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ThetaHealing™ 

 

Definición de ThetaHealing™ 

 

Está compuesta por dos palabras: 

 

 “Theta” es una letra del alfabeto egipcio y griego que entre 

otras cosas significa Alma. 

 

“Healing” es una palabra de origen Inglés cuya traducción al español 

significa curación, sanación. 

 

Por lo que ThetaHealing™ significa SANACIÓN DEL ALMA. 

 

Nuestra intuición y habilidades intuitivas hace muchos años 

estaban más avanzadas que en esta época y se han perdido 

muchos dones. Lo que hoy conocemos como ThetaHealing™ 

comenzó miles de años antes. Tan viejas como el tiempo. Han 

sido usadas por milenios despertando de tiempo en tiempo y 

durmiéndose de nuevo. Es momento de Despertar de nuevo ya 

que es algo nato en nuestra alma humana que nos va ayudar a 

hacer una conexión con el conocimiento pasado y futuro. Hoy 

es momento de evolucionar a esta nueva conciencia de 

desarrollo, momento de aceptar nuestro potencial como Chispas 

Divinas de esa fuerza Creadora.  

¿Qué es el ThetaHealing™? 

 

ThetaHealing™ es una técnica que enseña cómo hacer uso de nuestra intuición natural, 

basada en el Amor Incondicional del "Creador de Todo lo que Es".  Capaz de solucionar 

problemas a nivel físico, emocional y espiritual, logrando cambios profundos en cuerpo y 

mente a través de un proceso de meditación, con oración enfocada o la intención para 

poder conectar con una energía divina creadora o energía Padre/Madre. 

 

Como funciona esta Técnica 

En una sola técnica, se unen el conocimiento, la sabiduría, la fuerza de la física quántica y 

la metafísica. Es decir, cuando tus ondas cerebrales entran en un estado Theta puedes ver 

que se realizan sanaciones físicas y espirituales instantáneamente, porque la frecuencia u 

onda Theta es un estado muy profundo de relajación, el que se usa bajo Hipnosis y 

cuando soñamos, donde nuestra frecuencia cerebral disminuye. 
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Esta frecuencia Theta es como nuestro inconsciente, aquí se guardan memorias y 

sensaciones, así como nuestras actitudes, nuestras creencias y nuestros comportamientos.  

Theta es siempre creativa, inspiración plena, y se caracteriza por las sensaciones 

espirituales. El Saber Absoluto de que el "Creador de Todo lo que Es" es real y que 

simplemente es. 

Y para entender este estado Theta con mayor claridad, debemos 

primero conocer lo que son nuestras ondas cerebrales, las cuales 

son 5 diferentes frecuencias, Beta, Alpha, Theta, Delta y Gamma, 

todo lo que hacemos y decimos es regulado por estas frecuencias 

de nuestro cerebro, y es una de estas frecuencias la que domina en 

diferentes situaciones por ejemplo la onda Beta es en el que tú y 

yo estamos hablando, es el que nos mantiene alerta, el que hace 

que no nos atropellen cuándo cruzamos la calle, donde estamos 

pendientes del trabajo etc. aquí reaccionamos a los estímulos 

externos. 

Breve explicación de las diferentes ondas cerebrales 

Ondas Beta: Originan un campo electromagnético con una frecuencia comprendida entre 

13 y 30 Hz (vibraciones por segundo). Se registran cuando la persona se encuentra 

despierta y en plena actividad mental. Los sentidos se hallan volcados hacia el exterior, de 

manera que la irritación, inquietud y temores repentinos pueden acompañar este estado.  

Ondas Alfa: Tienen una frecuencia de 8 –12 Hz y están asociadas con estados de 

relajación. Se registran especialmente momentos antes de dormirse. Sus efectos 

característicos  son: relajación agradable, pensamientos tranquilos y despreocupados, 

optimismo y un sentimiento de integración de cuerpo y mente.  

Ondas Theta: Con una frecuencia de 4-7 Hz., se producen durante el sueño o en 

meditación profunda, yoga, mientras actúan las formaciones del subconsciente. Las 

características de este estado son: memoria plástica, mayor capacidad de aprendizaje, 

fantasía, imaginación e inspiración creativa. 

Ondas Delta: Con una frecuencia de 1-3 Hz, surgen principalmente en el sueño profundo 

y muy raras veces se pueden experimentar estando despierto. Sus estados psíquicos 

correspondientes son el dormir sin sueños, el trance y la hipnosis profunda. Las ondas 

delta resultan de gran importancia en los procesos curativos y en el fortalecimiento del 

sistema inmunitario.  

