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Dosier de cómo leer el Canal de 
Encarnación 

 

Canal de Encarnación: 

Consiste en leer con las manos y la mente, la forma que 

adopta el karma que nos ha traído a esta existencia. 

A través de la interpretación de este mapa, podemos 

comprender perfectamente el proceso de una persona y  

en consecuencia, acompañarle. 

 En una primera visita esta lectura es crucial para 

comprender, empatizar y dar un fit-back al paciente en el 

que se sentirá comprendido y se abrirá con más confianza. 

El dibujo es como un mapa que hay que interpretar de dos 

maneras: una, sin pensar, intuitivamente, y otra 

interpretando (valorando, sopesando…) con una mente 

muy abierta, dejando que llegue la información del propio 
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canal. Dentro de nuestro campo hay un Maestro que 

controla nuestro canal o proceso, a él tenemos que pedir 

permiso para leerlo y trabajarlo.  

Esta lectura implica conocimiento e integración del Karma 

y conocimiento e integración del potencial de Iluminación. 

Pasos para hacer una lectura de un canal: 

1- Conectar. Con los brazos estirados por encima de 

nuestra cabeza, con las palmas mirando al paciente. 

Seguir con las palmas el campo energético hasta que 

se tocan abajo. Invocar a la derecha, al final del 7º 

chacra al Maestro del canal, pidiéndole que lo 

muestre desde nuestro respeto y deseo de llevar a la 

Iluminación a la persona. 

2- Con la mano empiezas a trazarlo desde el final del 

campo hasta la cabeza y lo dibujas, sigues desde la 

coronilla hasta la garganta y dibujas, desde la 

garganta al corazón y dibujas, hasta el 2º y dibujas, y 

hasta el final del campo. Dibujas un dedo por encima 

del dibujo del cuerpo físico. 

3- En el canal vamos a medir la anchura, los cortes, las 

resistencias, las caídas y las retenciones. 

4- Cuando ya está dibujado, pasamos a los chacras, se 

pueden medir con la mano o chequeando su longitud 

se mide hasta qué cuerpo aural llegan. 

Cuando el chacra está conectado con el cuerpo de luz, 

opera en su máximo recurso, si el chacra llega al 
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cuerpo de luz pero no se nutre con la energía del 

canal, será un chacra al servicio del ego, del 

inconsciente o de la ignorancia. 

En esta lectura no se mide la calidad de la luz que baja 

por el canal, porque partimos de la base del potencial 

que encierra el funcionamiento correcto del canal, 

pero que debido al karma y a los bloqueos no puede 

manifestar su estado iluminado. 

Nuestro objetivo al reparar el canal con la propia 

energía iluminada creativa y potencial del cuerpo de 

luz, es dejarlo en perfecto funcionamiento y fijar la 

información como un arquetipo de iluminación con el 

Buda Guru Rinpoche. Este arquetipo comenzará a 

mover la dirección sutilmente de la persona hacia la 

no dualidad y el proceso perfecto. 

 

EL CANAL DE LA PERSONA HABLA, HAY QUE SABER 

ESCUCHARLO 

 

CHEQUEAR EL NIVEL DE DIFICULTAD DEL PROCESO DE LA 

PERSONA. 

 

¿CON QUÉ FRECUENCIA PIDE EL CANAL SER TRABAJADO? 
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CHEQUEAR PACKS DE TAGDRÖL RECOMENDADOS PARA EL 

CANAL DE LA PERSONA. 

 

¿A LA PERSONA LE CONVENDRÍA HACER ALGÚN TIPO DE 

ESTUDIO O PRÁCTICA DE MEDITACIÓN? 

 


