
EL MÉTODO



INTRO

El método propuesto en “Cueva de la luz” conduce 
a cadapaciente a un camino personalizado para 

reequilibrarsus energías internas y externas, guiándolo
a través de todas las etapas del proceso de renacimiento.

La escucha del corazón, la iluminación de los campos 
energéticos y el bienestar del cuerpo son el resultado 
de una serie deacciones integradas que se propondrán 
adaptándolas acada persona, escuchada, observada y 

tratada como unidad perfecta de cuerpo y alma.

El supuesto cientifico, ahora ampliamente demostrado 
a partir de los estudios más recientes de fisica 
cuántica en los que el método encuentra algunas de 
sus suposiciones, es el siguiente:

“El mundo es un campo cuántico de luz, modulada 
en ondas y sujeta a vibraciones y sonido.
En el plano de la fisicalidad, “la luz espiritual” se 
manifiesta en calidad de impulsos eléctricos que 
recorren el sistema neuronal y llevan información a 
las células.
El órgano más importante  para la realización de 
este proceso es la glándula pineal, ubicada en la 
parte posterior del cerebro, que se puede definir 
como un transductor endocrino, es decir, transforma 
un impulso nervioso de naturaleza eléctrica en un 
output hormonal, llegando a liberar 960 hormonas, 
responsables de nuestro estado de bienestar biológico 
e interior.”

(Emiliano Soldani)
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CÓMO FUNCIONA 
EL MÉTODO

Un diagnóstico del alma

Como cualquier tipo de acercamiento a la Persona, 
el método de Cueva de la Luz prevé un diagnóstico 

preliminar antes de embarcarse en un proceso de 
renacimiento.

Nos gusta llamarlo “Diagnóstico del alma” porque no se
limita a identificar cualquier patología, que debe
seguir siendo valorada y respetada manteniendo siempre 
cualquier tratamiento médico ya realizado antes de
iniciar las sesiones, sino reconoce esas desarmonías 
energícas dentro de nuestro YO más profundo que son
el objeto de nuestra meta transformadora. La medicina,
de hecho, trata de remedios específicos relacionados 
con una sintomatología definida y omite los aspectos 
emocionales y/o los desequilibrios que son la causa.

A través de herramientas específicas junto con 
interpretaciones profundas pero no invasivas desarrolladas 
por nuestras habilidades, será posible identificar durante 
el proceso de consultoría el camino más adecuado y 
absolutamente personalizado que facilitará el trabajo a 
realizar juntos para lograr el equilibrio y conciencia de 
Alma, Cuerpo Y Espiritu.

El trabajo del terapeuta de escuchar es “sentir” de dónde 
vienen las desarmonías bioenergéticas de la Persona, para 
mostrarles a todos su propio camino personalizado para 
lograr un estado completo de bienestar de la forma más 
natural y rápida. El terapeuta de hecho acompaña a la 
Persona en un camino especial que todos eligen hacer al 
encontrar el propio Sí-mismo.
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LA CABINA 
INNOVADORA

de Cueva de la Luz

Se  puede definir como un acelerador de procesos de 
despertar del alma como espacio vibratorio protegido 

y personalizado. Con la marca registrada Cueva de la 
Luz® se define tanto la cabina, es decir, un entorno 
multisensorial diseñado para guiar a la persona en un 
estado de relajación profunda, como el tratamiento 
patentado Cueva de la Luz que tiene lugar en el interior 
del mismo espacio. El tratamiento consiste en un proceso 
de reequilibrio bioenergético que se produce a través de 
la inmersión total de la persona en las luces de colores de 
los centros de energía que regulan el organismo (chakra) 
y en música de 432 Hz, durante una meditación guiada 
de duración 35 minutos - 50 minutos dependiendo de la 
necesidad.

Durante este período de tiempo, que obviamente incluye 
también una introducción y conclusión para permitir que 
la persona entre y salga del estado de relajación profunda, 
mediante un uso calibrado de las vibraciones provenientes 
de las ondas sonoras y de las ondas de luz, de diferentes 
colores alternos dependiendo de las necesidades de cada 
persona, el cerebro se lleva a un estado de relajación 
“theta”. Theta es un estado de relajación muy profunda; 
es el que se usa en hipnosis y durante la fase del sueño 
REM. Las ondas cerebrales se ralentizan a una velocidad 
de 4-7 ciclos por segundo. Por esta razón, los Sabios 
meditan consecutivamente durante horas y horas, para 
lograr este estado, para tener acceso a la absoluta calma 
perfecta. Las ondas cerebrales Theta pueden considerarse 
el subconsciente;