Ondas Gamma: por encima de 30-35Hz darían prueba, de una activación de neuronas 

excepcional, tal como se la encuentra durante los procesos de creación y resolución de un 

problema. 
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Así pues, estas ondas cerebrales tienen diferentes acciones dentro de ti, no es lo mismo 

tener pensamientos en Beta que en Theta  porque la fuerza con la que crea tu cerebro 

utilizando cada una de estas ondas es más potente cada vez que baja la vibración del 

cerebro. Es decir, hay una conexión emocional diferente cuando estas en una onda theta 

ya que lo que ocurre es que tus capacidades psíquicas se abren. 

Toda esta sensibilidad viene del desarrollo del cerebro que a su vez viene con el 

desarrollo del alma. No todos percibimos de la misma forma o con la misma intensidad y 

en todo esto depende de lo que creas, de tu sistema de creencias, una persona por 

ejemplo que cree que puede contactar con la energía y otra que crece en un ambiente en 

el que todo esto de la energía sea una locura las dos bajan a un nivel theta y una de ellas 

va a percibir más por lo que cree, en pocas palabras tus creencias y condicionamientos 

sociales van a estar de la mano con tu capacidad psíquica, la intuición y la empatía. 

La ciencia moderna comprueba  cada día, cómo el poder de nuestros pensamientos y 

emociones afectan directamente el cuerpo y la salud. La mente tiene una relación directa 

con el cuerpo, creando una salud óptima o generando 

enfermedad. Es responsabilidad de cada Uno, vivir en 

armonía en cuerpo, alma y mente a pesar de cualquier 

circunstancia.  

Esta técnica es una herramienta que nos da el poder y la 

habilidad para hacer cambios profundos y permanentes, 

para quitar, sacar, y reemplazar sentimientos, programas, 

creencias, pensamientos, contratos, votos que limiten tu 

vida de ésta o de otras vidas que nos influencian 

negativamente, y sustituyéndolos por creencias positivas. 

Esto es de lo más poderoso, rápido y eficiente que tiene la 

técnica dónde sistemas de creencias las cambiamos en segundos y reseteamos nuestra 

memoria. 

Somos lo que pensamos.  

Nuestros pensamientos son creados a partir de nuestras experiencias, y vemos el mundo 

dependiendo de la experiencia que tenemos en él. Si creemos que las cosas son posibles, 

lo son, y si creemos lo contrario también lo son.  

Al usar esta técnica alcanzamos la más alta claridad de sabiduría del amor, conectándonos 

con la energía del "Creador de Todo lo que Es".   Las palabras, sean enunciadas en voz 

alta o internamente en forma de pensamiento, tienen un tremendo efecto en nuestra vida 

diaria. Si repites algo suficientes veces lo conviertes en un " realidad ", y si tu pensamiento 

está en una onda Theta lo suficientemente profunda, es posible hacer que se materialicen 

instantáneamente todos tus deseos en la realidad.  

A través de esta técnica realizamos una sencilla meditación con pensamiento enfocado a 

través de la cual conectamos y utilizamos conscientemente las ondas cerebrales "Theta" y 

así logramos re-programar nuestro subconsciente y sanar.  
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Las ondas Theta son el subconsciente ya que rigen la parte o capa "de nuestra mente que 

está entre lo consciente y el inconsciente", es el estado profundo de relajación al que 

entra nuestro cerebro el momento antes de quedarnos profundamente dormidos.   Aquí 

residen nuestras sensaciones y memorias, así como nuestras actitudes, creencias y 

comportamientos.  

Estas ondas rigen la parte de nuestra mente entre el consciente y el subconsciente; es 

donde residen nuestras sensaciones, memorias, actitudes, creencias y comportamientos, 

sentimientos y creencias. 

El estado Theta es un estado de relajación 

profundo, este estado se utiliza en la hipnosis y 

durante el sueño profundo. De hecho, los 

sabios meditan por horas para alcanzarlo, el 

cual tiene acceso absoluto a la calma perfecta.  

Hay quienes llaman al estado Theta "la Puerta 

del Subconsciente"; se ha descubierto, a partir 

de diversos estudios científicos, que al estar en 

este estado el cuerpo tiene una gran capacidad 

de sanar.  

Al cambiar nuestra frecuencia cerebral al estado 

o frecuencia “Theta” de nuestro inconsciente, 

podemos realmente observar al “Creador de 

todo lo que Es” hacer sanaciones físicas y 

emocionales instantáneamente.  

