
 

  

SESIONES INDIVIDUALES CON PASCAL K’IN GREUB:  

Sanación – Regresiones – Contactos – Chamanismo   
 

 

SANACIONES       
Para estar sano, poder disponer de la energía vital individual y convertirla en 
acciones, es importante restablecer el equilibrio energético del cuerpo.  Uso 
técnicas de los mayas, así como la imposición de manos y soy canal de 
energías superiores, así se detectan y balancean desequilibrios. Entonces te 
sentirás energetizado y como recién nacido.  
 

REGRESIONES 
Mis técnicas que uso son la inducción de trance, la kinesiología, el sueño 
despierto con el fin de disolver los capítulos de la infancia u otras vida, 
contendidos con las cuales te has identificado en lugar de estar en el momento, 
en el ahora. 
He desarrollado mi talento especial de detectar tu “punto ciego“ (punto 
vulnerable) en el pasado y llevarte ahí en cuestión de segundos. A menudo, la 
curación y los maestros se ocultan allí, para que ellos mismos contribuyen a la 
transformación; yo te ayudaré a permitir esto. 
 

CONTACTOS 
Según el momento me dan acceso a uno de los grandes templos de la tierra, 
por ejemplo, en el Tíbet, en Egipto, Perú, México, África, India o a un sitio de 
los Celtas, a veces incluso a otros planetas y niveles superiores de 
conciencia (conciencia crística, ángeles, hermanos mayores), donde luego 
nos esperan seres de luz, Maestros Ascendidos y médicos cósmicos. 
Pude ser testigo de curaciones de enfermedades “incurables” y de 
transmisiones de información que cambiaba e iluminaba la vida de la persona presente. 
Entonces espontáneamente me llegan técnicas tales como la activación del Punto Ka, la 
curación del ADN etc. 
 

CHAMANISMO 
Desde 1997 he recibido en sueños en Europa, luego en per-sona en 
México, las (en su mayoría tácitas) enseñanzas del Sacerdote Maya y 
Maestro tibetano Don Lauro. Gracias a él pude quitarme mi cuerpo de dolor, 
volver a aprender la humildad y el respeto. 
Elementos simples del chamanismo maya como "ver-en-el-espejo”, 
risa&felicidad y el poder de crear el propio (y nuestro) destino, desde 
entonces marcan mi trabajo con la gente. 
Pasé por varios Iniciaciones, incluyendo una Experiencia Cercana a la Muerte, un accidente de 
Kung Fu (donde la clavícula salió de la articulación), una introducción a. “Teatro Cósmico” y 
diversas conexiones de estrellas (según los mayas es donde está nuestra casa). Además, a 
través de iniciaciones y visiones en Irlanda, Egipto, África, Perú, he recibido innumerables 
herramientas y dimensiones de trabajo que me ayudan a mostrarte el camino a tu gran potencial 
y tu propia verdad. 
Unos ejemplos: curación del alma, los 3 mundos serpiente, jaguar y águila; sanación nagual o 
de animales protectores; elementos, elementales y reinos; mayas galácticos. 
 



 

  

Otras técnicas que uso: 
 
COACHING DE VIDA 
Coaching de vida y espiritual, aprender a escucharse, tener alguien que te 
escucha. Te pongo las preguntas correctas para que tú encuentres tus 
respuestas. 
Te acompañaré en un viaje de concientización, sobre 

 dónde puedes ampliar tus límites autoimpuestos 

 cuál potencial interior atrofiado puedes manifestar en tu vida y 

 cuáles pasos puedes emprender para su realización. 
Ahí nos beneficia, entre otro, mi conocimiento de la Programación Neuro-Lingüística y de la 
Psicología Cuántica (el trance diario). 
 
KINESIOLOGÍA 
La Kinesiología Psicológica se basa en la integración de los diferentes ciclos de 
vida en el ser humano, como el cuerpo (músculos, órganos), las emociones, la 
mente, el espíritu (chakras, cuerpos energéticos) y se desarrolló en los años 60, 
en respuesta a los descubrimientos innovadores en la investigación del cerebro. 
Con un simple test muscular (“reflejo del brazo”), con el cual el cliente siempre 
sabe lo que está pasando, tengo acceso a todos los datos de tu sistema, en 
todos los niveles, incluido el la dimensión espacio-tiempo (pasado y futuro). 
Método muy efectivo en combinación con todos los posibles herramientas terapéuticas: 
movimiento, mudras, barómetro del comportamiento, esencias, colores, sonidos, piedras, 
planetas, cartas de oráculo, creatividad etc. 
 
