
la persona y un padre nuestro, repetir 3
veces durante 9 días (Esta curación no se
puede hacer a distancia) Los ajos se tiran al
inodoro
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Pata de cabra
Otra variable es hacer la curación
exactamente igual pero usando ceniza de
carbón en vez de ajo y se debe comenzar
en el naciente del cabello e ir hacia atrás
recorriendo toda la columna hasta el
huesito dulce. 
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Anginas
“En Belén hay tres niñas, una cose, otra
hila y la otra cura anginas; una hila, otra
cose y otra cura el mal traidor”
Repetir tres veces haciendo cruces en las
amígdalas. Luego rezar tres Padres
Nuestros a la santísima Trinidad. Se debe
curar tres días seguidos. 
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Infección urinaria
Infección Urinaria 
“Señor, por el especial privilegio otorgado
al Beato Liborio contra el mal de orina,
cálculos y piedras, haz que (nombre y
apellido) se vea libre de (indicar el mal que
padece), Glorioso Liborio intercede por
nosotros. Amén.” Repetir la oración tres
veces mientras se hacen cruces sobre la
parte afectada. 

Después tres Padres Nuestros a la
santísima trinidad. Curar tres días seguidos
o un sólo día (depende como este la
persona)
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Dolor de oidos
“Señor mío Jesucristo, tú que me dignaste
librar de sus dolencias al sordo de
Decápolis, con solo meter los dedos en sus
oídos y decirle:
“Sé abierto” concédeme la gracia de que
en tu nombre e imitando tus milagros, ya
no tus virtudes, pueda sanar a (nombre y
apellido) de (indicar dolencia) que padece.”

Repetir la oración tres veces mientras se
hacen cruces sobre la parte afectada.
Después rezar el Credo. Curar tres días
seguidos.  
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ORACIONES
Credo 
“Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra. Creo en
Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo.
 Nació de Santa María Virgen, padeció bajo
el poder de Poncio Pilato, fue crucificado,
muerto y sepultado. Descendió a los
infiernos, al tercer día resucitó de entre los
muertos, subió a los cielos y está sentado a
la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y
desde allí va a venir a juzgar a vivos y
muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia
Católica, la comunión de los santos, el
perdón de los pecados, la resurrección de
la carne y la vida eterna. Amén
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ORACIONES
Padre nuestro :
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre; venga a
nosotros tu Reino; hágase tu voluntad
 en la tierra como en el cielo. Danos hoy
nuestro pan de cada día; perdona nuestras
ofensas,
 como también nosotros perdonamos a los
que nos ofenden;
 no nos dejes caer en la tentación, y
líbranos del mal.
 Amén. 
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ORACIONES
Ave María:
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el
Señor es contigo. Bendita Tú eres entre
todas las mujeres, y bendito es el fruto de
tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de
Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora
y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Gloria:
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. 
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ORACIONES
Señal de la cruz:
 Como Persignarse: 
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