
 

MAESTRÍA REIKI UNITARIO® 
¡El Reiki del Sonido! 

Certificación Internacional 
 

Una transformadora y poderosa herramienta  
de LA NUEVA ENERGIA 

¡Maestría en un solo nivel! 
Por que el tiempo de despertar es AHORA 

 
Vía para recuperar el poder interior 

- Activa la presencia YO SOY y el Plan Divino - 
- Decodifica la información esencial latente en el ADN - 

Conéctate a la Fuente, a la esencia, a tu propio SER y SABER 
 
Reiki Unitario:  
Ha sido diseñado para ayudar a la humanidad en su regreso a la Unidad.  
Compila poderosas técnicas en una sola y en un solo nivel. 
Une: 

 Reiki Usui 
 Reiki Karuna 
 Reiki Multidimensional de Shamballa 
 Reiki Unitario 10 símbolos (en total 25 símbolos!) 
 Terapia de Sonido 
 Terapia de Color 
 Soplo Divino 
 Activación del Campo Merkabah 
 Activación del Canal Central 
 Anclaje Cielo-Tierra 
 Intención 
 Maestros Ascendidos, Ángeles y Arcángeles. 
 Energías muy poderosas y de elevada vibración. 

Próximo seminario Maestría Reiki Unitario: 

 Cabudare Febrero 2021 - Grupos máximo 5 personas 
Entrenamiento personalizado y privado 

 
El Reiki : 
 
El Reiki llamado “tradicional” fue canalizado por el Dr. Usui en Japón a principios de 1900. 
El nivel de vibración y conciencia planetario ha aumentado mucho y han surgido nuevas técnicas 
de sanación apropiados al nivel de conciencia actual.       

El Reiki Unitario: 
Surgió en Francia por Cyrille y Selene Odon en el 2002 y bajo pedido expreso de las jerarquías 
espirituales, quienes consideraron necesario desarrollar una técnica en total armonía tanto con la 
vibración actual del  planeta, como con los fundamentos de una Nueva Consciencia de UNIDAD. 
R. U. también llamado El Reiki de La Nueva Energía, o Reiki de Lemuria trabaja 
multidimensionalmente para restaurar los patrones de salud perfecta, activar nuestra presencia 
YO SOY y nuestro Plan Divino para esta encarnación.  

 

 

 
GLOBAL STELLIUM C.A. 

RIF: J-40911780-4 

Escuela de Coaching & 

Formación Holística 



 

En el seminario : 

 Iniciaciones o aperturas en: corona, garganta, corazón, palmas y puntas de los dedos de las manos, pies 
y espalda. 

 Activaremos: Los 25 símbolos, nuestro campo Merkabah multidimensional y multicósmico individual y 
colectivo. 

 Aprenderás a: 

 Utilizar conscientemente el sonido y el color. 

 El Soplo Divino. 

 Activar las 12 capas del ADN (a través de símbolos específicos). 

 El protocolo completo de una sesión de R. U. 

 Activar tu canal central de Luz. 

 Anclaje cielo-tierra. 

 Se abre y libera especialmente el chakra laríngeo. 

 Trabajo de sanación en tod@s l@s participantes. 

 Libro y diploma.                     

Los 25 símbolos:  
Los símbolos traen sanación a un nivel profundo del Ser y trabajan multidimensionalmente según 
el nivel evolutivo de cada uno. Nos ayudan a: 

 Recordar nuestro Plan Divino o propósito de vida. 
 Liberarnos de energías muy densas y a limpiar parásitos de nuestros cuerpos. 
 Sanar traumas, dependencias, autodestrucción, sentimientos de separación, de “no ser 

merecedores”,  “no estar a la altura”... 
 Sanar a través del tiempo y el espacio. 
 Reprogramar nuestro ADN, restaurando los patrones energéticos divinos de cada ser. 
 Reconectarnos con nuestro Yo Superior y con la Fuente. 
 Símbolos específicos para tratar los problemas de hiperactividad, estrés, liberación 

kármica, implantes involutivos y votos. 
 Símbolo llamado de la “inmortalidad” que purifica y recodifica nuestras células 

rejuveneciéndolas. 
 Símbolos para activar el Divino femenino, presencia YO SOY, guía espiritual, felicidad, 

información latente contenida en el ADN de nuestra esencia primigenia, conciencia 
multidimensional, anestésico, abundancia, disolución del ego, remedio rescate...    

 Se abre y libera especialmente el chakra laríngeo.  

    Facilitado por: 
Néstor Fernández, Master Trainer Certificado de REIKI UNITARIO, Astrólogo 
certificado por la Federación Venezolana de Astrólogos FEVA Nº 575, Master 
en Coaching con Programación Neurolingüística, Tarotista Astrológico. Coach 
Holístico. 

 
Migdalia Fernández, Master Trainer Certificada de REIKI UNITARIO, 
Astróloga certificada por la Federación Venezolana de Astrólogos FEVA Nº 
574. Tarotista Profesional con PNL. Maestra Reiki Usui. Medicina Tradicional 
China. 
 