BIOSINTERGIA© 
Aprendí de Don Lauro cientos de posturas corporales, mudras, y pases 
mágicos de culturas antiguas de la tierra, que él actualmente ya no 
transmite de esta forma. He compilado con su autorización y bajo el 
nombre de Biosintergia© y los aplico selectivamente en sesiones 
individuales. 
Con los ejercicios de Biosintergia© cualquier persona puede rápidamente 
liberar energía bloqueada en su cuerpo y bajarla de la cabeza al corazón y abrirse a nuevos 
niveles de conciencia. Quien la haya practicado, reporta los siguientes resultados inmediatos: 
libertad de pensamientos, emociones en equilibrio, nivel superior de energía, profunda paz 
interior y un sentimiento de em-poderamiento. 
Video: 9 Ejercicios Biosintergia©  http://www.youtube.com/watch?v=kz3ytIxnVIU  

 
Además practico y comparto los 7 Tibetanos y los Pases Mágicos del legendario Don Juan 
Matus (transmitidos por Carlos Castañeda como Tensegridad). 
 
PURIFICACIÓN CON HUEVO Y ALBAHACA 
En México esto es una forma tradicional de curar el cuerpo energético. Sólo 
cuando el campo de energía está libre, entramos al equilibrio interno y en 
contacto con nuestras energías superiores vitales. También utilizo la técnica 
de la eliminación y apertura con una pluma de águila (a la que me inició una 
chamana huichola). 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=kz3ytIxnVIU


 

  

APOYO ENERGÉTICO 
Apoyo Energético es una sanación breve que he desarrollado para provocar en el 
cuerpo con partículas energéticas de alta frecuencia una especie de "explosión 
de energía". Me baso en la sintonía con el cliente y logramos suspender bloqueos 
y regresar al cuerpo a su potencial energético originario. En casos difíciles vienen 
a ayudar los médicos cósmicos y hacen su trabajo. Gracias a este tipo de 
tecnología yo mismo ya no he frecuentado un médico durante los últimos 12 
años.   
 

Video: Apoyo Energético, testimonios http://www.youtube.com/watch?v=ccy8fjEbTfo    

 
MEDITACIONES 
Existe meditación en silencio, movimiento, simbología y consagración. Si es útil 
para tu camino o propósito, te introduciré a la importancia de la contemplación y 
del retiro interno.  
Opciones: Meditación trascendental, psicosintética,  sintérgica, tántrica, cósmica, 
Lemuriana; Meditaciones de los Olmecas, Brahma Kumaris, los tibetanos; con 
mantras, risa, conciencia del corazón, según David Tansley, Alex Grey, Renée 
Mey entre otros. 
 
RITUALES 
Basado en el trabajo de Phyllis Krystal (Cortar los Lazos entre personas y con 
creencias que nos dominan) he creado rituales propios que son gestionados 
en su mayoría con imaginación activa. Me encantaría compartirlos contigo ya 
que han cambiado mi vida radicalmente y me han demostrado que podemos 
ser libres. 
Hoy hemos perdido el sentido y la relación con los rituales; crear u usarlos 
conscientemente puede liberar nuestra vida desde lo más profundo subconsciente. Si 
trabajamos juntos por más tiempo, a veces desarrollo una tarea mágica llamada para el cliente, 
que te llevará al borde de tus límites. 
 
FOCUSING 
Te voy a demostrar que todo está en ti: el bloqueo llamado enfermedad o la 
limitación – pero también el camino de la sanación, de la transformación y la 
abundancia. Todo lo que tienes que hacer es escucharte, sentir tu interior, y 
entonces confiar en tu poder de autosanación. Como un artista que utiliza sus 
recursos y con la mano invisible, creador y sabio, lleva a una nueva 
perfección instantánea. 
 
TOUCH FOR HEALTH  
„Toque para la Salud“ según Dr. John Thie, es el origen de toda la Escuela 
de Kinesiología: hago el test muscular con 13 o 42 músculos y trato de 
equilibrar así tu sistema a través de zonas linfáticas, puntos 
neurovasculares, puntos de acupresión y meridianos. Es una acercamiento 
más físico, muy bueno para las personas con síntomas físicos y hasta 
ahora muy poco progreso en otras terapias. 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ccy8fjEbTfo


 

  

INTEGRACIÓN DE LOS HEMISFERIOS 
Ejercicios de Brain Gym y el "Caminar el 8" (Deborah Sunbeck) ayudan a 
integrar el análisis y la parte creativa de su cerebro. Es la base para 
desarrollar tus diferentes inteligencias y habilidades en la vida y vivir más de 
tu potencial cerebral inatendido. 
 
