Sanación Kármica Cuántica

La física sostiene que el universo es una especie de maquina en la que las mismas causas
tendrán siempre los mismos efectos. Por ello, si sabemos el estado inicial podemos predecir
prácticamente todos los estados futuros.
En nuestra vida (psíquica y espiritual) las cosas con las que nos encontramos es necesario
saber dónde posicionarlas dentro de este esquema.
Analizar nuestros estados de ánimo, y preguntarnos por qué a mí, mas las cosas que se
repiten en nuestra vida diaria, estaríamos hablando de circunstancias o también del
karma, pero en realidad no sólo estamos hablando de esta ley, estamos hablando también
del entrelazamiento cuántico. El autor Sir James Frazer dice: “las cosas que han estado una
vez en contacto entre sí, siguen influyéndose mutuamente de lejos tras haberse cortado el
contacto físico”.

El biólogo Ruper Sheldrake, tiene una
u na teoría
teo ría científica a través
tr avés de la resonancia
mórfica que explica cómo se transmiten estas causas que bajo nuestro
nuest ro paradigma son
invisibles. Esta teoría describe la transmisión de información en la naturaleza a través
de campos morfo genéticos (la información es un campo como la gravedad), en el que la
cercanía de una especie y la frecuencia de un hábito (lo que ha pasado tiene más
posibilidades de volver
vo lver a pasar) determinan la intensidad
int ensidad con las
l as que nos
no s vemos afectados
por esta dimensión de información. Y lo que les sucede, por ejemplo, a tu madre o a tu
novia te afecta más, generalmente, de lo que le sucede a un hombre en Madagascar, por el
nivel de entrelazamiento cuántico que existe entre tus células y sus células. En este sentido
estamos creando una estructura telepática de interconexión, a través de la cual la unidad se
ensambla y se proyecta. Porque su cuerpo energético está horadado por filamentos que
permanecen unidos y siguen intercambiando energía (en la mayoría de los casos
drenándolo) los llamados lazos u observadores del pasado.

Para deshacer estas conexiones se tiene que hacer lo que se llama recapitular es
decir, desmadejar la red energética del pasado. ¡¡Esto es posible!!
Las relaciones afectivas que hemos
hemos tenido, quizás de alguna
alguna forma, marcan la manera en la
que el universo se relaciona con nosotros. Como si las personas fueran símbolos de la
totalidad del cosmos, planetas danzantes en nuestra órbita estelar. Probablemente, en la
medida en la que hemos tratado a los demás, la matriz material que compone al Universo
nos recibe y nos trata a nosotros. Esta es la ley de oro, el karma, pero también entendido
desde la física cuántica probablemente estemos cargando con: numerosas relaciones sin
cerrar que causan entrelazamiento cuántico, transmitiendo información que no somos
conscientes de que se está transmitiendo y es como un ordenador con múltiples pantallas
abiertas el cual se va ralentizando. Y hace nuestro día a día más cansino y repetitivo, pues
son las mismas pantallas o ventanas abiertas, mismas acciones y secuencias con distintas
imágenes o personajes

Como disolver esto y tener un rumbo más acorde a lo que queremos en
nuestra vida.
El físico Jean Pierre Garnier nos da la ley universal de desdoblamiento del tiempo, con la
cual podemos empezar a desmadejar esto. Ya hay varias personas trabajando con esto y han
hecho muchos cambios en su vida.
Trabajan desde lo real y desde este plano con una modalidad cuántica y matemática.
Haciendo encontrar las preguntas que no hemos contestado de nuestro ser original (esas
pantallas del ordenador abiertas), y las hacen enlazar con las respuestas que ya están en
nuestro futuro, mostrando el desdoblamiento del tiempo.
Pero todos estos mecanismos maravillosos y que trabajan de una manera más acorde con
nuestro tiempo y utilizando esta ley y esta apertura temporal, de este tiempo del no tiempo
de la que hablaban los Mayas en sus profecías. Pero sucede que algunos tienen resultados y
otros no, o el resultado es muy dispar o no beneficioso. Con consecuencia dicen: no es para
todos este sistema, entonces es una ley universal ¿si o no?. Yo puedo afirmar que es una ley
universal y es para todos. Lo que sucede que la intensidad de las pantallas, ventanas,
preguntas o emociones y lazos desde donde estamos sujetados al campo metamórfico es
más intensa en unos que otros.
Y esto lo debemos disolver o atenuar antes de realizar el trabajo del desdoblamiento del
tiempo. Esto sería la corrección karmica cuántica, ir apagando o cerrando estos lazos
lazos
ventanas, que tienen tanta carga y velocidad que no nos permiten realizar el intercambio
cuántico de preguntas y respuestas de nuestro ser sin carga cero. Y si no tenemos un
instante cuántico de carga cero seguirá activo algún observador del pasado que nos une a
esos lazos que relentizcan todo nuestro andar.
Además estas cargas son mucho más rápidas ya que las mismas se encuentran en una
dimensión más veloz que nuestro físico. Entonces entran a esa velocidad no sólo
interrumpiendo nuestro trabajo de desdoblamiento. Sino que reactivando en el plano

metamórfico estas acciones como en el principio y recomenzamos desde donde lo habíamos
dejado, siendo atrapados en la reacción kármica y pendular de un extremo a otro.
Debemos aprovechar este momento único de la humanidad y poder regresar a casa.
Al universo en nuestro sitio en el ser original, entregándole toda la experiencia acumulada
en este plano físico. La metodología es sencilla y muy práctica. Silenciamos, disolvemos
acciones y observadores del pasado que dan cargas a nuestra existencia haciéndonos repetir
lo mismo una y otra vez. Al solucionar esto nuestro ordenador o programa de vida va
siendo, no sólo más veloz sino que también mejor.

