CALENDARIO DE CURSOS OSHAR
TALLER PRESENCIAL DE RECODIFICACIÓN DEL ADN

Sábados
o
Domingos

Fechas

Horario

Pendiente de fecha

11 h a 14 h
16 h a 19 h

Dedicación

Cinco días: 30 horas

Observaciones
Máximo de cuatro asistentes.
Certificado de asistencia.
Sanación con cuencos de cristal.
Test de Evolución.

Material
(

Manual del Curso (120 páginas). Siete CD’s y dos DVD’s con meditaciones guiadas y sonidos hebreos. Elixir de Gemas para activación del ADN.
Piedra Cósmica.

Aportación

Importe de 333 €. Para la inscripción abonar 56 €. El día del inicio del curso abonar 100 €. El resto, en tres mensualidades de 59 €.
Nota: Si traéis otra persona: 295 € c/una.

Si deseas inscribirte o reservar plaza, nos envías un mail: Info@oshar.com y te haremos llegar los datos bancarios.

TALLER ONLINE DE RECODIFICACIÓN DEL ADN
En esta opción online, el taller tiene las mismas características que el presencial, pero se imparte a través de Skype en conexión individual con el alumno, por lo que los horarios se determinan
de mutuo acuerdo. Lo que permite al alumno realizar los trabajos e interactuar con bastante comodidad, marcando su propio ritmo.
Duración de la conexión

Aproximadamente dos horas cada vez. Se comentan las meditaciones o trabajos y seguidamente se realizan.

Periodificación de la conexión

Cada dos o tres semanas, según avances del alumno.

Duración del curso

Tres/cuatro meses, aproximadamente

Número de conexiones

Ocho/nueve conexiones

Material
(se entrega fraccionado)

Manual del Curso (120 páginas). Siete CD’s y dos DVD’s con meditaciones guiadas y sonidos hebreos. Elixir de Gemas para activación del ADN. Piedra Cósmica.

Aportación

Importe de 290 €. Al inicio del curso abonar 112 €. El resto, en
dos mensualidades de 89 €.

Si deseas inscribirte nos envías un mail: Info@oshar.com y te haremos llegar los datos bancarios.

CURSO “A DISTANCIA” DE RECODIFICACIÓN DEL ADN
En esta opción a distancia, se suministra todo el material de trabajo, pero las consultas, dudas o
comunicados que el alumno tenga deberá realizarlas a través de e-mail.
Los CD’s que se entregan contienen las meditaciones guiadas.
Duración de la asistencia

Seis meses

Material
(se entrega fraccionado)

Manual del Curso (120 páginas). Siete CD’s y dos DVD’s con meditaciones guiadas y sonidos hebreos. Elixir de Gemas para activación del ADN. Piedra Cósmica.

Aportación

Importe de 231 €. Al inicio del curso abonar 111 €. El resto, en
tres mensualidades de 60 €.

Observación: El alumno puede adquirir alguna meditación independiente y su importe le será
reconocido si decide realizar el curso completo.
Si deseas inscribirte nos envías un mail: Info@oshar.com y te haremos llegar los datos bancarios.

CALENDARIO DE CURSOS OSHAR
OPCIONES DE LAS MEDITACIONES “A DISTANCIA”
Nota: Se pueden realizar las consultas oportunas por e-mail.

1. Relacionadas con las doce capas del ADN
Son doce meditaciones agrupadas en los cuatro grupos que se agrupan las 12 capas. Estas meditaciones son guiadas y pueden seguirse perfectamente en los dos CD’s que se acompañan.
Acompaño a la transcripción de la meditación una información explicativa de los conceptos que se tratan. El contenido está en 23 páginas. Los sonidos de fondo son «Llaves tonales» para activar el ADN.
Los cuatro grupos, limpian los genes erróneos siguientes:
1. SANACION GENÉTICA CAPAS 1, 2 Y 3
Sanar la información de oscuridad y enfermedades de las capas y activar las capas.
2. SANACION GENÉTICA CAPAS 4, 5 y 6
Purificación profunda de los arquetipos y de los sellos que han tergiversado las capas 4,5
y 6 del ADN.
3. SANACION GENÉTICA CAPAS 7, 8 y 9
Sanación de la información genética de las capas lemurianas y atlantes que contienen la
información de vidas pasadas de este planeta. Sanación de todas las vidas de este planeta.
4. SANACION GENÉTICA CAPAS 10, 11 y 12
Sanación de los genes esencia negativos y activación de los genes divinos de las capas
10, 11 y 12, que forman las «Capas de Dios».
Aportación: Precio especial: 54 € (Duración aproximada de las doce meditaciones: dos horas).

2. Meditación para reprogramar el ADN
Esta meditación guiada está complementada con poderosos símbolos de Reiki que complementan la
función de la reprogramación del ADN. Los sonidos de fondo crean al ambiente místico para la conexión con nuestra esencia divina.
Se acompaña la meditación con la transcripción de la misma para su comprensión..
Aportación: 27 € (Duración: 30 minutos).

3. Meditación para reestructurar el código genético.
Esta meditación recibe el nombre de «Meditación Mahárica de la Luz Líquida» que origina realineamiento y reorganización de la Plantilla Holográfica sobre la que se basan todos los sistemas energéticos y físicos del ser humano. Simultáneamente esta meditación es una técnica de limpieza, alineación y protección.
Por la fuerza vibracional que se genera en esta meditación, muchas personas no pueden asumirla sin
sufrir algunas incómodas consecuencias por lo que se entrega una versión introductoria más suave de
16 minutos de duración).
La transcripción y explicación del contenido de la meditación ocupa 9 páginas.
Aportación: 36 € (Duración: 39 minutos).

4. Respiración Crística «Mer-Ka-Bah»
Este trabajo está realizado de acuerdo con las enseñanzas de Drunvalo Melchizedek.
La Merkaba es un campo de energía o vehículo interdimensional de luz y es nuestro núcleo de consciencia no sujeta ni limitada a la materia. Contiene en sí misma todas las potencias del espíritu: el
amor, la inmortalidad, la elevada percepción, las experiencias conjuntas de todas nuestras encarnaciones y, por sobre todo, la conexión íntima y directa con Dios. Las meditaciones Merkaba facilitan el crecimiento espiritual y la activación profunda de energía lumínica.
La transcripción y explicación del contenido de la meditación ocupa 12 páginas.
Se entregan instrucciones grabadas (10 min) y la meditación guiada.
Aportación: 21 € (Duración: 22 minutos).
Si deseas recibir las meditaciones nos envías un mail: Info@oshar.com y te haremos llegar los datos bancarios.

