INFORMACION GENERAL

PROPOSITO DEL CURSO:
El propósito de este curso es la iniciación a este sistema de
Reiki que nos ayuda a equilibrar las energías femeninas
tanto en nuestro cuerpo, en nuestro útero como en
nuestras emociones y en nuestra psique y ayudar a otras
mujeres a equilibrarse en estos aspectos y a reconectarse
con ellas mismas. En cada nivel vamos a adquirir diferentes
herramientas relacionadas con el segundo Chakra y el
femenino sagrado e iremos subiendo el nivel de nuestra
vibración.

REQUISITOS PARA LA REALIZACION DEL CURSO:
No se requieren requisitos previos ni iniciaciones previas.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
A toda mujer de cualquier edad que quiera conectar con su
útero (ya sea físico o energético) con su Femenino
Sagrado, con los ritmos lunares y los ciclos internos, que
tenga problemas con su menstruación o cualquier problema
a nivel del segundo chacra. También que quiera acompañar
a otras mujeres a sanarse y equilibrarse a este nivel.

DURACION:
Cada nivel tiene una duración aproximada de 1 mes.

METODOLOGIA:
Se envía un ritual para realizar la iniciación a distancia. Una
vez realizada se envía el manual y se comienza a enviar los
ejercicios que correspondan al tema. Se realiza un auto
tratamiento de 21 días en cada nivel.

APOYO EDUCATIVO:
- Tutora personal
- Seguimiento personalizado vía mail
- Sesiones de asesoramiento sobre la práctica cuando sean
necesarias

MATERIAL
- Manual en PDF repartidos
- Videos explicativos de los ejercicios
–Meditaciones grabadas

INVERSION
Cada nivel tiene un coste de 80 euros
Los pagos se realizan entre el 1 y el 5 de cada mes
Se pueden realizar por transferencia bancaria, tarjeta de
crédito o vía PayPal

AL FINALIZAR LA ESCUELA EMITIRA UN
CERTIFICADO DE CADA NIVEL, SI SE REALIZAN LOS 3
NIVELES SE ENTREGA LA TITULACION DE TERAPEUTA
DE REIKI LUNAR

SI ESTAS INTERESADO HACER ESTE CURSO
ESCRIBEME A MI PÁGINA DE CONTACTO.

http://atmaescuela.com/contacto/

TEMARIO
REIKI LUNAR NIVEL 1
– Ritual de iniciación – autotratamiento
– Conexión con la energía Lunar, primer símbolo y como
realizar una sesión.
– Ritual de MAGIA LUNAR de abundancia para la luna nueva

SANANDO NUESTRA HISTORIA MENSTRUAL
– Meditación para la sanación de tu linaje femenino
– Meditación para sanar mi primera menstruación
CONEXIÓN A NUESTRO CHACRA 2
CONEXIÓN A NUESTRA DIOSA INTERIOR
CARTA DE LA DIOSA QUE TE ACOMPAÑA
Trabajo con el diagrama Lunar

REIKI LUNAR NIVEL 2


Reiki Lunar para la infertilidad (para una misma);



Reiki Lunar para la infertilidad (para otras mujeres);



Depresión, ansiedad y curación emocional. Recibir
orientación.

SIMBOLOS
RITUAL De MAGIA LUNAR para soltar los miedos y atraer lo
que deseamos

ESTE CURSO ES IMPARTIDO INTEGRAMENTE POR…

Terapeuta Floral y Naturópata con más de
10 años de experiencia clínica.
Profesora de Hatha Yoga desde hace 19 años.
Instructora de Meditación Zen y Mindfulness.
Con Master en Mindfulness y educación emocional.
Instructora d Meditación Vipassana Coach Emocional.
Educadora especialista en Psicología Transpersonal.
Coach Educativo.

Para saber más sobre Atma:
http://atmaescuela.com/contacto/
Para más información e inscripciones:
http://atmaescuela.com/contacto/

