MÉTODO MELCHIZEK
DE LA

ACADEMIA KAMADON

CURSO NIVEL 1 Y 2 ONLINE
Este curso de cuatro días es una demostración de cómo abrir el corazón al Amor
Incondicional, para servir, sanar e iluminarnos a nosotros mismos y a otros. Este nivel
combina la sabiduría ancestral Egipcia, Maya, Hebrea y Kabbalah.
Al finalizar el seminario Lord Melchizedek completará el curso con una ceremonia de
iniciación en el Amor con el corazón abierto.
Introducción:
La base de las Técnicas presentadas en Nivel 1 está en activar la rotación del Campo
de Luz del Merkaba Holograma del Amor para despertar la Consciencia Esférica. Así
se eleva el cociente de vibración lumínica dentro de la estructura celular atómica
humana. Una vez activado, las capacidades de sanación del practicante son
incrementadas en un 100%. El corazón despierta y se abre más al Amor Incondicional
durante las sesiones de sanación y continúa en la vida cotidiana.
La Herramienta del Holograma del Amor es una Consciencia Activa, Elevada,
Viviente, Interdimensional de Manifestación Divina que nos da acceso a todos los
niveles de consciencia. Tiene la habilidad de sanar y rejuvenecer a cualquier tipo de
creación ya que es el Patrón Holográfico de la Consciencia Viviente de la Vibración
de Dios, Origen de todo.
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El Nivel Dos del Método Melchizedek es realmente un salto cuántico del Nivel Uno y
será experimentado como una preparación para la verdadera maestría espiritual
dentro de la conciencia en ascensión.La actualización de las técnicas de sanación
del Método Melchizedek revelan un salto cuántico en evolución, dando más
facultades a los sanadores e individuos que están interesados en la propia armonía,
y otorgando herramientas avanzadas para sintonizar y sanar sus vehículos físicos, de
formas que están más allá de la comprensión de los sanadores convencionales.
Equipados con el poder del Merkaba Orbital de Amor, los practicantes del Método
Melchizedek están más preparados que nunca para su viaje de servicio a la
humanidad al igual que para su propia ascensión.
Algunos Contenidos de los 4 días de Taller de Nivel 1&2:
•

Activación del Merkaba Holograma Triple de Amor con 3 respiraciones

•

Activación del Merkaba Orbital de Amor

•

Recodificacion de Chakras

•

El Mudra de consciencia holográfica de unicidad.

•

Conteo 33 chakras para sanar la Experiencia Humana.

•

El acceso al Continuum del Tiempo-Espacio a través de la espina dorsal.

•

Activación de la pineal con la Codificación de los cinco lenguajes Sagrados:
Egipcio, Hebreo, Sánscrito, Tibetano y Chino.

•

Apertura de los antiguos sellos de sabiduría dentro de la Gran Pirámide y la
Esfinge

•

Activación del Ankh en el cuerpo a través del punto cero en el cuerpo

•

Técnica de Abundancia con el Merkaba Orbital

•

Sanación Holográfica Orbital de Amor para aplicar sobre uno mismo y otros
...y más

Duración: 4 jornadas completas de 8 horas cada una aproximadamente en 4 días
consecutivos o 2 fines de semana consecutivos
Valor de seminario dictado por facilitadores locales:
Valor en Latinoamerica: USD 333 seminario + USD 30 audio para prácticas
Valor en Portugal: € 333 seminario + € 30 audio para prácticas
Página 2

Valor resto de Europa: € 450 incluído el audio para practices

PARA RESERVA E INSCRIPCION:
Abonar 100 EUROS (material del curso) que serán descontados del precio total del
curso. Una vez realizado el pago se envía via correo Nacional el material del curso.
Si vives fuera de españa cuenta con un maximo de 20 días en llegar el material, Hay
que Hacer la reserve de la plaza como mínimo un mes antes para que llegue el
material a tiempo.
FORMAS DE PAGO:
Paypal: elmaestrodelahora@gmail.com

Ingreso en cuenta si vives en España:
IBAN: ES22 2100 3657 1921 0022 6173
CONCEPTO: Nombre completo + MM12
Enviar a ser posible justificante a proporciondivina@gmail.com
BIZUM
658885089
Enviar un email haciendo referencia del pago con nombre completo + ref:
MM12

Página 3

