INICIOS
Estudié EDUCACIÓN SOCIAL y en 2006 empecé a formarme en QUIROMASAJE,
acompañándolo de otras Terapias Manuales como la REFLEXOLOGÍA PODAL,
MASAJE THAILANDES y otras Terapias Energéticas como REIKI (Maestría),
MASAJE METAMÓRFICO, en las bases de la Medicina Tradicional China mediante la
AURICULOPUNTURA CHINA Y SHIATSU.
Este recorrido me llevó a formarme en O STEOPATÍA ESTRUCTURAL y más tarde en
su parte más sutil, la OSTEOPATÍA VISCERAL Y CRANEOSACRAL, especializandose
en la Tecnica Sacrocraneal Biodinámica lo cual le conectó con la parte emocional del
desarrollo humano y su relación con los Procesos de Sanacion.
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Y SE ABRIÓ UN UNIVERSO...
Desde ese momento me especializo en varias ramas de la PSICOSOMÁTICA, el
trabajo con el Inconsciente y el Diagnostico Intuitivo basado en el Lenguaje del
Cuerpo y la Morfopsicología.
Interesado por la Nueva Medicina Germánica del Dr. Hammer, en 2011-2012
completa la formación en BIODESCODIFICACIÓN-BIONEUROEMOCIÓN con Enric
Corbera en el IEBN, PNL E HIPNOSIS, NUMEROLOGÍA EMOCIONAL, así como en
diversas TÉCNICAS DE REGRESIÓN y Despertar del Tercer Ojo en el “Espacio de
Vision Interior” ISIS y TEI (Terapia del Espacio Interior, especialidad sobre Muerte,
Post Vida y Renacimiento) por la escuela Australiana “Clairvisión”.
Formado en CBA I, II y III (Canalización Bioactiva) y ASONT “Arte en Neurotraining
Orientado a Soluciones” con Manu Arcay con quien cursó una parte de las “Series
Blue Print” de Kinesiología.
Influenciado por modelos sistémicos de terapia como la Terapia Gestalt, Reichiana y
transpersonal de manera autodidacta estudio y participo en diferentes talleres.

FORMÁNDOME CON LOS MEJORES
He asistido a talleres de formación con Emilio Fiel, Fidel Delgado, Matias de Stefano, el
Amawta peruano Fernando Ergueta, Suzanne Powell, el chaman Mexicano Aldo Fogazza,
el canalizador Lee Carroll (Kryon), Alejandro y Cristobal Jodorowsky y la mundialmente
conocida Medium Marilyn Rossner, los cuales le ayudaron a conectar su trabajo con el
cuerpo a la existencia del Ser.

COMIENZO A ENSEÑAR

Canal de Youtube: Roberto Jimenez Navas Oficial

En 2011-2012 comienzo a ofrecer diferentes talleres y cursos de Quiromasaje,
Reflexologia Podal, Masaje Shiatsu, Metamórfico, Reiki y especialmente de un Taller
llamado “Alquimia Corporal” en el que juntaba todas las técnicas antes descritas con una
vision global del Ser. También ha dirigido grupos de introducción a la Psicosomática
(medicina biológica), Bioneuroemoción y Transgeneracional.

FORMÁNDOME CON LOS MEJORES
En 2014 me formo en "Desactivación de la Memoria Corporal" y curso una parte de
"Reprogramacion Genético Emocional".
En 2015 me formo como Terapeuta Atlante, me formo con Rodrigo Romo (Brasil) en "Curacion
Cuántica Estelar" y con Evelyn Quevedo en "Terapia Radma".
Tras un intenso viaje por Mexico estudia un pequeño módulo de Quiromancia, hace un taller de
Reconexión Egipcia y Regresión Cuántica Consciente con Barbara Lecabel e incorpora en su trabajo
una parte de la visión Chamánica de la tradición Mexicana enfocada al despertar del cuerpo de Luz y
el mundo invisible a través de la "Recapitulación", el trabajo con la visualización y la respiración, así
como el trabajo con plantas de poder de manera holográfica.
En 2016 realizo la formación en el Método Acces (Acceso a experiencias fuera del cuerpo de forma
consciente y con control) con Pau HErnandez (BCN) y Conexión Cuántica con el Ser con Claudia
González de Vincenzo (Argentina).

