
CANALIZACIÓN
A DISTANCIA

INSTRUCCIONES



Hola, soy Mario Prud´Homme, autor del libro “El Cielo es para todos”. 

Después de muchos años de practicar “Un curso de milagros” y de haber tenido incontables procesos de purificación y 
perdón en oraciones muy profundas, he desarrollado la capacidad de ser un canal de la Luz y el Amor de Dios, los cuales 
son sanadores.

Es importante entender que canalizar a distancia produce el mismo resultado que canalizar personalmente, pues la Luz y el 
Amor de Dios trascienden las leyes de tiempo y espacio.

Yo no soy el que curo; es el Amor de Dios quien lo hace. Yo simplemente soy el comienzo del milagro: te canalizo hacia la 
Luz de Dios que está en tu interior, y esa Luz te sana… no yo. Sólo el Amor y la Luz de Dios pueden curar y realizar milagros. 
De hecho, yo no soy indispensable.

Este servicio de canalización que ofrezco es totalmente gratuito. Inicia el 15 de marzo del año 2022 y es a nivel mundial. Es 
para todas las personas sin importar su religión o creencias. El verdadero amor no condiciona, no espera nada a cambio e 
incluye a todos.

Días y horario de canalización

Voy a canalizar los 365 días del año, de lunes a domingo, y lo haré exactamente a las 10 de la noche (horario de la Ciudad 
de México).

Todos aquéllos, que en dicho horario se acuesten para recibir curación, serán canalizados. Las instrucciones de lo que de-
ben hacer aparecen a continuación.

¿Qué debes hacer para ser canalizado durante un año?

• Sólo tienes que enviar un correo a elperdonverdadero@gmail.com, y en éste escribir tu nombre completo.

• Si quieres poner el nombre de otras personas que desean ser canalizadas, lo puedes hacer en el mismo correo. Pero 
esas personas también tienen que leer toda la información que expongo aquí; menos los niños y los adolescentes; 
pero tú sí, para que los puedas guiar y saber lo que debes hacer por ellos.

• Si quieres seguir siendo canalizado después del año, debes mandar un nuevo correo, a partir de la fecha que man-
daste el primero. Cada año lo tendrás que hacer.



Instrucciones para recibir la canalización

A las 10 en punto de la noche (horario de la Ciudad de México), acuéstate boca arriba, cierra los ojos y haz la siguiente 
petición:

“Dios, en Tus Manos pongo mi curación.
Hágase Tu Voluntad. Amén”.

Después de hacer lo anterior, únicamente descansa, repitiendo mentalmente “Descanso en Dios”, en forma tranquila y pau-
sada. Esto lo harás durante 15 minutos. Si después de haber pasado este tiempo, te sientes cómodo y deseas seguir acostado 
y descansando, lo puedes hacer, hasta que tú decidas cuándo incorporarte o dormirte. Yo estaré en oración alrededor de 
media hora.

Tratamiento de canalización sugerido

• En general, para cualquier enfermedad física y mental, debes recibir canalización una vez cada quince días, hasta 
completar diez sesiones. Después, una vez por mes, durante un año. 

• Tú decides qué días recibes la canalización; no necesariamente tiene que ser el mismo día de la semana.

• Para enfermedades graves, donde está en riesgo la vida, debes recibir canalización diariamente; y ya recuperado, 
una vez cada semana, durante un año.

• Es necesario que las personas que han tenido reacciones adversas, leves o graves, de las vacunas, reciban canaliza-
ción cada semana, durante un año.

• Los enfermos en coma, recibirán la canalización, aunque no sean consientes de ella.

• Los niños pequeños y bebés, aunque estén dormidos, también recibirán la canalización.

Nota importante: Las personas que están muy graves por alguna enfermedad terminal y tienen la posibilidad de irse a 
causa de ésta; al ser canalizadas, es posible que se vayan más rápido, y así termine su sufrimiento lo más pronto posible. Esto 
lo decide Dios. Él sabe qué es lo mejor para el enfermo en dicha situación. Así que debes de tomar en cuenta lo anterior para 
tomar la decisión de ser canalizado o pedirlo para algún familiar. Sin embargo, existe también la posibilidad de que ocurra 
una sanación y recuperación completa.

