REIKI DRAGÓN NIVEL 1 Y MAESTRIA POR FACEBOOK

Rosa Rongera

Reiki dragón formato grupo facebook
Nivel sanador y maestría

Información importante:
Para realizar este curso es imprescindible tener mínimo el nivel 3 de Reiki Usui
tradicional o la Maestría. (Si se requiere de un nivel inferior la Maestra puede
decidir, solo iniciar a la persona en el Nivel I de Reiki dagrón para sanación).
Dragón Reiki fue canalizado por Andrea Baginski y tiene dos niveles.
Este Curso contiene simbología (ideogramas) para trabajar con el estilo Reiki, la
Energía de los Dragones.
El nivel sanador contiene 7 símbolos y el de Maestría contiene 5 símbolos más.
Trabajaremos también con los elementos Agua, fuego, aire y Tierra, con cada
uno de sus Dragones para potenciar el elemento y su función en sí.
Es un curso muy sencillo, pues no requiere de mucha explicación, pues es obvio,
que la persona ya tiene unos conocimientos básicos de la energía Reiki Usui.
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BENEFICIOS REIKI DRAGÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Transformación y cambios.
Balance de tu cuerpo, alma y espíritu.
Unidad.
Unificación exterior e interior.
Unidad y unificación para unificar los cuatro elementos en su cuerpo
físico.
6. Nos ayuda a aclarar nuestro corazón.
7. Fuerza, sabiduría, paz, luz, silencio para anclarnos en nuestro propio
centro.
8. Valor, determinación, entusiasmo, voluntad.
9. Equilibrar nuestras emociones, compasión, intuición, perdonar.
10. Controlar nuestros instintos, anclarte a la tierra, te ayuda en tus
pensamientos y deseos a la realidad.
11. A comunicarte mejor, una mente despierta.
12. Sabiduría , conocimiento, comprensión , espiritualidad etc..

Este curso te transporta te lleva hacia Tierras Medias, donde conviven Elfos,
Hadas, Gnomos, devas del bosque, elementales , Merlín, la Dama del Lago,
excalibur , el Rey Arturo, toda la Magia de antaño. Si este curso te ha vibrado
pregúntate si estuviste alguna vez en aquella época donde la Magia existía,
donde cada uno de nosotros hicimos nuestro cometido, y tu alma ahora aquí en
este espacio tiempo y lugar, quiere que recuerdes que lo que vas a aprender ya
lo sabes, sólo quieren que lo recuerdes.
Si tu alma anhela esa época puedes informarte sobre el curso “La Magia de la
Tierra Media ©” , “ Reiki Excalibur”, “ Reiki Elfico-Chamánico Élfico” en la Web.

DATOS DE INTERES:
El curso está en tres formatos diferentes; presencial, a distancia online, o por
grupo privado de facebook online.
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Que incluye cada curso:
EL CURSO PRESENCIAL INCLUYE: dossier explicativo nivel I y Maestría, diploma
acreditativo de Maestro, Prácticas y meditaciones.
EL CURSO a DISTANCIA INCLUYE: Dossier explicativo nivel I y Maestría en
PDF, Diploma acreditativo,
información adicional, iniciación a distancia,
grabación para la toma de iniciación a distancia, meditaciones para la toma de
iniciación en PDF, 1 supervisión por si hay dudas.
EL CURSO ON-LINE POR GRUPO PRIVADO FACEBOOK:













Dossier explicativo del curso completo pdf
documentación WORD que se adjunta cada día de supervisión en el
grupo , donde la maestra va colgando información sobre el curso.
Audios de las meditaciones,
prácticas personales que deberás realizar en tu casa y después compartir
en el grupo con tus compañeras,
prácticas,
Supervisión de la maestra los días acordados dentro del grupo,
normalmente son los lunes y viernes, salvo que hayan cambios que se
comunicaran a través del grupo.
Si los días de la supervisión no puedes conectarte al grupo, no te
preocupes, en archivos podrás descargártelo cuando quieras siempre
estarán disponibles durante el curso.
Diploma acreditativo Pdf , una vez te hayas iniciado.
Iniciación a distancia el día acordado con la maestra.
a demás te ofrece el poder ir a tu ritmo y sin prisas, ya que hay una fecha
de inicio y una fecha de final. Siempre dando margen para todos los
alumn@s.

DATOS DE INTERES: curso presencial
√ Para realizar este curso se requiere Nivel 3 o Maestría de Reiki Usui tibetano o
japonés.
√ Si realizas el curso de forma presencial:




Tráete ropa cómoda.
Tráete libreta y bolígrafo para tomar apuntes.
Tráete tus gemas, cuarzos, piedras para ponerlas en el altar y que se
impregnen de esta energía.
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DATOS IMPORTANTES:
√ para realizar el curso presencial es necesario una paga y señal de 30€ que se te
descontará del precio final.
√ para realizar el curso en formato grupo privado de facebook se abonará el
importe integro.
√ deberás realizarla por transferencia Bancaria que te proporcionaré vía email o
Whatssap.
√ Deberás poner tu nombre y apellidos
√ Referencia: RDP ( si es presencial) y RDF ( si es por facebook)
√ A nombre de: Rosa Rongera.

Inversión Presencial: 71€
Inversión On-line a distancia: 53€
Inversión Grupo Facebook On-line: 62€
Próximas convocatorias:
Horario:
Presencial: Sábado 16 marzo 10 h a 14.30 h
A Distancia: disponible cuando se compra.
Por grupo de facebook: comenzamos el 25 febrero 2019 al 22 marzo 2019 .
Inscripciones Abiertas ¡

Grupos reducidos, para una atención más personalizada. Si deseas hacerlo tú
Solo/a contacta conmigo y me pondré en contacto en la mayor brevedad
posible.
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Puedes encontrarme:
Whatssap: 679 11 29 15
rosarongera_bcn@hotmail.com
www.elteuraconetzen.com
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