
Lugar de realización:


Centro Ki * Lau


C/ Constitución 21 bajo , El Temple 
(Cambre)


TlF: 981 979 098 / 620 281 747


Precios: 

Tarifa normal   120 €


Tarifa reducida  60 € (estudiantes,  
personas en paro y pensionistas)


Inscripciones: 699 871 335 (Javier) 
o en el Centro Ki * Lau.


Para reservar plaza transferencia 
bancaria con el importe de 30€ al 
número de cuenta:


ES40 0049 1266 01 2190254121


Más información: 

info@javierrocha.org


                      Presentación 

En determinadas ocasiones nos 
sentimos insatisfechos, cansados, 
inseguros,no sabemos como 
afrontar los retos que la vida nos 
propone.


Con este curso te propongo que 
descubras tus capacidades y 
r e c u r s o s p e r s o n a l e s p a r a 
transformarte en una persona mas 
flexible, sana y poderosa.


Conocer tus chakras y saber 
t r a b a j a r c o n e l l o s e s u n a 
herramienta personal que te 
fortalece y te ayuda a  entender tus 
emociones, pensamientos y a 
superarte día a día.


Es el momento de poner en juego 
tu mejor versión. 



Javier Rocha 
Especialista Universitario en Coaching por A 
Universidade da Coruña.


Coach certificado internacionalmente por la 
ICC (International Coaching Community)


Licenciado en Veterinaria por la Universidad de 
Santiago de Compostela.


Certificado en Ozonoterapia por el Centro de 
Investigación de Ozono de la Habana (Cuba).


Estudioso de la Geometría Sagrada y  
Radiestesia en los animales y el ambiente 
familiar. Formado en diferentes disciplinas 
médicas como Homeopatía, Flores de 
Bach,Terapia Neural, Oligoterapia y Medicina 
Ortomolecular.


 


Sábado 13 de Febrero 
10:00  Presentación 

10:30 El cambio de Paradigma 
        -Epigenética. 
         -La nueva realidad cuántica.

         - El concepto de energía y materia.


12:00 Descanso


12:30 1º Chakra 
           -Conocimiento teórico.

           -Ejercicios físicos para estimularlo.

           -Práctica de enraizamiento.

           -El Paraíso Interior.


14:30 Comida libre.


16:30 2º y 3º chakras 
         -Conocimiento teórico.

           -Ejercicios físicos para estimularlos.

           -Práctica, inicio de la técnica "remontada 
de chakras".


18:00 Descanso


18:30 - 20:00  4º,5º,6º,7º chakras 
            -Conocimiento teórico.

            -Ejercicios físicos para estimularlos.

            -Remontada de chakras al completo.           

Domingo 14 de Febrero

10:00 Identidad; cuando el físico, las 
emociones y el pensamiento están 
alineados. 
       -¿Por qué enfermamos? 
        -Creencias limitantes y patrones mentales.

        -Identidad y Posicionamiento Personal.


11:45 Descanso


12:00 Practicando lo aprendido. 

          -Remontada de chakras, alcanzar el 
equilibrio.

          -Construcción del Paraíso Interior.


13:30- 14:00 Resumen del Curso y 
coloquio final.