La canalización sana, pero no vuelve eterno al cuerpo.



Reacciones normales de la canalización

• Es posible que en el momento en que estás recibiendo la canalización, experimentes diversas sensaciones en el 
cuerpo, pero no siempre se presentan. Estas sensaciones son curativas.

• En algunas ocasiones puedes sentir presencias de seres de Luz alrededor tuyo o que alguien te pone una mano en 
una determinada parte de tu cuerpo. 

• Puede suceder que en algunas ocasiones veas luz en tu mente, o sientas que tu cuerpo se eleva, o desprenderte de 
tu cuerpo por un corto tiempo, pero siempre regresarás a él.

• A veces, tu cuerpo o parte de él puede tener movimientos bruscos; no los controles, deja que sucedan.

• Tus ojos pueden moverse muy rápido; a esto se le llama el fenómeno REM.

• No trates de entender ninguna de las reacciones que se presenten durante la canalización; no hay forma de que 
nadie las comprenda.

• La mayoría de la veces, no sentirás nada, ni física ni internamente; pero siempre estarás recibiendo curación.

• Rara vez podrás sentir de manera muy clara la presencia de Jesús, y esto te provocará un llanto que no podrás con-
trolar, debido al gran amor que experimentarás. Esto llega a ocurrirles a muy pocas personas.

• Finalmente, cualquier sensación que experimentes durante la canalización es normal, y no importa cómo se 
manifieste. Estás en Manos de Dios y, por lo tanto, no debes tener miedo. Lo único que puedes recibir de Él son 
bendiciones y curación.

Indicaciones especiales referente a los niños

• Si los niños pequeños o bebés están dormidos en el horario que voy a canalizar, no importa; de todos modos reci-
birán la canalización.

• Si los niños están despiertos, la madre, o el padre, o alguien que esté a su cuidado, debe cargarlos o abrazarlos con 
los ojos cerrados y repetir mentalmente “Descanso en Dios”, en forma tranquila y pausada, durante 15 minutos. No 
importa si el niño o bebé está con los ojos abiertos o se mueve.

• Los niños mayores, a partir de los siete años, deben acostarse boca arriba con los ojos cerrados, igual que los adul-
tos; y es conveniente que también repitan mentalmente “Descanso en Dios”, durante 15 minutos; pero no importa 



si no lo hacen a la perfección o de repente abren los ojos. Si están dormidos a la hora de la canalización, de todas 
maneras la recibirán.

• Para los adolescentes, hasta los catorce años, son las mismas indicaciones que para los niños mayores.

• De los quince a los diecisiete años, sería conveniente que comenzaran a leer el libro “El Cielo es para todos”, 
solamente si les interesa; nunca hay que obligarlos. Sin embargo, es la edad adecuada para que comiencen a tomar 
decisiones acerca de tener una vida sin resentimientos, dejar de atacar, buscar a Dios conscientemente y tener 
una vida espiritual profunda y verdadera. Esto les ahorrará mucho sufrimiento en el futuro. Y con respecto a la 
canalización, para ellos son las mismas indicaciones que para los niños mayores.

• A partir de los dieciocho años, los jóvenes deberán hacer lo mismo que los adultos para poder recibir la canalización.

Información importante en general

• En los adultos, la decisión de perdonar hace que la canalización sea mucho más efectiva. Debido a esto, te reco-
miendo que adquieras el libro “El Cielo es para todos”; éste contiene toda la información acerca de lo que en verdad 
es el perdón y trae una guía terapéutica, que tiene el poder de sanar todas las áreas de tu vida.

• En los niños, hasta los catorce años, no es necesario que tomen la decisión de perdonar, ya que no tienen la capaci-
dad intelectual para hacerlo.

• Si fuiste abusada o abusado sexualmente, además de la canalización, es necesario que hagas la oración para sanar 
recuerdos dolorosos, que se encuentra en el libro “El Cielo es para todos”, y la practiques tal como se indica. 

