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TAMEANA 
Un camino al Auto-Descubrimiento para la Sanación 

Es una terapia vibracional, una técnica de Sanación que combina la utilización de cristales de 
cuarzo, símbolos maestros Pleyadianos y geometría sagrada con el fin de activar, desbloquear y 
armonizar los centros energéticos del cuerpo llamados Chakras.


Su objetivo principal es despertar el cuerpo de luz dentro del cuerpo 
afectando los campos de energía, el área física y emocional, elevando la 
vibración de las personas. En pocas palabras, ayuda a conectar tu 
alma con la fuente contribuyendo al camino del auto-
descubrimiento.


Cuando las energías que tenemos son muy bajas y densas se crean 
bloqueos y llegamos a la enfermedad. Tameana va a donde los niveles 
están más bajos y densos, para limpiar y desbloquear esa energía.


Cuarzos 
El cuarzo es un mineral compuesto de sílice que tiene la capacidad de 
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A través de Tameana 
podemos descubrir 

nuestra esencia, nuestra 
naturaleza, al Espíritu en 

nosotros y en todo lo 
que nos rodea. 

Tameana eleva la 
frecuencia vibratoria y el 
nivel de consciencia del 

consultante.
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almacenar energía y emitir un tono vibracional y amplificarlo. Al combinarlo con los símbolos 
Pleyadianos emite una vibración que se acerca a la escala vibracional del universo posibilitando 
vivir en sintonía con el todo.


Beneficios 
Elevar la vibración personal


Aumentar el nivel de conciencia


Sanación energética del cuerpo


Activación y alineación de los Chakras


Liberación de cargas negativas


Liberación de cargas emocionales


Aliviar la ansiedad y el estrés 


Eliminar Traumas


Eliminar dolores físicos


Traer la Calma


Encontrar el Balance vital


¿Cómo se trabaja en sesiones de Tameana? 
La terapia se inicia con la medición del nivel de vibración (o nivel de conciencia) presente del 
consultante/paciente mediante la utilización de códigos maestros. A partir de allí se utilizará ese 
código maestro que presenta la persona y se lo combina con los símbolos o códigos vibratorios 
relacionados con los 7 chakras que interactúan entre ellos y con el “código maestro” generando 
un trabajo energético en distintos planos.


Se trabaja en ciclos energéticos de 3 o 4 sesiones, dependiendo del nivel de vibración presente 
del consultante. Estas sesiones se pueden llevar a cabo dentro de una misma semana 
(aconsejablemente una sesión cada 2 o 3 días) o bien realizar una sesión por semana.


Las sesiones se pueden realizar tanto de manera presencial, en La Rueda, o bien a distancia. En 
este último caso se requiere que durante el tiempo que dura la sesión el consultante 
permanezca acostado boca arriba durante todo el tiempo.


Cada sesión dura aproximadamente 40 minutos.


El valor de cada sesión es de $1000 y se puede abonar por transferencia bancaria, mercado 
pago.
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Si el consultante se encuentra fuera de Argentina, el valor de cada sesión es de USD 12 y puede 
abonarlas mediante PayPal, Transferencia Bancaria o Western Union.
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