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EL PODER DE LOS

Cofundador y Presidente de la
A. Usui Reiki Ryoho de levante
Maestro de Reiki en 36 diferentes disciplinas y
otras técnicas de transmisión energética.
Formado en técnicas de bioenergética. Psicografía.
Terapeuta experimentado en terapias vibracionales, gemas y cristales, cuencos tibetanos, etc.
Conferenciante, colaborador habitual de programas de radio.
TALLER TÓRICO - PRÁCTICO
EL PODER DE LOS CHAKRAS
Sábado · 28 abril 2018
Horario
10:00 a 14:00 h
y 16:00 a 20:00 h

Incluye
manual
didáctico

Precio
60 €

Descuento especial en material terapéutico para
nuestros alumnos: péndulos y libros sobre chakras
Descubre más herramientas Reiki en
Escuela Espigol Reiki
y Técnicas Energeticas

Cursos avalados por la
A. Usui Reiki Ryoho
Levante España
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Prácticamente a todos nos asaltan alguna vez
en la vida estas preguntas: «¿Quién soy?» «¿Cuáles son las fuerzas que actúan en mí?» «¿Qué
capacidades hay ocultas en mi?» «¿Cómo
puedo explotar al máximo todo mi potencial de
felicidad y creatividad?»
El conocimiento de los centros energéticos del
hombre responde a estas y otras cuestiones tan
sutiles. Cuando comprendemos la misión y los
modos de funcionamiento de los chakras en
todo su alcance, se esboza ante nosotros una
imagen del hombre tan fascinante y sublime en
su perfección potencial que volvemos a quedarnos asombrados ante el milagro de la creación.
Para trabajar eficazmente con los chakras no
necesitas ser clarividente ni tener clarividencia
táctil. Sin embargo, notarás que, al trabajar con
ellos, aumenta considerablemente tu sensitividad para los planos no materiales. También se
te abrirán intuiciones sobre relaciones que
aúnan de forma inteligible muchas fracciones
del conocimiento y la experiencia para conformar un todo armónico.
La activación y armonización de los chakras es
realmente tan sencilla que, a veces, hemos pensado que en el pasado su conocimiento sólo ha
tenido una envoltura tan complicada para que
los hombres no menospreciaran su valor interior y para que los iniciados pudieran custodiar-

lo de generación en generación. Tal vez sea también resultado de un paso evolutivo reciente el
hecho de que actualmente este gran tesoro del
saber sea comprensible y accesible a muchas
personas.
De modo que en este Taller, junto a la exposición
de la forma de manifestarse y al funcionamiento
de cada chakra, encontrarás ejercicios fáciles de
realizar para armonizar tus centros energéticos.
Las técnicas están seleccionadas de forma que
produzcan una suave activación y una liberación
de los bloqueos de los chakras. No tiene demasiada importancia cuál de los métodos ofrecidos
elijas; lo único importante es que empieces,
puesto que se trata de TU realización en ESTA
vida, AQUÍ Y AHORA.

Desarrollo del taller
La energía y los cuerpos del Ser Humano.
El sistema de chakras.
Diferentes prácticas:
meditaciones, visualizaciones,
test con péndulo, utilización de gemas...

Objetivos
Aprender los fundamentos de cada Chakra, en
sus aspectos físicos, emocionales y mentales.
Conocer algunas armonizaciones y tratamientos básicos.