Es más fácil decidir y quitamos cargas emocionales y mentales que
arrastramos desde tiempos inmemoriales.
Esto producirá hechos de mejor nivel sin tener que pasar por experiencias difíciles o duras
de dolor, dejando atrás situaciones que no queremos volver a repetir, generando mejor
comunicación con los que nos rodean. Sobre todo con nuestro ser original acomodando el
programa y nuestro físico para recibirlo, en este plano. Trayendo nuestra maestría nuestro
conocimiento y trabajando en orden con todo el universo en el amor incondicional. En otras
palabras trayendo el cielo a la tierra y a tu vida.

CURA CUÁNTICA ESTELAR

Para comprender cómo surge la propuesta de la Cura Cuántica Estelar, sistema de Reiki
canalizado por Rodrigo Romo, debemos primero conocer más de cerca nuestra situación
como humanos encarnados en la Tierra, nuestro planeta Hospital.
El ser humano terrestre actual fue diseñado genéticamente con ADN de 22 razas cósmicas
que se odiaban entre sí y que fueron responsables de las grandes guerras espaciales. La
propuesta para resolver esta situación fue que las almas de los seres de estas 22 razas,
encarnasen dentro de ese arquetipo humano para aprender a convivir, a respetar sus
diferencias ideológicas, religiosas y raciales.
El plan era prometedor, pero lo que sucedió en realidad fue que se terminó trasladando el
conflicto a la situación social del planeta, debido a que muchos de los diseñadores no
respetaron la propuesta original y comenzaron a manipular al hombre para su beneficio.
Esto generó alteraciones en su código genético y como consecuencia directa disminuyó
nuestra capacidad de conexión con nuestros cuerpos sutiles superiores y con la Jerarquía
Espiritual.
Cuando la situación se tornó crítica, producto del exceso de la carga negativa de formas
pensamiento-sentimiento, de odio, violencia, etc.; fue colocada sobre este planeta y su luna
una barrera de frecuencia para evitar que la contaminación psíquica se expanda por el resto
del sistema solar. Esta barrera sirvió como contención de estas energías y para evitar que
las almas rebeldes se escapasen, pero también dificultó el contacto de los trabajadores de la
luz que estábamos dentro, con la Jerarquía Espiritual Mayor, que estaba fuera de ella.
Este exceso de dualidad tornó muy difícil sostener una frecuencia de luz y conexión
interna, generando nuestra actual amnesia y desconocimiento sobre quienes somos, qué
estamos haciendo aquí y hacia donde vamos. Al carecer de esa guía, cometimos errores,
creamos Karma negativo, bajamos nuestra frecuencia y quedamos presos en la rueda de
Samsara planetaria, sirviendo muchas veces inconscientemente a generar más oscuridad.
Muchos de nosotros, antes de venir a la tierra, participamos de estas guerras y
manipulaciones genéticas, pero con el tiempo evolucionamos y decidimos remediar
nuestros errores aquí.
La Cura Cuántica Estelar surge por la necesidad actual de sanación y reconexión del ser
humano con su conciencia cósmica. Es una propuesta que viene de un Universo vecino al
nuestro -de la mano de Shtareer *- donde el balance entre la luz y la no-luz es equilibrado,
con el objetivo de aunar fuerzas para resolver definitivamente esta situación arcaica.
Dentro de este sistema existen diferentes Ordenes Espirituales y Comandos Estelares que
responden a la Fuente que todo es y que están disponibles para nosotros cuando decidimos
colaborar con el proceso de ascensión personal y planetario.
Su base fundamental consiste en el trabajo junto a las Jerarquías Espirituales, para estar