 

Desde el momento del nacimiento los seres humanos vamos formando una serie de 

creencias, programas y condicionamientos en nuestro cerebro basados en el ambiente 

donde crecemos, el colegio al que asistimos, nuestros padres, familiares, amigos, nuestra 

comunidad y sobretodo nuestros pensamientos; estos creencias pasan a formar parte de 

lo que somos, crean nuestras experiencias de vida y se alojan en el subconsciente. 

 

Si las experiencias son buenas así será nuestra vida, por el contrario si crecemos en un 

ambiente con falta de amor y armonía, esto será el reflejo de nuestra vida, conductas, 

actitudes, salud física y mental. 

 

Las terapias de ThetaHealing™ van orientadas a hacer aflorar todos estos problemas o 

situaciones incomodas de nuestra vida y eliminarlas por completo del subconsciente, 

sustituyéndolos por otros sentimientos y sistemas de creencias más acordes con nuestra 

realidad y con lo que queremos ser.   El proceso de transformación es completo. 

 

A través de un estado de “no conciencia” es posible llevar a cabo el proceso de sanación 

emocional. La clave es buscar aquella creencia o sentimiento que desencadena una 
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conducta, sentimiento o creencia nacida del subconsciente o de contratos, promesas 

obligaciones que hemos hecho en esta u otras vidas. 

 

Cuando estamos conectados con el "Creador de Todo lo 

que Es" tenemos acceso infinito a toda la sabiduría del 

universo y podemos desprogramarnos, con muchos niveles 

de seguridad y poner nuevas creencias que hagan que 

funcione nuestra vida para un bien más óptimo y elevado. 

 

Todo esto se realiza mediante pruebas de kinesiología  para que el cliente y su 

subconsciente accedan a la realidad y lo puedan integrar. 

 

Por supuesto que siempre pidiéndole permiso para hacer cualquier cambio en cualquiera 

de los niveles de su ser: físico, mental y espiritual. 

 

Este trabajo nos da el poder y la habilidad para sacar, quitar y reemplazar sentimientos, 

programas y pensamientos que nos influencian negativamente, por pensamientos, 

sentimientos, programas y creencias positivas (Es de lo más poderoso, rápido y eficiente).  

 

A través de esta poderosa técnica se puede activar el ADN, hacer un 

escaneo intuitivo del cuerpo (lectura), a entrar en contacto con tus 

ángeles guardianes, a co-crear una sanación y a cambiar sistemas de 

creencias a través del poder del Creador. 

 

¿Cómo detectar creencias o programaciones negativas y limitantes 

que pueden estar afectándole su vida? 

Un terapeuta entrenado en la técnica, llamado Theta 

Healer, lleva a cabo una lectura o escaneo y pide a la 

energía creadora información.  

Comienza a percibir información acerca de los 

condicionamientos del paciente, por ejemplo en la 

frecuencia theta podrás observar el inconsciente en el cual 

se guardan los condicionamientos y programa que se encuentran en equilibrio o en 

desequilibrio. 

En realidad funcionamos en forma bastante similar a una computadora y en la niñez 

grabamos muchas programaciones que después nos afectan durante toda la vida, muchas 

veces sin que nos demos cuenta, porque estas programaciones existen a un nivel 

subconsciente.    
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Existen 4 niveles de creencias.  

1er nivel  de las creencias básicas o fundamentales: 

Son las que se generaron en el momento en que fuiste concebido hasta el día de hoy. Por 

ejemplo si fuiste deseado, o si fuiste niña cuando tus papas querían un niño, si te 

recibieron con amor, si tuviste hermanos o naciste por cesárea etc.  Si te dijeron de niño 

que eras inteligente, así lo creerás.  Cuando se le dice a un niño “eres bruto”, crecerá 

creyendo que así es.  (Por eso es tan importante ser muy cuidadosos con lo que les 

decimos a los niños).  Determinando en el día de hoy con programaciones de “no soy 

suficiente”, “no soy lo que ellos esperaban”, “soy una desilusión”, y ese  programa está 

en tu sistema de creencias. 

Estas creencias son como raíces que se imprimen en uno de forma muy honda y por eso a 

veces son difíciles de detectar y cambiar.  Pueden incluso, dar lugar a otras creencias 

relacionadas y subordinadas, por lo que a veces hay que “excavar” y ahondar bastante 

haciendo pruebas musculares para descubrirlas. 

La gran recompensa es que muchas veces al halar y cancelar o resolver la creencia raíz nos 

liberamos de muchas otras creencias relacionadas, porque las vamos acumulando y 

superponiendo unas sobre otras como si fueran bloques hasta levantar una verdadera 

pared que nos limita. 

