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Pensador, investigador, comunicador y escritor. Buscador, ya desde los  17 y 18 
años, debido a  una crisis existencial, que desembocó en mi firme decisión de dejarlo 
todo. Fue en esos momentos, cuando una fuerza interna surgió, que me hizo 
retomar mi vida de nuevo… … … "Este mundo es muchísimo más de lo que te han 
contado y tú eres mucho más, de lo que se refleja en un espejo". Mi mejor aporte… 
más de 37 años, en busca de respuestas, compaginando mi búsqueda personal, con 
mi actividad laboral, de Técnico en máquinas eléctricas, electricidad, 
electromagnetismo y comunicaciones, en una compañía del sector eléctrico. Lo más 
grande que he descubierto es… que el ser humano, tu…“Eres un ser extraordinario, 
con potenciales ilimitados, capaz de hacer de tu vida lo que tu decidas”. Mi fuente… 
la mayoría de las tradiciones ancestrales y la nueva ciencia la Cuántica y sus 
revolucionarios descubrimientos, sobre la valía del ser humano. 

Soy Masajista terapeútico, Reberther profesional, Profesor de  Reiki, Pensador, 
Investigador y escritor. He colaborado y aprendido, de maravillosas personas y los 
mejores profesionales en lo suyo como; Tukaram, Leonard Orr, Ronald Fuchs, 
Sondra Ray, Ken Cudigan, Paula Horan, Dr. Fadel Behman, Dr. Juan José López, 
Dr. José Miguel Gaona, Dr. Francisco Barnosell, Dr. Jacobo Grinberg, Mikel 
Lizarralde, Paula Guía y Marilyn Rossner, con la que he participado como invitado, 
en sus últimos Congresos Anuales Internacionales SSF-IIIHS Int’l Conference, en 
Montreal (Canadá), desde 2014 al 2017, ambos inclusive. Durante los años 2016 y 
2017, dirigió su propio programa de Desarrollo y Crecimiento Personal, para 
Holísticafm de Buenos Aires, Argentina. También ha participado asiduamente como 
comunicador, en ondasyradios2000.com, en su espacio “Los trabajadores de la 
Luz” dirigido por Antonio Salazar y en el Canal del Misterio, con Nuria Mejías. Y 
sigue desarrollando su trabajo de expandir la consciencia, como en la Gira 
despertar España 2018 o en la Cumbre de Crecimiento con Consciencia 2018. 

Todo lo que he descubierto a lo largo de los años, está plasmado, en un principio, en 
mi libro Ciencia y Consciencia y mucho más actualizado en  mi página web 
“cienciayconsciencia.com”,  que está a vuestra entera disposición. 

         Juan de Dios 

 