protegidos y guiados dentro del mismo. Cuenta con una línea de símbolos reikianos que
llegan a ser más de 300, entre antibióticos, regeneradores, protección, desobsesión,
limpieza de chips y nanotecnología, proyección a distancia etc., que han sido codificados en
los chakras de cura del terapeuta durante su sintonización** o iniciación energética. Así
mismo contamos con un Mentor de Cura Cuántica que nos guía de manera personal,
enseñándonos de manera intuitiva en cada tratamiento a perfeccionar nuestra técnica. Esto
nos permite trabajar sobre los 32 cuerpos suprafísicos y no solamente en los 9 cuerpos que
poseemos dentro de la barrera de frecuencia, como ocurría en la mayoría de los casos.
Dentro de la Cura trabajamos principalmente con el Comando de Santa Esmeralda.
Este comando que tiene el liderazgo en la Tierra del Amado Maestro Hilarión, está
relacionado con el 5º Rayo Verde, que representa entre muchas de sus cualidades la cura
medicinal y espiritual. Ese comando representa el equipo de Cura Estelar del alma, de
reconexión de las realidades paralelas del alma. El comando mayor de este grupo está
directamente conectado a Shtareer, esencia entre la realidad dimensional de 22D a 28D, que
por su parte está totalmente interconectada con otros Comandos Estelares, que poseen otras
funciones, pero que necesitan de la ayuda médica espiritual. Así todos los equipos médicos
espirituales están correlacionados y administrados, aún sin saberlo, dentro del grupo del
Comando Santa Esmeralda. El Amado Maestro Hilarión representa un importante factor de
diseminación de esta egrégore para todo el planeta y posee millones de discípulos en la
Tierra y en las otras realidades dimensionales. Como el aspecto de cura es muy importante
en diferentes escalas y realidades, desde el Umbral hasta una realidad física o suprafísica,
aún más con la importante tarea de reconstituir el ADN sagrado de 12 filamentos o más,
acaba ocurriendo un intercambio con El Consejo Kármico y con el grupo de los
Melchizedek de orden terrestre y estelar, para poder así sintonizar las realidades paralelas
de los 32 cuerpos del Yo Soy. Este grupo por su parte, tiene importante conexión con El
Comando Temporal y Ashtar, debido a los procesos de reconexión de los cuerpos sutiles
mayores, que los seres humanos no dominan de forma consciente. Así cada comando posee
importantes atributos, pero están todos interconectados por la propia ley universal de la
necesidad y de la sincronicidad.
El co-creador de este sistema, Rodrigo Romo, nacido en 1966, es natural de Chile, pero
desde la infancia vive en Brasil. Es ingeniero químico, aunque pronto tomó el camino de la
terapia vibracional. Desde 1981 es escritor y conferenciante de temas metafísicos y de
espiritualidad. Actualmente ofrece sus conferencias principalmente en Brasil, Portugal y
España. Divulga esta técnica desde el año 1998, entre otras. Ya inició en Maestría de Cura
Cuántica Estelar a más de 11.000 personas en estos años de trabajo, a través de la energía
de los Maestros Ascendidos Shtareer y Shiva Hama Kur (director espiritual de la Orden
Santa Esmeralda). Actualmente es el único canal activo de estos Maestros. Ha escrito
decenas de libros, todos los cuales han sido canalizados, pues tiene una profunda conexión
con Shtareer, una entidad extradimensional que el mismo Rodrigo Romo ha definido de la
siguiente manera:

* Shtareer, Ingeniero Sideral, es un ser equivalente a Jesucristo en otros universos. Uno de
sus universos de origen, en el que ha desarrollado muchas actividades como Cristo y
Creador, es el de Shinkara. Este Maestro y Ser multidimensional habita realidades más allá
de la 35º dimensión de conciencia. Ha llevado a cabo diversos trabajos para la Humanidad
y en el Sistema Solar. Desde tiempos muy remotos, en el pasado, en la Atlántida, su energía
ha sido conocida como el Dios Thot, el Señor de la escritura y la sabiduría, además de
muchas otras actuaciones más allá de esa línea temporal. (...) Shtareer es miembro del
Consejo Kármico y trabaja en diversos planos ayudando al Maestro Sananda y todos los
Kumaras en la operación de rescate de la conciencia y el espíritu de las humanidades
existentes en el orbe terrestre y el Sistema Solar.
El siguiente es un mensaje transmitido por Shtareer para los Iniciados:
"(...) Toda la Jerarquía de la Fraternidad Blanca, los Chohans, son asequibles para
vosotros, basta que realmente busquéis esa conexión. El Templo de los 22 Rayos o el de
Shambala pertenece a la Jerarquía de la Cura Cuántica, por lo tanto es accesible a todos
ustedes. El Mentor de Cura de cada uno tiene contacto directo con Shiva, Hilarión, Ashtar,
Alcon, Yaslon y en algunos casos, conmigo. Las Jerarquías que trabajan con la Cura
Cuántica Estelar representan jerarquías que no se corrompen, jerarquías de la Fuente;
representan el término de las energías no Crísticas. (...)"

** Gesayah Kumara y Lily-Ahuara Kumara nos explican sobre las Sintonizaciones:
"(...) Al pasar por la sintonización, los símbolos de la Cu ra Cuántica Estelar son acoplados
en los chakras de cura. Para que lo entendáis más fácilmente: es como si se instalase un
programa de ordenador. Todos pueden tener el programa, pero se necesita un código para
activarlo de forma correcta. Las personas que n o poseen esa programación en sus chakras
consiguen sostener un grado energético menor y por poco tiempo, además de sufrir un
desgaste energético mucho mayor. La iniciación ayuda al activar ese dispositivo, el cual es
capaz de mantener un grado energético más elevado por un periodo de tiempo mayor y es,
por lo tanto, más eficaz. Tras cada nueva sintonización las personas pasan por un periodo
de adaptación a su nuevo patrón energético, siendo el tiempo de adaptación distinto para
cada persona. Tomad en cuenta que estamos explicándolo de forma muy simplificada, para
considerar a la amplia mayoría de los individuos. (...)"

