Sirenas Magas de Ávalon online

Elteuraconetzen.com

Formación Online por facebook
Las sirenas Magas viven en las orillas de los Mares y Lagunas Mágicas.
Pero las fuente principal de ellas se encuentra en Avalón, en esa isla
llegaron hace miles y millones de años.
Avalon es la Isla Sagrada fuera del tiempo, donde se encuentra el
legado de la Diosa esperando que nosotras, Guerreras Pacíficas de la
Luz, recordemos, afiancemos o recuperemos conscientemente su
legado.
Este legado se encuentra también en el interior de nuestro espacio
más sagrado: nuestro propio corazón y útero.
Pero la mayoría de nosotras olvidamos cómo llegar a él y por eso las
Sirenas Magas de Avalon te ayudarán a conectarte con tus poderes
mágicos alquímicos y transformar tu realidad.
Este viaje que vas a realizar te llevará a las energías de Ávalon que te
conecta con su luz interior atraídos hacia una tierra de hadas y de diosas
de sirenas mágicas.
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Que te empoderan en su magia, dándote un báculo un pentagrama y 5
letras sagradas del alfabeto mágico Siriano de donde provienen estas
bellas sirenas multicolores de Avalon.
Te invito a este viaje de magia alquimia y al desarrollo de tu potencial.
Despertando tus dones la fe .. de creer .. de poder .. de manifestar tu
mundo con y desde el absoluto respeto y amor.
CONTENIDOS:














Introducción.
Meditación.
Los devas y los elementales.
El elemental del cuerpo.
¿Quiénes son los elementales?
Elementales del Agua.
Ninfas, las Náyades, las Xanas, las Nereidas, oceánicas, ondinas.
Sirenas
Sirenas magas de Ávalon.
Simbología.
Pentagrama de las sirenas magas.
Ritual.
Sintonización sirenas magas de Ávalon.

QUE TE OFRECE ESTE CURSO?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conocer y profundizar sobre elementales del Agua.
Conectar con las Sirenas de Ávalon.
Desarrollo de tu potencial.
Despertar tus dones.
Conectar con tu luz interior que ya posees.
Trabajar el perdón, amor, amor de familia, salud, olvido.
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DATOS DE INTERÉS:






Es un curso online con conexión por Webinar , conexión en
directo o en diferido.
Las conexiones en directo serán grabadas y serán enviadas
por Drive a través de tu correo, para que las tengas siempre
disponibles.
Tiene una fecha de inicio y una fecha límite.
Te ofrece poder visualizar los audios en cualquier momento
durante todo el curso las veces que necesites.
Este curso te ofrece la posibilidad de realizarlo a tu ritmo y
tiempo sin prisas

El CURSO ON-LINE POR GRUPO FACEBOOK INCLUYE

 El curso contiene todo lo necesario para tu formación
 Manual sirenas magas de sirio en Word o PDF, Diploma
acreditativo (se envía por email), información adicional.
 iniciación a distancia, supervisión de la maestra en el grupo
los días acordados, formarás parte de un grupo privado en
facebook con más compañer@s, tendrás el sostén del grupo.
 Conexión en directo los días fechados por Webinar.
 prácticas personales que deberás realizar en tu casa y
después compartir en el grupo con tus compañeras.
 En el grupo se entrega el material necesario para ti.
 Podrás hacerlo a tu ritmo y tiempo y siempre tendrás el
material disponible las 24 h en el apartado de archivos 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.
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 Para entrar en el grupo debemos ser amigos en el facebook,
envíame tu solicitud a Rosa Sherenade Rongera.
 El grupo privado del curso online se llama Sirenas Magas de
Ávalon online.
 2 o 3 conexiones en directo de 1 hora
Comenzamos: 10 junio al 21 junio
Horario conexión en directo: 10 Junio 17 h
18 Junio 19 h
21 Junio por determinar hora.
DATOS IMPORTANTES:
√ Para reservar tu plaza es necesario abonar el importe integro del
curso.
√ deberás realizarla por transferencia Bancaria que te proporcionaré
vía email o WhatsApp.
√ Deberás poner tu nombre y apellidos
√ Referencia: sirenas Magas online.
√ A nombre de: Rosa Rongera.
Inversión online facebook: 44€
En la WEB puedes encontrar como realizar un curso online y cuál es el
procedimiento y las normas a seguir, también tienes la forma de pago e
información sobre las cancelaciones de los cursos.
Próximas convocatorias: programado online por grupo privado 10 junio al 21 de
junio.
Inscripciones Abiertas ¡
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encontrarnos

Puedes encontrarme:
WhatsApp: 679 11 29 15
rosarongera_bcn@hotmail.com
www.elteuraconetzen.com
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