RUEDA DE LA CREATIVIDAD 
Núcleo del propio método de la Transformación Creativa™ que he diseñado 
en colaboración con un equipo de científicos, artistas y custodios indígenas 
del conocimiento antiguo de 2000 hasta 2006. Incluye los 7 niveles del Árbol 
de Vida© (LifeTreeSystem©), los 5 pilares de la Conciencia Cósmica y las 9 
artes o inteligencias de la Rueda de la Creatividad. Información como ésta 
se introduce en las sesiones individuales, si está indicado para el bienestar 
del cliente. 
Lema: Si despertamos nuestra creatividad dormida y capacidades latentes, vamos a volver ser 
verdaderos artistas de la vida y creadores libres de nuestro camino de vida. 
 
El método fusiona escuelas conocidas, disciplinas y senderos iniciáticos y 
prefiere transmitir esencia, en vez de perderse en formas y dogmas. En lugar de 
acumular más y más datos y cosas, quizá sea hora de desaprender para tener 
más acceso a tu interior, donde un tesoro inesperado y conocimiento interior te 
están esperando! –  
Sobre la base de esta plataforma abierta, te puedo dar una orientación: 

 cómo puedes unir todo en la vida en uno, actuar desde un centro 
definido, y sólo te tocaría desarrollarlo 

 qué es lo que te inhibe progresar y  

 dónde descubrirás posibilidades de desarrollo.    
 
ESCUELA DE CONCIENCIA CÓSMICA 
Es el proyecto transpersonal de la Transformación Creativa™. Aquí nos 
enfocamos en una transformación profunda y eficiente de cada participante.  
Se transmite, siente y re-cuerda información esencial sobre nuestra 
existencia. Las técnicas son herencia milenaria, provenientes de las 
tradiciones espirituales o chamánicas de diferentes culturas, y de las últimas 
investigaciones de la neurociencia y la física cuántica.  
Ejemplos: Trabajo con símbolos, las células espejo y la empatía, fuerzas sensitivas, la 
medialidad, el campo neuronal del cerebro y el hiperespacio, energía tachyónica, 7 principios 
herméticos (Hermes Trismegisto), Teatro Cósmico, entre otros.  
¡La vida es un sueño! ¡Despierta y sueña conscientemente!  
 
5 TESTIMONIALS OF THE MAYAN SCHOOL OF COSMIC CONSCIOUSNESS 
http://www.youtube.com/user/PascalKinGreub#play/all/uploads-all/0/1SexbdvA5P4       

 

http://www.youtube.com/user/PascalKinGreub#play/all/uploads-all/0/1SexbdvA5P4
http://www.youtube.com/user/PascalKinGreub#play/all/uploads-all/0/1SexbdvA5P4


 

  

EQUILIBRAR ESPACIOS INTERIORES 
Puedo influenciar tu casa o área de trabajo de manera positiva, por ejemplo 
conectando flujos de energía, protegiendo de energías nocivas y liberando 
entidades. Con geoacupuntura, balances energéticos y en particular con los 
cosmoglifos desarrollados por mi amigo Guillermo Montfort logramos una 
protección duradera y autorregulativa. Los presentes perciben el trabajo "como si 
toda mi casa se habría transformado en un palacio de cristal". ¡Así deberían estar nuestros 
espacios vitales y laborales! 
 
SANACIÓN A DISTANCIA / SESIÓN POR TELÉFONO O VIDEOCONFERENCIA 
La física cuántica aplicada enseña que todo está conectado con todo. Entonces la 
distancia no importa. 
¿Cómo funciona? 

 Yo te escucho, y tu expresas lo que antes no has expresado. 

 Te coacheo hacia una nueva percepción de la situación. 

 Incluso a distancia podemos trabajar con el movimiento, las emociones y 
los pensamientos; tal vez te doy una tarea. 

 Trabajo con tus cuerpos energéticos y los seres de luz/maestros. 
¡Llamadas de Skype con o sin vídeo son gratis! Las llamadas a un teléfono fijo paga el cliente. 

 
 
 

 
¿Qué te llevas a casa? 

1. Una nueva percepción de tu situación que cambiará tus valores bioquímicos 
restableciendo tu salud, así como la misma situación y tu relación respecto a ella 
como persona activa, creativa y responsable. 