• Si estás sufriendo por la pérdida de un ser querido, además de la canalización, es necesario que hagas la oración 
para sanar el dolor moral por la pérdida de un ser querido, que también se encuentra en el libro “El Cielo es para 
todos”, y la practiques tal como se indica. 

• Es muy importante que en los dos casos anteriores, además de hacer la oración correspondiente, leas con cuidado 
todo lo referente a dichas oraciones.

• La canalización acelera el proceso de perdón, siempre y cuando hayas tomado la decisión de perdonar y amar a 
todos los seres sin excepción.

• Si después de haber recibido canalización durante seis meses no has tenido ninguna mejoría, significa que hay 
mucha ira y resentimientos en tu mente, o mucho miedo y culpa, y que no has tomado la decisión de perdonar, y ello 
te impide sanar y te sigue enfermando. Así que te convendría reflexionar sobre lo que en verdad deseas: ¿conservar 



tus sentimientos destructivos o perdonar?, ¿seguir enfermo o sanar? En este caso sería conveniente que leyeras todos 
mis libros con sumo cuidado, para que su contenido te ayude a hacer una elección amorosa hacia ti. Sin embargo, 
las canalizaciones que has recibido han depositado regalos en tu mente, regalos de Dios que tendrán efectos en el 
momento en que decidas perdonar y amar de todo corazón a todo el mundo. El perdón es la fuente de toda curación.

• Si ya tienes el libro “El Cielo es para todos” y estás practicando la guía terapéutica de perdón, debes tomar en cuenta 
que la canalización no sustituye en modo alguno ninguna de las oraciones contenidas en dicho libro ni la práctica de 
la guía mencionada. La canalización funciona como un refuerzo de tu avance espiritual y tu sanación.

• Si estás interesado en sanar tu relación amorosa o tus relaciones en general, adquiere el libro “Voces de libertad”. En 
él aparece un artículo con el título: ¿Cómo sanar las relaciones de pareja? 

• Si tienes hijos, sería conveniente que leyeras el artículo sobre la educación de los hijos, desde el punto de vista espi-
ritual, que también está contenido en el libro “Voces de libertad”. 

• Si estás interesado en iniciar un camino espiritual serio y avanzar hacia la Luz, y que tu vida sea plena, llena de amor 
y paz; adquiere los libros “El Cielo es para todos”, “Voces de libertad” y “Días de paz y reflexión”. Léelos con mucha 
atención, estúdialos y aplica todos sus conceptos a tu vida. 

¿Dónde conseguir mis libros?

LIBROS DIGITALES
elcieloesparatodos.com

LIBROS FÍSICOS

Yo no manejo ninguno de los sitios de venta de los libros; por lo tanto, no soy responsable de que en algunas ocasiones 
haya un servicio deficiente, aunque rara vez sucede. Si me hiciera cargo de la parte comercial, no podría estar la mayoría 
del tiempo en estado meditativo y en oración, lo cual es necesario para que pueda ser un canal de la Luz y el Amor de Dios.

https://www.pitchme1.com/luz-julieta-pena-sanchez/
https://books.apple.com/us/book/el-cielo-es-para-todos/id1604994769
https://play.google.com/store/books/details?id=_TpZEAAAQBAJ


Nota final:

No hay forma de que conteste preguntas particulares. Todo lo que tengo que decir sobre cualquier duda que tengas se en-
cuentra en mis libros. En ellos hallarás las respuestas a todos tus cuestionamientos; en ellos hallarás el camino hacia la paz, 
hacia el verdadero amor y a la felicidad, y a tu completa curación. Sólo la Luz y el Amor de Dios pueden sanarte al nivel más 
profundo.

*Por favor, vuelve a leer con mucho cuidado toda la información anterior, sin pasar nada por alto, antes de pedir ser canali-
zado o solicitar que canalice a un familiar tuyo.

Dios te bendice.

“Estaré canalizando todos los años que permanezca en este mundo,
 y lo seguiré haciendo cuando haya partido y me encuentre en la Luz. 

Ésta es la Voluntad de Dios y la mía”. 

Mario Prud´Homme.