2º nivel o nivel genético: 

El legado genético de nuestros padres también nos ha transmitido sistemas de creencias 

que aquellos, a su vez, heredaron de sus antepasados.  Son los programas que cargamos 

de 7 generaciones atrás, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos etc.  Lo que nuestros 

antepasados creyeron y que hoy inconscientemente creemos. 

3er nivel o nivel histórico:  

Son los que se generan a partir de la energía del lugar donde naces, no es lo mismo nacer 

en España que nacer en Alemania o México, los condicionamientos socioculturales 

determinan las creencias del lugar de origen. En México se crean milagros aparte de todos 

los antecesores que trabajaban en este lugar, con la magia, el estudio de astros, energía 

etc. La creencia donde naciste te permite ser psíquico o no. 

4º nivel o nivel del alma: 

En este se alojan programas que se encuentran en tu misión de vida, programas que tú 

determinaste antes de nacer para poder obligarte a ciertos aprendizajes en esta vida. 

Cuando naces ocurre que tu alma hace compromisos, votos, juramentos, con otras almas 

y se ajustan los lazos karmáticos para venir a trabajar. Por ejemplo obligo a que me 

lastimen o hagan daño para enseñarme como perdonar, o me obligo para que los demás 

no me tomen en cuenta para enseñarme mi verdadero valor. 
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Y todo esto se puede cambiar. Co-creas el cambio de ser aceptado por hacer cambios de 

creencias o programaciones en el cerebro que éste a su vez va uniendo neuronas. 

Físicamente el cerebro va haciendo caminos 

electromagnéticos. Por ejemplo “soy una 

decepción” lo cambio por “soy aceptado”, y 

muchas veces encontramos que si la falta de 

aceptación de tus papas se encuentra en el área 

motora, los músculos van a tener ciertos errores que 

no van a permitir que te muevas con fluidez. Tu 

cuerpo es una huella de tus creencias del 100% de 

los 4 niveles de creencias están en el 85 o 90 % en 

el nivel inconsciente y el otro 10 o 15% a nivel 

consciente. 

En este caso ThetaHealing™ va al inconsciente para 

leer todo aquello que no vemos conscientemente. A 

través de la kinesiología se corrobora las creencias, 

lo importante es cambiar esa creencia y alinearlas pero conforme a la Luz. Pides la 

creencia correcta entonces te abandonas a la luz según el criterio de la luz y ¡esto es 

mágico! 

ThetaHealing™ no es una religión, es una técnica para cambiar tus creencias, programas y 

sentimientos de acuerdo a lo que te dice tu propia consciencia. ¡MEJORAR TU VIDA 

ESTA EN TUS MANOS! 

 

Historia del ThetaHealing™ 

En 1995 la Naturópata (Medicina Natural), terapeuta de masaje y lectora Intuitiva, 

Vianna Stibal, descubre que podía lograr sanaciones instantáneas en el cuerpo humano.  

Vianna, una madre soltera con tres niños, es diagnosticada con un cáncer que 

rápidamente destruía su fémur derecho. Todo lo que trató usando medicina convencional 

y alternativa había fracasado, es entonces cuando descubre que la simple técnica que usa 

en las lecturas intuitivas podía sanar.  

Y decide aplicar la técnica en su pierna enferma, y se sorprende al ver que fue sanada 

instantáneamente. Ella incorpora este conocimiento curativo y de sanación en sus sesiones 

con clientes y es llamada a enseñar lo que ella descubrió.  

Curiosa a entender por qué estaba funcionando la técnica, Vianna solicitó la ayuda de un 

físico y con un electroencefalograma (examen de las ondas cerebrales) sabe que existen 5 

ondas cerebrales de la mente humana que están constantemente en movimiento.  
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El cerebro produce todo el tiempo ondas en estas frecuencias. Todo lo que hacemos y 

decimos está regulado por estas ondas cerebrales. La onda theta tiene una frecuencia de 

4-7 ciclos por segundo, y es parte del inconsciente aquí se gobierna la parte del consiente 

y del inconsciente. Guarda memorias y sensaciones, gobierna nuestras actitudes, creencias 

y comportamientos. Estas ondas son creativas, nos inspiran y son abren la puerta a las 

sensaciones espirituales. Es muy poderoso este estado, como un trance.  

Descubre que esta técnica sencilla accede y conecta a las ondas Theta de nuestro cerebro. 

Vianna sabía que el trabajar con la onda Theta no era nuevo, los hipnotistas lo usan.  

