Derivva del méto
odo Cura Cu
uántica Esteelar, canalizaado por Rod
drigo Romoo (www.shin
nkara.es)
y establecee las bases para
p
un enttendimientoo más profu
undo de la energía,
e
y dee nosotros mismos,
como seres multidimeensionales.
El Reikki Om Rom, se basa en conceptos científicos, tales como
o la Mecánicca de Fluido
os,
Termodináámica, Teoríía de las Supercuerdass, Estudios del
d Dr. Masa
au Emoto, eetc que nos
permitirán
n entender y desmitificar un poco la espirituaalidad, en muchos de loos aspectos
energético
os.
Este Reiki, es un complemen
c
nto de cualqquier otra té
écnica (Reikki Usui, Karuuna, Egipcio
o,
Reflexologgía, Masaje, Osteopatíaa, Método YYuén).
También como co
omplemento para proffesionales de
d la salud: Médicos, Pssicólogos,
Fisioterapeeutas. etc.
El Reikki Om Rom con respectto a otros R
Reikis, trabaja con un “A
Anclaje”, quue inicia la
conexión eentre el alum
mno/a y su ancestraliddad, preparáándolo para
a las esferass internas de su ser,
con sus pro
opios guías personaless, y para las esferas de los maestro
os más próxximos. Por lo tanto
también ess una protección frente
e a cualquieer tipo de co
ontaminación energétiica.

Consta de 2 nivveles qu
ue se co
omplementan:
Nivel II: Se explicaa de una maanera profu nda que ge
enera la desarmonizacióón en nosotros, y
en consecu
uencia la en
nfermedad, como nosootros podem
mos con nue
estra Formaas‐Pensamie
ento
alterar nueestro patrón
n energético
o y generarr enfermedaades según nuestra meemoria celular,
elementalees, miasmass, contratoss, hologram
mas, magias,, etc.
 Aprrenderemoss a conocerr en profunddidad los 9 cuerpos
c
que están denntro de la Baarrera
de Frecuencia..
 Trabajaremos con la enerrgía planetaaria: Caboclo
os (indios), Médicos, G
Guías Person
nales,
parra poder reaalizar los traabajos de lim
mpieza ene
ergética.
 Al ffinalizar se realizara
r
un
na iniciaciónn, gracias a la cual trabajaremos coon un GUAR
RDIÁN
relaacionado co
on nuestro proceso
p
inteerno person
nal.

 Se aaportan en este nivel 20
2 símboloss, gracias a los
l cuales el alumno yaa puede com
menzar
a trrabajar en un
u abanico más
m amplioo de posibilidades.
Nivel II:: Nos dará un
u conocimiento más aamplio de nosotros missmos, expliccando qué papel
p
pintamos
p
no
osotros en la creación, y un conoccimiento máás extenso del
d universoo en el que
existimos.
e
 Aho
ondaremos en la comu
unicación teerrestre con
n los seres de luz, a travvés de la
mediumnidad y la canalización, tempplos de luz. etc.
plicación de la Llama Trrina y de su conexión con
c el Yo Soy.
 Exp
 Etapas de asceensión plane
etaria, mem
moria cósmiica, cuerpo criogénico.
 Con
n esta segun
nda iniciació
ón y a mediida que com
mencemos a trabajar coon esta ene
ergía se
pottencia la con
nexión con otros seress con una en
nergía superior; jerarquuía planetaria,
com
mandantes estelares, je
erarquía Meelchizedek, Voronande
ek, etc.
 En este nivel se aportan 20
2 símboloss, 3 de los cu
uales perten
necen al móódulo de Orrixá
Reiki, aportado
o por Rodriggo Romo.

Impartte: Merchy Fernánd
dez: (Psicotterapeuta y Médium, formada en Constelacioones
Familiares,
F
P
Profesora de Yoga, Dessactivación de la Memo
oria Corporal, Formadaa en hipnossis,
Método
M
Yuéén. etc.
Con más de 20 año
os de experiiencia en la transformaación de energías humaanas.
Duraación: Un fi n de seman
na (los 2 niveles)
Horario:: Sábado (1ºº nivel) 10 a14h.
a
Y 15‐3
30 a 20h.
Domingo (2º nivvel) 10 a 14h. y 15‐30 a 20h.
P
Precio: 300€
€ los dos nivveles (si se hacen por separado, cada
c
nivel ccuesta 190€
€).
Se entregaa un libro y diplomas de cada nivel realizado.

