T. E. S.
Formación de Terapeutas en Técnicas Energéticas de Sanación
Ser terapeuta, acompañar a otros en sus procesos internos de crecimiento…de sanación, ¡es una
misión por la que muchos podemos sentirnos convocados!
Para tal fin, es muy necesario prepararse internamente, además de las circunstancias de vida que a
todos nos ayudan a crecer, debemos contar con un espacio personal, donde ver, observar y trabajar
nuestros propios aspectos “sombra”, para poder ser realmente funcionales a la necesidad del
consultante. Si esos aspectos propios quedan sin atender, la herida estará abierta y cualquier
afinidad podría dar lugar a la propia catarsis o desborde, lo cual nos correría del rol que nos convoca.
Por todo esto y mucho más, nace T.E.S., Técnicas Energéticas de Sanación, para que cada Ser, Alma,
con la fuerte inclinación al servicio y a la entrega hacia otro Ser, Alma…pueda contar con un espacio
que, además de brindar las herramientas y técnicas necesarias, funcione como espacio de trabajo
interno.
T.E.S. ofrece a cada estudiante una amplia variedad de herramientas y disciplinas holísticas y
transpersonales, con la posibilidad de integrarlas y complementarlas entre sí y con las propias, para
poder abordar los requerimientos del consultante desde un lugar terapéutico integrado.
A la vez, es un espacio de descubrimiento, introspección y evolución personal, para dar lo mejor de
cada uno y así poder desarrollar nuestro potencial como terapeutas transpersonales.
Las clases son presenciales, prácticas y teóricas.
La formación completa dura 2 años. Se dictará 2 jueves al mes, de 18 a 21hs, en Maschwitz.
INICIA el 16 de ABRIL 2020

T.E.S. 1 - 2020
Protección Energética.
Anatomía Energética.
Chacras
Aura
Mediumnidad
Leyes Naturales
Lecturas Psíquicas
Apertura de Registros Akáshicos Nivel 1 y 2
Healing
Reiki Usui Nivel 1 y 2
Péndulo

T.E.S. 2 - 2021
Técnicas de Meditación
Mediumnidad 2
Trabajo grupal a través del Testeo Memoria Celular
Terapia Vidas Pasadas. Conceptos básicos. Regresión a espacio entre vidas
Reiki Usui Nivel 3
Maestría Registros Akáshicos
Conceptos básicos de Astrología. Signos solares, lunares y ascendentes. Planetas y casas.

Es una excelente oportunidad de formación y práctica. Si ya contás con alguna de las
certificaciones, la práctica te hará confiar en vos misma/o y tener más experiencia para luego
sentir mayor seguridad al atender algún consultante.
El valor es $ 2800 mensuales, con un ajuste en Julio que llevará la cuota a $3200.Inscripción y reserva de vacante $1000.-, que luego se descuentan de la primera cuota.
Cualquier consulta quedamos a tu disposición.

Facilitan:
Viviana Weinberg – 11-5881-4899
Norina Ricci – 11-2693-6265
info@namahaespacioluz.com
www.namahaespacioluz.com