CONECTANDO CON EL PROPÓSITO
Es a partir de este año 2016 que mi trabajo se centra en el desarrollo de diferentes
talleres de Formación para Profesionales de las Terapias que apuesten por una Visión
Holística de la Salud y para todo tipo de personas en general con el hilo conductor de
la AUTONOMÍA TERAPÉUTICA, desarrollando recursos y herramientas para
nuestra propia autogestión de la salud a todos los niveles, mediante la enseñanza de
"los Mapas de la Conciencia", un conjunto de Mapas, interno-externos, para
encaminarnos en este Siglo XXI y materializar el potencial que llevamos dentro.
Un trabajo centrado en el “Despertar y desarrollo de la Conciencia”, desde la base de
las enseñanzas de las Leyes Universales y el desarrollo de la Coherencia Emocional.

Y MAS....
Desde 2015 dirijo anualmente diferentes Retiros de Aprendizaje, Autoconocimiento
y Despertar de la Conciencia en la montaña para grupos mas numerosos.
Otra de mis grandes pasiones y trabajos energéticos que realicé durante un tiempo
estuvieron basados en diferentes tradiciones Chamánicas, como las Ceremonias de
Temazcal, Ceremonias de Reencuentro y Unión con la Tierra (Pacha Mama), Sanación
con Rapé (Medicina del Tabaco Sagrado) y Formación de Altares Sagrados (para
controlar nuestro mundo interior) todo ello aprendido en viajes por Suramérica
(México y Perú) donde fui iniciado como “Chakaruna” (Persona Puente).
Desde 2015 dirijo diferentes grupos de Meditacion semanales, Formaciones sobre
Salud y Educación Holística.
Tras bastantes años de práctica de Yoga, en Octubre del 2016 me formo como
Profesor de KUNDALINI YOGA en la escuela Gobinde de Valencia, lo cual se
convierte en una de mis grandes pasiones y caminos para seguir con la enseñanza de
una Visión No-Dual de la Realidad incorporando no solo la práctica física sino la
Filosofía del Yoga de Patanjali, uno de los primeros y mas acertados compendios
sobre el funcionamiento de la mente.
En Enero del 2017 recibo “los 9 Ritos del Munay-Ki”, antiguos códigos andinos
guardados durante mucho tiempo y transmitidos en la actualidad por los indios Q´ero,
como recuerdo y activación de los Guardianes de la Tierra.
Estudiante entusiasta y Autodidacta de UN CURSO DE MILAGROS y del Sistema de
conocimiento DISEÑO HUMANO.
En 2018 estudio la maravillosa y milenaria Técnica de Meditacion Vipassana de S.
N.Goenka en la tradición de Sayagyi U Ba Khin.
En Septiembre de 2019 comienzo la Formación de Gong, instrumento milenario y
poderoso, asociado a la práctica del Kundalini Yoga de la mano de Jorge
Azad Singh y Esther Saranjeet.
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COLABORACIONES Y OTROS PROYECTOS
Desde 2019 colaboro como Guía de la GOODWORKING SCHOOL, impartiendo dos
Disciplinas del “Programa para la Eficiencia Energética de los Seres Humanos en las
empresas del Siglo XXI"(https://www.goodworkingschool.com).
Colaboro con el programa de CONECTORES del OIA (Organismo de Investigación y
Análisis) del Proyecto de CosmoSociología (www.cosmosociología.org).

T R A B A J A N D O M A S A L L Á D E N U E S T R A S F R O N T ER A S
A lo largo de todos estos años he atendido sesiones y realizado Cursos de Formación en
Valencia, donde resido y tengo la consulta, mas mis cursos y consultas se han extendido
por Mallorca, Madrid, Sevilla, Italia, Mexico, Peru, y algunos otros lugares del Estado y del
Mundo