Existe un gran número de maestros auxiliando en la estructura de la Orden de Santa
Esmeralda, cuyo trabajo es apoyar a los nuevos estudiantes y sustentar la energía del Reiki
Omrom como una derivación directa de los trabajos sustentados por Rodrigo Romo. El
resultado es la formación de una malla (red) de energía y de ayuda planetaria que en este
momento moviliza a más de 15.000 personas sintonizadas, entre los que han recibido la
sintonización directa y los que la recibieron de las personas que desde 2001 imparten el
Reiki Omrom, como desdoblamiento de la Cura Cuántica Estelar.

En resumen, la Cura Cuántica Estelar es un sistema actualizado de sanación,
conocimiento y ascensión tanto para el paciente como para el terapeuta que la práctica.

Super Decreto de Sanación Completa a Todos
los Niveles

Por Decreto Divino, con el Poder, el Amor y la Gracia de Dios- Diosa, la Voluntad de Los
7 Elohims, de Los Emisarios Pleyadianos de la Luz, de MI Presencia Divina y de todas Las
fuerzas divinas asociadas con la salud a todos Los niveles,
Ordeno e invoco la creación activa, la encarnación y el resultado de Las posibilidades más
elevadas de obtener y mantener, de manera sencilla y grácil, un nivel óptimo y constante de
salud y de rejuvenecimiento físico, mental, emocional y espiritual, a Los niveles
multidimensionales y álmico-celulares, en todo tiempo y espacio.
También ordeno y solicito todo el apoyo necesario que sea posible para la completa y
continua manifestación de una salud física, emocional, mental y espiritual perfecta en todos
Los aspectos de MI existencia, incluyendo a MI Alma/s, a Sus Extensiones, habitantes
previos (para walk-ins) y a todo MI linaje genético en todo espacio, tiempo y dimensión.

Solicito y Ordeno a MI Presencia Divina y a todas Las fuerzas divinas de Amor y Luz que
generen el continuo y completo alineamiento de mis cuerpos físico, mental, emocional y
espiritual; de todos mis cuerpos energéticos, sistemas corporales, órganos, meridianos,
glándulas, células, bacterias, etc., y que todos ellos jueguen/trabajen juntos en completa
unidad holística. También consiento y me abro a MI plena e íntima conexión con MI
espíritu Divino, mis Ángeles Custodios, Consejeros, etc., para obtener la salud y equilibrio
óptimos de MI cuerpo-mente-emociones.
Invoco y ordeno, con toda la fuerza de MI Ser Divino y la de todas Las demás fuerzas
creadoras y sanadoras, la liberación completa de todos Los programas, creencias, votos y
decretos orientados a la no-salud, no-inmortalidad, dolor, sufrimiento y muerte, para mí,
para MI/s Alma/s y todos sus aspectos y extensiones, así como para todo MI linaje genético
en todo espacio, tiempo y dimensión! Libero todos ellos a la Luz, así como cualquier otro
elemento que pueda haber estado apoyando el mantenimiento de cualquiera de dichos
acuerdos, votos, creencias, programas, implantes, etc.
Pido la completa sanación multidimensional, la limpieza/sanación kármica y la absolución
para todos Los aspectos de MI existencia relativos a la salud y la sanación, así como la
completa liberación, sanación y perdón por todas mis vidas pasadas de enfermedad y
muerte y sus traumas asociados, votos, acuerdos, recuerdos, arrepentimientos, maldiciones,
etc. E invoco a Los Arturianos para que eliminen cualquier implante, programa o fragmento
álmico perteneciente a MI Alma/Almas, aspectos de MI alma y de MI linaje genético, para
su sanación y perdón.
E invoco del Consejo Kármico la completa absolución kármica y la sanación de todos Los
registros relativos a dichas vidas, y la de todos Los seres asociados a ellas. Envío Amor a
todos esos aspectos de MI ser para liberar todos esos programas y vidas, y para perdonar
todas Las experiencias que Los crearon para que experimentase la desconexión y la
enfermedad, y para que adoptase creencias y votos de malestar, enfermedad y muerte.
Invoco a todas mis Almas, aspectos álmicos y linaje genético, y les pido a todos ellos que
acepten la salud divina y la inmortalidad física y espiritual como nuestra forma natural de
ser, nuestra realidad y nuestro derecho de nacimiento.
Invoco a Los 7 Poderosos Elohims y Emisarios lemurianos para que graben en mí Los
proyectos originales del Humano Divino, a fin de que se produzcan, con facilidad y gracia,
la activación de MI ADN durmiente y la regulación funcional de mis glándulas y demás
sistemas, para que se activen hasta su potencial divino todo MI ADN y todos Los sistemas
de mis cuerpos físico y energético, a fin de que encarne plena y completamente MI
Presencia Dios-Diosa-Cristo y se Cree MI Cuerpo Crístico, MI cuerpo inmortal de luz.
Acepto y encarno esta presencia divina que realmente Yo Soy ahora y para siempre.
Permito que ese Cuerpo Crístico Cree para mí una vida y una experiencia de verdadero
amor incondicional y creación divina.
También solicito obtener con facilidad y gracia la habilidad de manejar energética, física,
mental, emocional y espiritualmente Los crecientes niveles de luz y de amor que encarno a
través de la apertura continua y la expansión de MI Corazón, manejando así también Los