2. Transformación y sanación en todos los niveles, física, emocional, mental y 
espiritualmente. Se me permitió curar unos llamadas casos “incurables”, pero al 
final decide tu destino y tu karma (hago un 50% y te muestro el camino, tú 
haces los demás 50%). 

3. Te doy también información y ejercicios, porque en vez de generar 
dependencia entre el terapeuta y el cliente, te ayudo a desarrollar y utilizar tu 
propio potencial de autorregulación. 

 
¿Para quién son las sesiones individuales? 
Están dirigidos a personas que de forma rápida y sin desvíos, deseen obtener un cambio 
profundo en sus vidas 

 hacia una paz interior, libertad y salud 

 hacia un poder personal y un liderazgo creativo 

 en el camino de la propia tarea de vida (viviendo su verdadera 
competencia) 

 para cosechar autorrealización, felicidad y éxito personal. 
 

 
No estás solo si te domina el estrés, la ansiedad y el desequilibrio emocional. Son 
enfermedades universales de nuestro planeta. Ellos entonces están creando muchos otros 
síntomas, vidas y relaciones frustradas o empresas poco rentables. 



 

  

Ojo: Métodos terapéuticos clásicos que a menudo todavía persisten en el plano mental inferior, 
no son más eficientes y probablemente pronto van a desaparecer. Con todo respeto, te ofrezco 
una vida de investigación y el resultado de nuestro método integral y holístico. (Este trabajo es 
independiente de tendencias religiosas u otras cuestiones religiosas.) 
 
Lema: Nos hemos olvidado de que es natural pedir consejo a alguien y aceptar 
ayuda. Tú eres una gran personalidad y experimentado en lo que haces – 
permíteme ayudarte en donde yo tengo un don especial, con el cual pude 
acompañar a miles de personas a donde antes nunca se habían atrevido a soñar. 
 
Solo debes dar el primer paso. ¡Se bienvenido de todo corazón! 
Solo es ventaja un corazón abierto y la voluntad de conocer tus resistencias 
personales hacia lo nuevo. 
 
Idioma: Doy las sesiones individuales en español, inglés, alemán, francés o italiano. 

 
 
 

Información & inscripción:  
Directo con Pascal en México pascal@transformacioncreativa.com (con gusto le hablamos a un 

número fijo/local) o con skype sin costo (Pascal Greub, país: México).   

 
 
 

 

 

 

mailto:pascal@transformacioncreativa.com


 

  

¿Quién es Pascal K’in Greub? 

 

 
Soy Pascal K'in Greub, originario de Suiza, vivo desde 10 años en 
México. Estudié Ciencias Económicas en la Universidad de Basel, 
luego actué y escenifiqué en diferentes Teatros europeos. El 31 de 
diciembre de 1999 se manifiesta un sueño previo cuando conozco en 
México al Sacerdote Maya Don Lauro lo que transformará mi vida 
para siempre. En el año 2000 regreso a México con 3 tres maletas, 
33 años, y con el propósito de aprender, recordar y ser iniciado en las 
sabidurías milenarias. Fui aceptado como último miembro del “grupo 
de creación”. Mi método multidisciplinario Transformación Creativa™ 
y el proyecto transpersonal denominado Escuela de Conciencia 
Cósmica, ya se enseñan en 13 países de Latino América, Europa y 
Asia, entre otros en la Universidad Autónoma Chapingo. Mi lema: ¡La 
vida es un gran Teatro Cósmico y tú eres el protagonista! 
 
 

Estaciones de un camino sanador: 

 Estudio de Ciencias Económicas, Universidad Basel, Suiza, 1987-1990.  

 Experiencia laboral en sectores bancos, impuestos, configuración hardware, 
facilitador. 

 Graduación en Artes Escénicas, Alemania, 1991-1995. 

 Exitosa carrera como actor, director de teatro y líder de proyectos artísticos, 1990-
1999. 

 Diferentes Escuelas de Meditación, Raja Yoga, Focusing, Visualizaciones 
Creativas, Terapia Imaginativa, formación con psicoterapeuta Tina Braedt, 
1993-1999. 

 Formación en Kinesiología Psicológica, Alemania, 1994-1997.  

 Coordinador Nacional en México para Cultura en el Barrio, UNESCO, 2001. 
 

 Grupo de Creación, Sacerdote Maya y Maestro Tibetano Don Lauro, México, 
desde 1999. 

 Estudios y convivencia con diversos curanderos y chamanes en México, África y 
Europa, 2000-2010. 

 Iniciaciones en Egipto, Irlanda, Perú, México como sanador y hombre medicina, 
1996-2010. 

 

 

 

 
 