 
Otros estudios comunes realizados: Coaching Método CC.  Terapeutas Holísticos.  ADN 
Thetahealers. Sanadores Cuánticos Pluridimensionales. Iniciados Nivel Madre en la Escuela 
Valores Divinos, cuyas enseñanzas se fundamentan en los principios universales de la Ciencia 
del Kriya Yoga. Formación en crecimiento personal en Instituto de Estudios Superiores Seminario 
Sendero Hombre Universal. 
 
 

 



 

 
Tras experimentar con diferentes técnicas de sanación y crecimiento personal fuimos iniciados en 
diferentes Maestrías de Reiki. Por tiempo intuíamos el poder sanador del sonido sin llegar a 
entender como sacarle el mejor rendimiento. Algo faltaba, un nexo de unión. Un día llegó a 
nosotros algo que nos impactó: Reiki Unitario, el Reiki del sonido! Fue entonces cuando sentimos 
que aquello que andábamos buscando había llegado. Una técnica que unía el “antiguo”, el saber 
del Reiki original del Dr. Usui y lo “nuevo”, una serie de herramientas de La Nueva Energía. 
 

¿Qué mejor que trabajar con REIKI, GEOMATRIA, COLOR y SONIDO para restaurar los 
patrones de energía desarmonizados y reconectarnos conscientemente con nuestra esencia  

YO SOY?        
        

        Si sientes que es para ti… No dudes. 
        ¡Ha llegado el momento de conocernos! 

        ¡Bienvenid@ al Reiki Unitario! 
      

El seminario consta de 2 partes: 
 
* 1ª Iniciación a Maestría:  
Para personas que ya han desarrollado algún trabajo energético anteriormente (o tienen nociones 
de crecimiento personal). 
Se realiza el sábado y domingo todo el día.  
Se realizarán todas las iniciaciones. Hablaremos de la teoría y practicaremos. 
Aprenderás todo lo necesario para practicar la técnica en autotratamiento y tratamiento a otras 
personas y si así lo sientes convertirte en profesional. 
 
Temas a tratar: 
 
    * Formalización inscripción. 
    * Presentación de los participantes. 
    * El origen de Reiki Unitario. 
    * Lectura de canalización. 
    * Iniciación para la limpieza de energías. 
    * Iniciación preliminar. 
    * Presentación de símbolos. 
    * Teoría de los Símbolos. 
    * Activación Campo Merkabah multidimensional y multicósmico individual y colectivo. 
    * Iniciaciones (4) a los 25 símbolos. 
    * Activación de los chakras corona, garganta, corazón, palmas y dedos de las manos, pies y espalda. 
    * Anclaje cielo-tierra. 
    * Activación del canal central. 
    * El uso consciente del color y el sonido. 
    * Protocolo para una sesión de R. U. 
    * Prácticas para integrar la energía. 
    * Sanación en todos los participantes.  
 
 
* 2ª Supervisión: (a partir de los 3 meses) 
Nos reuniremos de nuevo un corto tiempo, para compartir, aclarar dudas, practicar juntos y así 
obtener el diploma y libro de Maestro. Han de pasarla todos los iniciados en R. U.A partir de este 
momento dispondrás (te los enviamos en un correo) de los libros y diploma de R. U. para 
imprimir, tanto de profesional como de maestro, y en cuanto lo sientas podrás empezar a iniciar a 
otras personas. (Si por algún motivo no puede ser presencial, podríamos hacerla vía skype o vía 
telefónica, según sea el caso). 



 

 
 
SUGERENCIAS: 
 
- Se agradece PUNTUALIDAD, es fundamental llegar temprano, por cuanto el material a 
desarrollar es amplio y extenso.  
- Vestir ropa cómoda y liviana. Evitar el uso excesivo de prendas y accesorios. 
- Traer colores y marcadores variados (no es obligatorio) 
- Mantener contacto interno durante el seminario. 
- Evitar el uso excesivo de tecnología y mantener los celulares en silencio, durante el seminario. 
- Mantener un profundo deseo de sanar y ser sanado en todo momento. 
 
 

La Maestría en Reiki Unitario INCLUYE: 
 
 Certificado digital (o impreso) como Terapeuta Profesional de Reiki Unitario 
 Manual del Terapeuta Profesional en Reiki Unitario (impreso y encuadernado). 
 CD con material digitalizado del seminario o llevar Pendrive para recibir la información. 
 Supervisión de 90 días para la obtención del título como Maestro Instructor. 
 

 Síguenos por nuestras redes sociales   

 

     @globalstellium  

   PagFacebook: @globalstellium    Skype, DUO y ZOOM: globalstellium  

Para consignar sus tareas (alumnos),  inquietud o asesoría favor escribir aquí  

 

                     Correo: globalstellium@gmail.com    WhatsApp:  +584149560241  
                   +584245142146

   

 
Página web:  https://globalstellium.com/  

 
 

Directores: 
 

Néstor Fernández   @nestorferivero @nestorferro  Skype: nestorfernandez40 

Migdalia Fernández  @suthabhe @suthabhe   Skype: migdaliaFR2014 
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