síntomas mutacionales subsecuentes que deba experimentar para dichas activaciones (que
pueden manifestarse como algo parecido a resfriados y gripes, malestares, Dolores,
moqueo, pérdida de memoria, desplazamientos temporales, jaquecas, alteraciones de la
visión y de Las funciones glandulares, etc.).
También invoco, solicito y ordeno completa inmunidad interdimensional, a fin de obtener
megarecarga inmunitaria y continuo apoyo cuántico para que MI sistema inmune funcione
con la máxima eficacia, así como obtener con facilidad y gracia la habilidad de alinear,
transmutar y liberar toxinas, bacterias perjudiciales, parásitos e implantes físicos y etéricos,
virus, metales pesados, radiación, drogas, alimentos genéticamente modificados, etc., así
como cualquier otra cosa que actúe en detrimento de la salud de mis sistemas y todo
aquello que no esté alineado con MI Alma.
Solicito y ordeno la continua descarga, actualización, activación y la integración más
acelerada y completa de los programas disponibles para la salud, inmortalidad,
rejuvenecimiento y mantenimiento de mi Cuerpo de Luz. Así como los programas óptimos
para la completa transmutación de mi ADN y glándulas endocrinas, meridianos, etc. y de
mi sistema corporal.
Solicito y ordeno la completa conexión/reconexión y alineamiento con la Madre
Tierra/Gaia, Buddha (nuestro logos planetario [el encarnador] y Sanat Kumara formal), y
todos los elementos necesarios para esta dicha salud perfecta, incluyendo las activaciones
de mi Cuerpo de Luz/ADN/glándulas/chakras, absolución kármica, limpieza de registros,
perdón, etc., y el apoyo de todos los Devas, Hadas, delfines, ballenas, unicornios, antiguos
chamanes, etc., y la ayuda de los equipos de asistencia mutacional, de activación del cuerpo
de luz, y de sanación galáctica y dimensional.
Me abro, permito, solicito y ordeno apoyo continuo, incluyendo sanaciones Ascensionales
multidimensionales, activaciones y energía para la Sanación Divina de (inserte a quienes
desee) el Doctor Lorphan y los Sanadores de la Federación Galáctica, los Ángeles
Sanadores, Sai Baba, Los 7 Sanadores Tibetanos, los especialistas extraterrestres en el
Cuerpo de Luz: Arcturianos, Emisarios Pleyadianos de la Luz, Liga de Luz de Sirio,
Maestros Ascendidos, el Comando Ashtar, etc., y de los Hathors (los especialistas en el
Corazón/Amor), Equipos APM, etc., y de los guardianes de los registros kármicos y
consejo kármico. Y la liberación, sanación y perdón de todo lo que pudiera estar
impidiendo mi completo alineamiento con Gaia o con cualquiera de estos equipos de
apoyo.
También solicito y ordeno la habilidad y la capacidad de conocer y recibir siempre las artes
y habilidades de sanación óptimas, y la de manifestar a los sanadores más acelerados y
equilibrados que haya disponibles. Y la habilidad y la capacidad de ser siempre capaz de
sanarme a mí mismo y de mantener mi salud óptima. También solicito todas las energías
sanadoras de: Reiki, Shiatsu, Sekhem, Seichem, Sanación Pránica, etc. (inserte las que
desee), y que me sean integradas y estén a mi disposición todas las artes sanadoras tales
como: Trasmutación emocional, Acupuntura, Naturopatía, Homeopatía, etc., y otras artes
sin nombre.

También me abro a todos los ejercicios físicos y energéticos, de reCreación y de comunión,
tales como: nadar, correr, pesas, Yoga, DO-IN, Tai Chi, Chi Gung, Falun Dafa, siestas, etc.,
y todo lo que pueda ayudar a mi salud física, emocional, mental y espiritual. Y libero
cualquier pereza y cualquier programa de carencia o de dejadez tal como: “no hay tiempo
suficiente”, “no tengo suficiente energía”, etc. Y me impregno, me abro e integro en mis

cuerpos el conocimiento natural de mis necesidades óptimas, incluyendo: bebida, comida,
temperatura, ubicación planetaria, ejercicio, sexo, postura, pautas de sueño, etc.
Y decreto, ordeno y me abro a comprender que siempre estoy y estaré haciendo lo acertado,
con las personas adecuadas, en los lugares apropiados y en el momento preciso.
También solicito y ordeno la manifestación de los poderes para la creación y manifestación
de dinero y recursos más que suficientes para apoyarme en la adquisición de cualquier
alimento, bebida, suplemento, hierbas, productos y terapias que necesite para obtener mi
salud óptima y mi rejuvenecimiento, inmortalidad, equilibrio, para estar centrado,
desarrollarme, etc., ¡y tener siempre un suministro abundante de dinero para comprar lo que
necesite para la creación y el mantenimiento de mi salud óptima y de mi misión!
Invoco que venga a mí cualquier cosa que necesiten mis células, órganos, sangre, huesos,
tendones, ligamentos, glándulas, bacterias beneficiosas, etc., que se requiera para su salud y
felicidad óptimas. Y agradezco a la Madre Tierra y a los reinos vegetal, mineral y animal
por proveerme de todo lo que necesite para mi salud y felicidad óptimas. Y agradezco a
todos los equipos de apoyo que me vienen ayudando y que van a ayudarme a mantener mi
salud divina, la encarnación de mi Divinidad y el conocimiento de mi Magnificencia
Divina.