gobiernan la parte de nuestra mente que se encuentra 
entre el consciente y el inconsciente y retienen 
recuerdos y sensaciones. También dirigen creencias y 
comportamientos. Las ondas Theta son siempre creativas, 
inspiradoras y caracterizadas por sensaciones muy 
espirituales. Theta es la primera etapa de las fases de los 
sueños. Para comprender esta frecuencia de una manera 
sencilla y completa solo piensa en cómo te sientes estando 
en la cima de una montaña totalmente absorbido por lo 
que nos rodea y teniendo la plena conciencia del sentido 
de la Realidad como parte de un universo más grande. 
En ese momento estamos en el estado Theta. Theta es 
un estado muy poderoso. Quedarse en este estado por 
un período de media hora durante el día lleva al cuerpo 
a un nivel de bienestar profundo que puede durar todo 
el día. La respiración guiada y meditación realizada en 
esta condición tienen efectos muy poderosos en el plano 
físico y espiritual, ya que los dos hemisferios del cerebro 
se sincronizan permitiendo un ajuste completo entre los 
campos racional y emocional.

Esto conduce a un estado de profunda paz interior y un 
gran bienestar psicofísico. La meditación guiada en el 
estado theta permite llevar a la persona a un camino de 
“autocuración”, ya que será ella misma, en contacto con 
su propio Yo profundo, a sentir el origen de los bloqueos 
emocionales y mentales.
Las vibraciones de luz y sonido en las que la persona 
se sumerge durante el tratamiento van a actuar sobre 
los desequilibrios de los chakras, armonizándolos.  
De hecho segundo todas las medicinas de origen oriental 
los chakras son los centros de energía de luz coloreada que 
vibrando en nuestra columna regulan nuestros campos 
energéticos y distribuyen la energía vital, no solo dentro 
de nosotros, sino a todo nuestro cuerpo etérico.
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EL CUERPO 
ETÉRICO

Doble erérico o cuerpo vital

El Cuerpo Etérico (Doble Etérico o Cuerpo Vital) es el
cuerpo de energía sutil más estrechamente conectado con 
el cuerpo físico. Es el patrón o modelo energético que 
sustenta y mantiene toda nuestra existencia física. Está 
compuesto de sustancia etérica sutil, es decir, filamentos 
diminutos de energía que se asemejan a relucientes redes 
de luz que penetran, sustentan y ocupan cada parte del 
cuerpo físico denso.
La sustancia etérica (esotéricamente llamada “prana”, 
“Éter” o “quinto elemento”, después de tierra, agua y fuego y 
aire) se compone de una vasta red de “telarañas de energía”, 
o de sutiles luces interconectadas que se entrelazan e 
inseparables, y que forman la base y expresión de la no 
separabilidad de toda la vida. Esta sustancia etérica forma 
una estructura bien definida de líneas de fuerza (la matriz 
etérica), sobre la que se construye, moldeada y anclada 
la materia física de todas las formas físicas: cuerpos, 
tejidos, órganos, células y átomos. Estos canales filiformes 
de conexión de energía, llamados “nadi” o “meridianos 
de energía”, emanan de todos los niveles superiores de 
conciencia, y califican el cuerpo etérico como un portal 
multidimensional que encuentra una salida en la realidad 
física. En los puntos del cuerpo etérico donde los flujos 
de energía se encuentran y se cruzan los unos con los 
otros muchas veces, se encuentran siete centros de energía 
principales, conocidos como Chakras o vórtices. Hay 
también una multitud de centros de energía menores. Los 
siete chakras principales están ubicados verticalmente a lo 
largo de la columna etérica: cada uno de ellos está asociado 
con una de las siete glándulas endocrinas principales y, 
en consecuencia, a específicos órganos del cuerpo físico.



Cada chakra concentra más las energías en sí mismo 
del nivel específico del Cuerpo de Luz con el que 
está sintonizado. El primer nivel físico se mantiene 
en su ser a través del chakra basal o chakra raíz, cuya 
función principal es actuar como un “transmisor de 
flujos de energía ”que vitalizan, estimulan y energizan 
el cuerpo físico denso, de tal manera de “ponerlo en 
el suelo ”y sostener la fuerza vital en esta dimensión.  
El cuerpo etérico es un poderoso receptor de todas las 
impresiones: es el puente energético que actúa como 
filtro de todos los elementos, recursos, fuerzas, impulsos 
y deseos que provienen del Campo Energético Universal, 
del Cosmos, la Tierra y los cuerpos energéticos más sutiles 
del cuerpo de luz humano, para que el cuerpo físico los 
registre y pueda responderles.

Cuando se reciben impresiones energéticas, la energía se 
procesa y se transmite a nuestra conciencia a través de 
los siete centros principales, se ordena desde aquí y se 
lleva a través de los nodos hasta el sistema nervioso, a las 
glándulas endocrinas principales y al fin se transporta 
por la sangre en cada parte del cuerpo físico. Es la sede 
de nuestra conciencia 2D, está por debajo del umbral 
de la conciencia y su estado de salud es generalmente 
reconocido solo en términos de vitalidad o falta de 
vitalidad, eso puede ser percibido a través de los cinco 
sentidos físicos: tacto, gusto, olfato, oído y vista.

