Reik egipcio Online nivel 1 y nivel 2

El Teu raconet zen &Alma de mujer

Formación online
Clases grabadas en directo.
Reiki Egipcio Sheichim nivel 1 y 2
El primer nivel es el de auto-sanación, tendrás el primer contacto con esta
energía y los símbolos de este 1er nivel y podrás experimentar su
sanación.
El segundo nivel te conectará con el amor transpersonal y el poder de
sanar, con simbologías egipcias únicas y poderosas.
El Reiki Egipcio o SKHM es la energía sanadora que se usó y se
enseñó en los templos del antiguo Egipto , el Sekhem-Seichim- Reiki
(SSR) fue creado por Diane Ruth Shewmaker en 1997, con la ayuda
de Patrick Zeigler, el fundador.
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Se dice que este sistema de sanación con la energía universal del amor
incondicional corresponde a la energía del sistema estelar de sirio. El
Reiki Egipcio o SKHM utiliza la fuerza de los cinco elementos, Tierra,
Fuego, Aire, Agua y Éter para sanar al paciente, abriendo los chakras
de la persona y equilibrándola espiritualmente.
El origen de este sistema es Atlante-Egipcio y corresponde a una
dimensión energética de 9 D. Este sistema contiene 4 niveles, que
están divididos en 7 fases en las cuales hay 14 Símbolos con la
energía Egipcia.
Sekhem-Seichim-Reiki (SSR), es una fusión que integra tres sistemas de
energías multidimensionales que unidas actúan juntas como una
trinidad unificada y sagrada de energías de sanación , que equilibran
y armonizan en su totalidad a la persona actuando sobre su cuerpo
físico, etérico, emocional, astral, áurico, mental y espiritual , lo que
expande la capacidad de captar más energía de luz y amor
incondicional aumentando la fuerza esencial de la vida.
Algunos de los beneficios del Reiki Egipcio o SKHM son:

 Acelera el proceso de desarrollo espiritual. Vitalidad, fuerza,
poder sanador, apertura a otras dimensiones.
 Activación y equilibrio del sistema de chackras femenino o de
tierra.
 Asiste en la manifestación de nuestros deseos o metas.
 Aumenta nuestro poder psíquico y los procesos sensitivos (ver,
sentir, percibir...)
 Aumenta nuestro impulso de vida y nos afirma en el presente.
 Aumenta la conciencia de quiénes somos y de nuestras
relaciones.
 Ayuda en la depresión post-parto, en estados depresivos y
ansiosos.
 La energía de este sistema, es energía solar o energía YANG con
gran poder sanador.
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Temario:
Nivel 1
Autosanación










Quien fue el fundador.
Historia del Reiki Egipcio S.S.R.
Niveles y facetas S.S.R.
El símbolo Sekhem.
Fase 1: “se entregan 3 símbolos.
Fase 2: “se entregan 2 símbolos.
Fase 3: " se entregan 2 símbolos.
Técnicas de Shekhem-Sheichim-Reiki.
Cómo realizar un tratamiento presencial.








Cómo realizar un tratamiento a distancia.
Anexos.
Prácticas con la simbología.
Meditación con la diosa ISIS.
Iniciación al Nivel 1 S.S.R.
Entrega de diplomas.

Nivel 2
Terapeuta.
En el segundo nivel podrás Sanar a otras personas, se te otorga el
poder de sanar el amor traspersonal, Conectarás con el propósito de
tu alma, trabajarás de forma interdimensional, activarás la glándula
pineal, te protegerás contra las energías de emociones negativas,
Sentirás el amor Supremo, limpiarás el canal central y el sistema de
chakras. Potenciarás la capacidad de canalizar, conectarás con Osiris,
Isis y Horus.
Temario:




Definición de Sheichim y los diferentes términos.
Sheichim y Sintonización del Segundo grado.
Los 12 pirámides de Thot el Atlante.
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Nivel 2 :
Fase 4ª: se entrega 1 símbolo.
Fase 5ª se entregan 4 símbolos.
Cómo dibujar el Aura a un Símbolo.
Anexos.
Meditación con el Maestros AB.KOR (Horus).
Prácticas con los símbolos del Nivel 2
Iniciación al Nivel 2 S.S.R.
Entrega de Diplomas.

Datos Importantes “EL CURSO YA ESTA GRABADO”.

Que incluye la formación online en directo/diferido.