SANACION BIO CUANTICA ®
Entrenamiento Vivencial Nueva Conciencia

Una enseñanza revolucionaria de nueva energía, con un enfoque integral, sistémico
y cuántico; necesario para el proceso actual de despertar y expansión de
conciencia que ya pulsa en los corazones de la humanidad. Es un sistema que integra
ciencia y espiritualidad, conocimientos ancestrales y los revolucionarios
descubrimientos de la física cuántica moderna, llevando la sanación a un nuevo nivel
de vivencias, exploración, de respuestas y resolución a los actuales conflictos y
necesidades del ser humano actual. Va más allá de lo académico de los límites
convencionales holísticos y de lo tradicional y paradigmas actuales en esta área,
profundizando ampliando el campo de percepción del ser Humano, llevándolo a su
reintegración, alineación y armonía sistémica, integral y cuántica.
Estratégicamente diseñado en 3 niveles seriados, de avance progresivo, con una
estructura didáctica 40% teórico, 60% vivencial. Permite ir profundizando y
expandiendo las herramientas, técnicas, habilidades y talentos en la Sanación Bio
Cuántica ®; absolutamente indispensables para enfrentar los retos, desafíos y
preguntas que surgen en esta nueva era. Entrenamiento de nueva energía, que va de
acuerdo a las necesidades del ser humano en el tiempo actual, que implica una
necesario integración y renovación , así como aprender a utilizar la recién entrada de
códigos y nuevas energías , la pulsante actual energía femenina, el inicio del nuevo
ciclo cósmico y el anclaje de la Nueva Tierra.

Dirigido a: Toda persona interesada en explorar el campo de la Sanación Bio
Cuántica ®, lo cual implica que estés dispuest@ a integrar corrientes y
conocimientos, a romper paradigmas, a explorar, a descubrir y adentrarse en la
magia y mística del campo de la sanación; en la antesala del inicio de un nuevo ciclo y
del anclaje de Una Nueva Tierra. (Mayores de 18 años)

Beneficios:
Alcanzar altos estados de armonía integral de tu SER ( físico, mental, emocional,
espiritual, energético, álmico)
Aprender a medir, identificar y transformar la energías de negativas y enfermizas a
saludables, tanto para el practicante, como para los lugares y personas.

Aprender a desarrollar su poderoso potencial como sanador para tí mismo, como para
los demás y tu entorno; aplicable a lo profesional, trabajo, pareja, familia, social, etc.
Experimenta profundos efectos revitalizadores que impactan benéficamente y de efecto
permanente en cuerpo, mente espíritu

Competencias:

·Desarrollarás tus dones, talentos, habilidades como sanador, adquirirás nuevos
conocimientos; que en primer lugar para ti y después para poder ponerlos al servicio
de otros.
· Desarrolla un enfoque sistémico para evaluar una enfermedad así como una
aproximación holística integral para sanarla.
· Aprende a leer el campo de información cuántico en las persona así como a
interpretarlo objetivamente usando varias herramientas.
· Aprende a reconectarte y trabajar en unidad con la madre tierra, el sol, los
elementos, las estrellas, el cosmos, las jerarquías de luz ( maestros ascendidos, ángeles
y arcángeles, hermanos del espacio ( sirianos, pleyadianos, arcturianos ,consejo
kármico, elementales, delfines y ballenas, unicornios, devas, elementales)
· Aprende a calibrar las energías y transformarlas en personas, lugares y situaciones
· Aprende a Restaurar el flujo del chi o la energía vital en el cuerpo humano desde el
nivel físico, mental, emocional, energético y espiritual.

SANACION KARMICA Y
PLANETARIA
Taller/Seminario con 1 símbolo y un yantra aplicables a la práctica del Reiki dados
hace poco tiempo por los Maestros de la Jerarquía Espiritual con infinito amor como

un aporte más para los momentos que atraviesa la humanidad.
Este taller comprende la consagración de la Cruz Atlante y la iniciación de un
símbolo de sanación Kármica y planetaria a desarrollarse en aproximadamente dos
horas de duración.
La Cruz Atlante es un yantra cuyo origen se remonta a las épocas de la civilización
atlante (desaparecida hace miles de años). Su uso es similar a cualquier símbolo de
Reiki, ya sean tradicionales o no tradicionales.
Con esta Cruz Atlante podemos trabajar energías muy densas, problemas
emocionales, enfermedades físicas y limpiezas de ambientes.
En lo que respecta al símbolo de Sanación Kármica y Planetaria, como su nombre lo
indica este símbolo puede ser usado para transmutar problemas kármicos personales
y para sanar el cuerpo etérico de la tierra, tan contaminado y castigado a través de
sucesivos episodios de violencia, guerras, desastres meteorológicos.
En lo que respecta a los problemas kármicos personales , este símbolo es aplicable a
todos los seres encarnados y desencarnados, ya que en esta época el karma de la
humanidad se está acelerando; para ésto contamos con este noble símbolo, cuya
suave vibración transmuta temas de ésta y otras existencias sin dejar experiencias
traumáticas: sólo debemos trabajar conscientemente dejando de lado el falso ego y
las especulaciones.
Este símbolo no reemplaza a otros símbolos para trabajar el karma que ya existen en
los diversos sistemas de Reiki (Usui, Karuna, Okuna y muchos más)