El cuerpo etérico tiene la misma forma que el cuerpo físico, 
pero es un poco más grande: generalmente se extiende más 
allá de la forma física densa, de 2 a 5 cm, dependiendo 
de los diferentes niveles de evolución. La mejor forma de 
observarlo es mirándolo contra fondos blancos o negros 
lisos: generalmente es visto como un conjunto de chispas 
pulsantes de luz blanca-azul o como una nube azul que 
se mueve rápidamente a lo largo de las líneas de energía 
en todo el cuerpo visible (aura). El cuerpo humano existe 
debido al campo etérico que lo sustenta, y este campo 
etérico existe antes, y no como resultado, de cualquier 
forma física.



El principal cuerpo áurico asociado con la curación 
energética, porque todos los problemas de salud y 
enfermedades primero se manifiestan en forma de 
desequilibrio en el cuerpo etérico. Si los desequilibrios en 
el campo de energía etérica son ignorados, serán seguidos 
por síntomas físicos y posteriormente se manifestarán 
como problemas de salud. Por tanto, una enfermedad 
puede ser rastreada en el cuerpo etérico, semanas e incluso 
meses antes de manifestarse en el cuerpo físico denso. Por 
esto después del tratamiento “Cueva de la Luz” la persona 
está visiblemente mucho mejor, no solo por dentro.
Desde fuera, de hecho, SIEMPRE se percibe  que han 
cambiado sus vibraciones (es decir, las de su campo 
electromagnético externo, así como interno) y está 
ampliamente demostrado que, especialmente en los días 
siguientes al tratamiento, cada beneficiario se sienta 
mucho más alegre, positivo, lleno de energía, como si se 
hubiera “recargado las pilas “. Del mismo modo gracias al 
camino personalizado hecho con el operador Luxtherapist, 
durante el cual la  meditación y la elección de colores 
y música van acompañadas y elegidas adecuadamente al 
camino de reequilibrio energético individual, se realiza 
un verdadero viaje interior, durante el cual se dejan 
las emociones bloqueadas y bloqueadoras (ira, miedo, 
dolor) para dar espacio al flujo de energía “saludable” 
y purificada. Pero todo esto ocurre de una manera 
totalmente “no invasiva”, en el espacio protegido de 
“Cueva de la Luz ”, donde cada persona que está en el 
estado Theta reconoce y resuelve de forma independiente 
y  en completa libertad y absoluta tranquilidad sus propios 
desequilibrios, para luego “despertarse” en un estado 
de nuevo bienestar y conciencia, que inevitablemente 
conduce a una significativa mejora del estado vital. Es una 
especie de prevención y anti-envejecimiento totalmente 
natural y eficaz. Todos pueden recibir un tratamiento 
Cueva de la Luz con resultados positivos, que no tiene 
contraindicaciones. Niños, ancianos, jóvenes, deportistas, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad... todo 
el mundo puede encontrar un gran beneficio de este 
tratamiento, simple y extraordinario al mismo tiempo.
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MASOMEDITACIÓN

Reequilibrio Energético

Ya hemos hablado de la importancia de meditación y 
masaje para reequilibrar la energía.
 Cada uno de ellos, de hecho, opera sobre desequilibrios 
específicos y puede aportar importantes beneficios. El 
método Cueva de la Luz también propone un trabajo 
conjunto de tales técnicas.

La denominada MASOMEDITACIÓN DE COLORES
para eliminar los bloqueos más resistentes. Unir la 
meditación
 guiada al masaje  y  a los colores es una experiencia
única capaz de activar la conciencia de ti mismo
y actuar sobre las desarmonías mediante la escucha, el
tacto y la luz. La escucha.... El tacto ... uno de los sentidos 
fundamentales
de la percepción. Desde muy pequeños lo usamos para
conocer, experimentar, expresar.

Conocemos los efectos tranquilizadores de una caricia o de 
un abrazo. Y el masaje es una de las mejores herramientas 
más eficaces para amplificar este sentimiento de cuidado 
de tu cuerpo y tu alma. 
Mientras te transportarán de la meditación en un estado 
de relajación profundo las manos te guiarán en este 
maravilloso viaje para descubrir tu verdadera esencia. 

La luz...
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END

Gracias.

Calle Virgo, 2
Complejo Sun’s Gardens
35100 Maspalomas
Las Palmas de Gran Canaria

Office: +34 828 074 878
Mobile: +34 637 821 618

hola@cuevadelaluz.es 
www.cuevadelaluz.es


