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Experiencia	  Laboral	  	  
	  
Terapeuta	  de	  Reiki	  •	  Septiembre	  2013	  hasta	  la	  actualidad	  •	  Independiente.	  
Terapeuta	  sanación	  a	  través	  del	  aura	  •	  Febrero	  2015	  hasta	  la	  actualidad	  •	  Independiente.	  
Terapeuta	  sanación	  cuántica	  •	  Noviembre	  2016	  hasta	  la	  actualidad	  •	  Activación	  Kuántica	  
e	  independiente.	  
Terapeuta	  en	  masaje	  craneal	  Champi	  •	  Enero	  2018	  •	  Independiente.	  
Terapeuta	  de	  sanación	  grupal	  •	  Septiembre	  2017	  •	  Independiente.	  
Facilitadora	  taller	  de	  sanación	  grupal	  •	  Enero	  2018	  •	  Namasté	  Armonía	  Interior.	  
Facilitadora	  de	  meditaciones	  guiadas	  •	  Enero	  2018	  •	  Namasté	  Armonía	  Interior.	  
	  
	  
Formación	  
	  
Reiki	  Usui	  tradicional	  nivel	  I	  •	  Agosto	  2013	  •	  Con	  Rossana	  Díaz	  Flores	  •	  Centro	  ArBea,	  	  
Rancagua,	  Chile.	  
Sanación	  a	  través	  del	  Aura	  nivel	  I	  •	  Enero	  2015	  •	  Con	  Benjamín	  Vallejos	  •	  Desarrollo	  luz	  
dorada	  Ñuñoa,	  Chile.	  
Reiki	  Usui	  tradicional	  nivel	  II	  •	  Mayo	  2016	  •	  Con	  Fernando	  Vassallo	  Godoy	  •	  Centro	  
sowelu	  Providencia,	  Chile	  .	  
Reiki	  Usui	  tradicional	  nivel	  III	  •	  Junio	  2016	  •	  Con	  Fernando	  Vassallo	  Godoy	  •	  Centro	  
sowelu	  Providencia,	  Chile.	  
Sanación	  Cuántica	  •	  Junio	  	  2016	  •	  Karin	  Kerr	  Clavel	  •	  Chile.	  
Masaje	  craneal	  Champi	  •	  Enero	  2018	  •	  Amancay	  talleres	  y	  encuentros.	  
	  
Información	  Adicional	  	  
Nacionalidad:	  Chilena	  
Fecha	  de	  Nacimiento:	  18	  de	  Enero	  1990	  
	  
	  
	  
	  
	  



Formación	  Académica	  	  
	  
Asociación	  Chilena	  de	  seguridad.	  
Primeros	  Auxilios	  	  
Talagante,	  Chile.	  
	  
Universidad	  Andrés	  Bello	  
Facultad	  de	  Medicina	  
Tecnología	  Medica	  	  
Santiago,	  Chile.	  
	  
American	  Heart	  Association	  
Basic	  Life	  Support	  	  
Escuela	  Tecnología	  Medica	  
Santiago,	  Chile.	  	  
	  
Descripción	  terapias	  	  

Sanación	  Cuántica	  esta	  terapia	  consiste	  en	  activar	  y	  armonizar	  5	  puntos	  en	  el	  cuerpo	  para	  
facilitar	  la	  liberación	  de	  emociones	  de	  baja	  vibración	  y	  de	  bloqueos	  energéticos	  que	  el	  
paciente	  haya	  aceptado.	  Logrando	  sentir	  un	  alivio	  desde	  la	  primera	  terapia.	  

	  "En	  momentos	  de	  dificultad	  somos	  más	  sensibles	  a	  hacernos	  cargo	  de	  energías	  que	  no	  
nos	  corresponden	  y	  la	  arrastramos	  sobre	  nuestros	  hombros,	  es	  hora	  de	  soltarlas"	  

Reiki	  terapia	  de	  transmisión	  de	  energía	  por	  la	  imposición	  de	  manos	  para	  lograr	  el	  relax	  
perfecto.	  Con	  el	  Reiki	  se	  logra	  un	  estado	  de	  paz	  y	  relajación;	  pudiendo	  aliviar	  dolencias	  y	  
bloqueos	  de	  Chakras.	  

Masaje	  craneal	  Champi	  para	  aliviar	  malestares	  de	  estrés	  como	  bruxismo,	  tiritón	  de	  ojos,	  
jaquecas	  entre	  otros.	  Además	  nos	  sirve	  para	  estimular	  el	  sistema	  circulatorio	  para	  eliminar	  
toxina,	  estabilizar	  	  	  el	  organismo,	  estimular	  y	  fortalecer	  el	  crecimiento	  del	  cabello.	  

Sanación	  a	  través	  del	  aura:	  es	  una	  	  limpieza	  energética	  a	  través	  del	  aura,	  mediante	  la	  
imposición	  de	  manos.	  En	  la	  cual	  se	  armoniza	  con	  la	  vibración	  energética	  de	  la	  luz	  dorada.	  

	  

	  

	  