PARA MAESTROS
Los maestros que asistan a estos talleres recibirán además el entrenamiento en dos
técnicas aplicables en tratamientos: una sintonización de alineación y conexión a
tierra y una técnica de sanación generacional (en forma de meditación para un
posterior trabajo interno con la intención de sanar nuestra relación con los
antepasados y tendiendo un puente hacia las futuras generaciones).
La maestría para estas técnicas de sanación kármica y planetaria también está
disponible.

DBO, Síntomas a nivel cerebral: migrañas y cefaleas

La DBO es una terapia alternativa que no suple a otros tratamientos y que tiene como
objetivo llegar al momento de codificación de un síntoma. El síntoma que se codifica puede
estar ubicado a nivel del cuerpo (estómago, hígado, piel, huesos, etc.), a nivel cerebral
(neuronas, células de sostén, sistema circulatorio), psíquico (distintos trastornos) o en la
existencia de la persona (repeticiones, comportamientos, problemas, fracasos, etc.). La
persona tiene un síntoma concreto y es a partir de éste que el terapeuta en DBO acompaña a
buscar el instante preciso en el que una vivencia concreta de shock emocional produjo en el
cuerpo a nivel inconsciente una gran cantidad de energía que se pone en movimiento en el
interior al mismo tiempo que busca una salida hacia el exterior.
Según el Dr. Hamer para que alguien tenga un bioshock es necesario que el conflicto se
viva como:



Un shock dramático, inesperado e imprevisto.
Vivido en inhibición de la acción, sin expresión exterior posible y sin solución.
El Bioshock no es un conflicto psicológico ni un conflicto emocional sino un conflicto
biológico. Es bio-lógico porque el shock siendo imprevisible deja a la persona fuera de
cualquier posibilidad de respuesta y la consciencia no puede hacer nada para impedirlo por
lo que el shock queda registrado en nuestras células.
Que sea inesperado y no tenga solución logra que de forma inmediata, por el resentir o
emoción visceral vivida, el cuerpo se vea afectado y quede una huella celular. Estar sin
solución en el mundo de los vivos es el fracaso y la muerte segura. Entonces,
inmediatamente, el cuerpo utiliza un reflejo arcaico heredado a lo largo de la evolución y
busca la solución que en algún momento fue la más apropiada garantizándose una acción.
Es la forma que busca el cuerpo y el inconsciente de liberar energía. El síntoma o la
enfermedad actúan sustituyendo esta falta de solución del individuo.
Para que haya un bioshock, debe haber una identificación con el conflicto y una forma de
estar en el mundo y en nosotros mismos.
3 formas de vivir en nosotros mismos

Podemos dividir a las personas entre aquellas que lo que viven en el día a día lo sienten en
su cuerpo. Otras, por su forma de funcionar viven más en la zona del pensamiento,
racionalizando, haciéndose preguntas de manera continua y otro grupo es el de aquellas
personas que suelen desconectarse de la realidad con frecuencia. A estas formas de vivir
dentro de nosotros les llamamos: estar encarnados (en la biología), disociados (en la mente)
o desencarnados (fuera nuestro). Es posible que cada uno de nosotros tenga tendencia a
visitar un espacio más que el otro pero podemos en algunos momentos pasar más tiempo en
alguno de ellos. Por ejemplo, cuando tenemos algún problema o situación de malestar hay
una tendencia a preocuparse, pensar, rumiar la situación y pasar mucho tiempo con una idea
fija que aunque tengamos la voluntad de eliminar reaparece cada vez con fuerza
sacándonos de nuestro centro. Es una de las reacciones fisiológicas de la simpaticotonía o
actuación del sistema nervioso autónomo simpático.
Una forma de estar en el mundo es disociado/a y esta manera es la que a menudo está en la
base o pre conflicto de los síntomas cerebrales. Ampliando este tema, la característica es
que las personas tienen necesidad de controlar todo, viven en un plano más intelectual,
mental, son más racionales, tienen un fuerte temor o miedo a equivocarse y por esto
piensan todo mucho o dan muchas vueltas a las ideas y viven con frecuencia con la
necesidad de encontrar respuestas a lo inexplicable. Creo que habrá muchas personas que se
identificaran con esta descripción al leer el texto.
Síntomas a nivel del sistema nervioso
Los síntomas cerebrales aparecen con mayor frecuencia en las personas que hemos
mencionado anteriormente como disociadas o que se ubican en el plano del pensamiento.
El efecto a nivel fisiológico que esto provoca es la sobre activación de alguna zona del
sistema nervioso central o de los vasos sanguíneos que tienen que nutrir a estos tejidos. La
otra característica es que la persona está apasionada por algo, no puede parar, nunca tienen
suficiente con lo que hace y busca hacer más y más y no se detiene porque para ella es
necesario superarse en cada momento.
Unos de los síntomas más frecuentes son las cefaleas o dolor de cabeza y migrañas.
La cefalea o dolor de cabeza es una de las formas más comunes de dolor. Su causa a nivel
médico es desconocida y el dolor se produce debido a una dilatación de las arterias situadas
en el cráneo. Una migraña es un dolor de cabeza recidivante, pulsátil e intenso que
habitualmente afecta a un lado de la cabeza, aunque puede afectar a ambos. El dolor
empieza repentinamente y puede estar precedido o acompañado de síntomas visuales,
neurológicos o gastrointestinales llamados aura o pródromos.
Se pueden clasificar en:






Cefalea de tensión o migraña de presión. Es un dolor intenso como si la cabeza
estuviera presionada u oprimida.
Migraña pulsátil en la que el dolor provoca la sensación de un pulso muy activo, que
late fuerte y cursa con nauseas, vómitos, fotofobia y otros síntomas según la persona.
Cefalea en racimo. El dolor es punzante, se ubica en uno de los lados del cráneo y se
extiende hasta el ojo.
Desde el paradigma de la DBO distinguimos dos formas de dolor diferentes. La migraña de
estrés y la migraña pulsátil.

Migraña de estrés: es el síntoma que aparece por sobrecarga cuando es absolutamente
necesario encontrar una solución a algo (es la llamada respuesta a la cuadratura del círculo)
y la persona no cesa su pensamiento. Fisiológicamente se encuentra en simpaticotonía que
es el estado que nos permite estar preparados para la acción.
La sensación física es de compresión o presión de la cabeza y pocas veces se alivia con
medicamentos.
Migraña pulsátil: también llamada de reparación o vagotónica ya que se produce cuando se
ha encontrado una solución o se aproxima un descanso (vacaciones, fin de semana). Se le
ha dado también el nombre de vagotónica ya que es esta fase actúa el sistema nervioso
autónomo parasimpático o vago. La sensación física es dolor dentro o detrás de los ojos,
pulsaciones en la cabeza como si fuera a estallar, latidos activos y molestias con ruidos o
luces.
Se produce debido al edema resultante de una presión anterior que ha solicitado la
presencia de mucha sangre en el interior del cráneo. Como el edema residual no puede
eliminarse tan rápido se siente la presión sobre el tejido nervioso y la sangre que va
saliendo con cada latido provoca las pulsaciones de dolor. Estas se alivian mejor con
medicamentos al contrario de las migrañas de presión.
En esta fase es recomendable colocarse algo frío en la cabeza (hielo, paños fríos) y no
beber mucho para no aumentar el nivel de líquidos.
Actitud terapéutica
En cuanto a la actitud a seguir en cada caso hay que diferenciar que la primera, de presión,
es cuando la persona se encuentra en un estado de preocupación y la segunda, pulsátil, es
cuando se ha encontrado una solución.
En la migraña por estrés se trata de localizar cuál es la situación o pensamiento que
preocupa en demasía, que flota en su vida de manera continua, que regresa una y otra vez
para el que no encuentra solución. Una vez localizado el estrés desaparece.
En ambos casos será necesario localizar cual es la situación de preocupación que hay activa
(migraña de presión) o la situación de preocupación que se ha solucionado (migraña
pulsátil) y buscar cuál ha sido la situación que ha desencadenado el síntoma y cuál es el
instante en que se programó en la infancia o etapas previas.
Para empezar a salir de la estructura de sobre activación mental se recomienda aceptar,
simplemente aceptar que hay situaciones en las que no habrá una solución y a pesar de ello
continuaremos existiendo. Esta acción relaja a la persona en su búsqueda.
Ejemplo: es el caso de una mujer de 68 años con migrañas continuas desde los 14 años.
Nada le produce mejora en su síntoma. La programación la localizamos cuando siendo niña
quedó huérfana de padre al que estaba muy apegada. Su madre al poco tiempo volvió a
casarse con un hombre que la maltrataba física y psíquicamente y ella no soportaba la vida
que estaba viviendo. Comienza a buscar alternativas (dentro de su cabeza) a la situación
familiar hasta el momento en el que pide a la madre marchar a estudiar a un sitio lejano a su
casa en el que debía estar interna. Pudo “escapar” a las vivencias del ámbito familiar pero a
partir de ese instante comenzó a sufrir las migrañas. Su frase fue: “nunca pudo entender
como su madre permitió todo lo que ella vivió”.

Conclusión
La enfermedad es siempre una solución ganadora heredada durante miles de millones de
años de evolución y adaptación para favorecer la perpetuación de la vida (de la especie). El

síntoma es algo que rechazamos y que queremos eliminar lo más rápido posible. Es
comprensible. En DBO ayudamos para llegar a localizar el instante preciso de codificación
y como partimos de un síntoma y hacemos el camino inverso se trata también de entender
el para que de ese síntoma. En la naturaleza nada de lo que ocurre es banal y todo tiene un
sentido. Aprendamos a encontrar el sentido de los síntomas o enfermedades. Es una
invitación.

