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           ESTUDIANTE DE MEDICO
                             Y      
                     SANADOR                      

      BASADO EN UN RELATO 
DONDE TRANSCURREN HECHOS
PARANORMALES QUE SON 
REALES.
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            REIKI MASTER
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         PROLOGO DEL AUTOR

  Como todos los seres presuponen, un 
maestro de Reiki escribe libros 
técnicos, sobre su profesión que es el 
Reiki.
  
  Pero Cuando ese maestro además de 
ser Reiki Master, es maestro en otras 
artes de sanación, es vidente y 
experimenta fenómenos paranormales, 
levita, viaja trasladándose de 
dimensiones en dimensiones; tiene 
material para poder transmitir, ya que 
ha pasado por muchas experiencias de 
este tipo.
  Desde sanador a loco, por no seguir 
las reglas de la matrix que atan a la 
humanidad, es que me permito utilizar 
un estilo como Lobsang Rampa lo ha 
hecho infinidad de veces, haciendo que
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este libro, se desarrolle describiendo 
una historia.
  La historia de un estudiante de 
medicina que se transforma en 
sanador, o..., quizás la de un sanador 
que se transforma en un estudiante de 
medicina?
  Eso lo podrán apreciar Ustedes y 
darle un juicio de valor matrix al 
mismo, y no matrix a los que ya saben 
que quieren salir del sistema.
  El libro en cuestión del cual soy autor
y Ustedes están a punto de leer y 
aprender de él, trata de un niño que se 
llama Nestor, que le van pasando cosas
desde niño y durante toda su vida.
  Se describen sus viajes astrales que 
realiza; qué sucede en ellos y como 
adquiere y ejercita videncia, hasta 
llegar a ser sanador.
  O..., era al revés? Hasta llegar a ser 
médico?
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  En fin, la vida de esta historia está 
cargada de fenómenos que todos se 
preguntan: que son?
  Nestor llega a las respuestas y 
explicaciones de todo.
  Encontrará que sucede en un viaje 
astral, qué pasa allá en el astral y que 
pasa aquí mientras Ud. está en el 
astral. Y como llega al viaje astral.
  Muchas incógnitas develadas (si bien 
existen muchas más), aquí en la 
historia de la vida de este joven, que lo
único que hizo, es lo que hacen todos 
los buenos sanadores que es: “dejarse 
fluir”.
  Le dejo un abrazo amigo lector y 
espero que aprenda mucho de las 
experiencias de Nestor.

    SENSEI ROBERTO COSENTINO
         Reiki Master – Vidente
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  Reiki Master Internacional - Escritor.

 Vidente.

 Especialista en limpiezas energéticas.

 Radiestesia (péndulo).

 Master magnified Healing.

 Investigador Energético.

 Sanador.

 Avatar por la paz y el Amor de la Humanidad.

 Sol AHAU.

https://www.facebook.com/groups/1424018081259176/
https://www.facebook.com/groups/744901765600688/
https://www.facebook.com/groups/207508183216249/
https://www.facebook.com/Roberto-Cosentino-digital-
540524559752612/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Reiki-Master-1851207908504430/
https://www.facebook.com/AvatarSenseiRobertoCosentino/
https://www.facebook.com/Actividades-de-Sensei-Roberto-
Cosentino-996607473867984/?modal=admin_todo_tour 

                                                          10