Manual de los dos niveles en PDF
Meditaciones, audios.( Material didáctico)
Formación diferida Aula Virtual
Meditación de anclaje en pdf y audio.
Grupo de apoyo en facebook “Los secretos ocultos de Egipto”.
Soporte de la Maestra, Rosa los días asignados en el grupo
facebook.( Los Viernes)
Iniciación a distancia PDF y audio.
Poder hacer el curso a tu ritmo y tiempo sin prisas.
Las clases en directo fueron grabadas para que las puedas ver
siempre que quieras y cuando tú puedas.
Diplomas acreditativos de los dos niveles o según modalidad
que elijas.
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Nivel 1:
4 clases en audiovisuales en diferido de las clases en directo que se
grabaron en su día, divididas en cuatro semanas.
4 Dossiers pdf de la temática de cada semana, desde la semana 1 a la
semana 4.
4 Dossiers pdf de las prácticas de las 4 semanas para trabajar en casa.
4 Meditaciones en audio correspondientes a las clases semanales.
Dossier completo nivel 1 en PDF
Diploma acreditativo Nivel 1 que te acredita como Autosanador/a
Días de supervisión por el grupo privado de facebook suelen ser los
viernes o lunes dependiendo del trabajo que tiene la facilitadora
Rosa.
Nivel 2:
4 clases en audiovisuales en diferido de las clases en directo que se
grabaron en su día, divididas en cuatro semanas.
4 Dossiers pdf de la temática de cada semana, desde la semana 5 a la
semana 8.
4 Dossiers pdf de las prácticas de las 4 semanas para trabajar en casa.
4 Meditaciones en audio correspondientes a las clases semanales.
Dossier completo nivel 1 en PDF
Diploma acreditativo Nivel 2 que te acredita como Terapeuta de
Reiki Egipcio.
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Días de supervisión por el grupo privado de facebook suelen ser los
viernes o lunes dependiendo del trabajo que tiene la facilitadora
Rosa.
La maestra supervisará los trabajos entregados
facebook consultas y preguntas o por privado.

en el grupo de

Importante:







Para realizar este curso es necesario que tengas un nivel 3 de
Reiki Usui tibetano.
Envíame tu solicitud de amistad en Facebook a Rosa
Sherenade, para poderte incluir en el Grupo privado y secreto.
Necesito tu cuenta de Email para enviarte el enlace para entrar
en el aula virtual.
Elige a continuación el formato que más te guste y la forma
opción de pago.
Para la entrega de diplomas, se tendrán que haber entregado
todas las prácticas y ejercicios propuestos en toda la formación.
Los alumn@s que ya tenéis el nivel 1 hecho conmigo, podéis
incorporaros en el nivel 2 en la fecha indicada.

Información práctica y opciones de pago Solo ONLINE
Puedes hacer los dos niveles, o el nivel que tú decidas.
Opción 1: nivel 1 inversión: 77 €
Opción 2: nivel 2 inversiones: 99€
Opción 3: pago mensual 88€, en su total 176€
Opción 4: pago integro del curso con un pequeño descuento
Total 155€ Los dos niveles (se pagará antes de comenzar el curso)
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Opción 5: Los alum@s que hayan realizado el primer nivel conmigo y
quieran realizar sólo el segundo nivel tendrán un pequeño descuento
Nivel 2: 88€
NOTA:
Si haces solo el nivel 1 la duración del curso es de 4 semanas (1 mes)
depende de tu ritmo.
Si haces nivel 1 y nivel 2 la duración es de 8 semanas 2 meses y también
depende de tu ritmo.
(Consulta la opción de pago de arriba que más te convenga)
Formas de pago:
Para reservar tu plaza ponte en contacto conmigo.
Puedes realizar el pago a través de paypal o transferencia bancaria.
*si realizas el pago por paypal al importe se le añadirá los impuestos
correspondientes.
(Son 2€ más por gastos de servicios en España y 3€ fuera de España).
* Si realizas el pago por transferencia el nº de cuenta te lo facilitaré por
privado.

Es necesario realizar el pago del curso integro, antes de comenzar, si no
se recibe el pago no se entregará la documentación, una vez entregada
la documentación e iniciado al alumno no se admiten devoluciones.
En caso de cancelación por parte del participante, antes que la Maestra lo
inicie o le envié la documentación, con aviso de 72 horas previas, la
cantidad pagada si será retornable, pero se puede guardar como
inscripción para otro taller. Consulta forma de pago.
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Consúltanos sin compromiso, encontraremos una opción adecuada a tus
necesidades horarias para cubrir tus expectativas

Que necesitaré para inscribirte:







Tú nombre y apellidos.
Email.
Número de teléfono ( para crear un grupo de WhatsApp , si la
maestra lo cree necesario)
Tu certificado de Reiki nivel 3 en imagen puedes enviármelo vía
WhatsApp o email. Para comprobar tu nivel y experiencia con las
energías universales.
El comprobante de tu transferencia o pago .

Para más información:
rosarongera_bcn@hotmail.com
www.elteuraconetzen-almademujer-com.es
whastssap: 679 11 29 15
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