A través de miles de clientes, ella descubre no sólo una asombrosa y extraordinaria 

manera de conectarse con la energía creativa que se mueve en todas las cosas, sino que 

esta energía podía cambiar de manera instantánea nuestras “creencias, programas y 

sentimientos” de manera instantánea, y que estos a su vez están ligados a las 

enfermedades y malestares, tanto físicos, emocionales como espirituales.  

No es un secreto que las emociones están ligadas a la enfermedad, y ThetaHealing® 

cambia estos bloqueos emocionales con tu ayuda. 

 

¿Para quién es ThetaHealing™? 

Es para todas las personas, niños, adultos, adolescentes, todas las edades, sexos, razas, 

religión etc., el único requisito es de creer en algo superior a ti, el nombre se lo pones tú.  

 

¿Cuándo se puede tomar el ThetaHealing™? 

 Si quieres realmente aprender a amarte. 

 

 Si quieres que se produzcan milagros en tu vida. 

 

 Si sientes que tus emociones te desbordan y te sientes como en un salvavidas 

arrastrado por la corriente de  tus sentimientos. 

 

 Si quieres cambiar de programación en cuanto a las  emociones, dificultades o 

bloqueos negativos que ahora mismo están en tu vida no haciendo que funcione 

ésta para tu más óptimo y elevado bien. 

 

 Si sientes que esas  emociones son  destructivas hacia ti mismo y quieres 

transformarlas en favorecedoras y creativas. 

 

 Si estás cansado de empezar siempre nuevas terapias y buscas una que las unifique 

todas y  que puedas practicarla con cualquier terapia que ya estés practicando. 



 

  9 

 Si perteneces a una religión y quieres que se respete tu decisión de estar en esa 

religión. 

 

 Si te sientes vulnerable y sientes que no tienes protección ante las emociones  de 

los seres que te rodean. 

 

 Si sientes que el mundo carece de color y te gustaría que fuera más fácil y 

divertido. 

 

 Si buscas sentirte útil y encontrar tu propósito de vida. 

 

 Si quieres creerte cuáles son tus derechos de nacimiento. 

 

 Si siempre te has sentido de otro planeta y quieres sentirte en casa en este planeta.  

 

 Si quieres transformar tu miedo a fracasar por éxito y triunfo en cualquier sector 

de tu vida. 

 

 Si te interesa optimizar tus relaciones. 

 

 Si te quieres realizarte como ser espiritual y humano. 

 

 Si quieres ser más joven, más vital y mejorar tu salud física. 

 

 Si quieres tener una experiencia única y saber quién eres realmente. 

 

 Si tu sentimiento es el cansancio de no poder cambiar los mismos programas que 

te abaten y te hacen sufrir. 

 

 Si quieres salir de la rutina del aburrimiento y ser feliz con lo que estés haciendo 

ahora. 

 

 Si quieres reconectarte con la Fuente 

Divina para acceder a tu poder y talentos 

ilimitados. 

 

 Si quieres cambiar tu vida por una 

vida más fácil divertida. 

 

 Si estás interesado en ayudar a otros, 

al mismo tiempo que te sanas a ti mismo. 

 

 Si quieres tener una actitud positiva tanto ante los retos cotidianos como ante los 

grandes desafíos. 

 

 Si estás interesado en reprogramar tu ADN para cambiar tu realidad ahora mismo. 
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 Si quieres estar realmente conectado con la Fuente de Todo Bien. 

 

 En definitiva si quieres hacer tus sueños realidad. Tú estás al mando de tu vida y tú 

sabes que es lo que tienes que hacer. 

 

Todos podemos practicar Theta Healing, sin importar su edad, religión, raza, sexo o 

condición social, todos somos uno con el “Creador de Todo lo que es”. 

 

ThetaHealing™ no es una religión, ni tiene ninguna afiliación religiosa, es una técnica para 

cambiar tus creencias, programas y sentimientos de acuerdo a lo que te dicte tu propia 

conciencia, va a fortalecer nuestra conexión con el Creador, sin importar nuestras 

creencias religiosas.  

Trabajando con el “Creador de Todo lo Que Es”, es posible lograr los cambios que 

buscamos en nosotros y en nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca Ocachi Cualli E-mail: contacto@caocachicualli.com

    

www.caocachicualli.c

om 

Carretera Tepeapulco-Apan Km. 11.5 Fraccionamiento Las Cabañas 
Colonia Lomas del Pedregal, APAN, Hidalgo, México, C.P. 43920 

Teléfono (791) 915 4247  Celular 55 5050 0828 
 


