CURSO DE TERAPIA ENERGÉTICA ESPIRITUAL
“Este curso despertará al maestro que hay en ti”
• Aprender a identificar lo que conoce, siente y Es, tu verdadero Ser.
• Diferenciar cada sensación activando la comunicación con el cuerpo, de
manera sencilla y clara.
• Descubriremos áreas de nosotros mismos desconocidas y sacaremos a la luz
todo aquello que nos impide avanzar, tal como creencias, memorias heredadas
e implantadas, programas erróneos, comportamientos sociales adquiridos y
Karmas entre otros….
• Podremos recordar y desarrollar al máximo los talentos extrasensoriales para
nuestro crecimiento interno, mantenimiento de la salud y elevación de
conciencia.
El ser humano es una perfecta maquinaria capaz de sentir, pensar y actuar de forma
autónoma e inteligente. Dentro de nosotros mismos existe una sabiduría innata que
protege, ama y da vida. Todo nuestro cuerpo, desde la más pequeña célula del
organismo al mayor de los órganos, están continuamente percibiendo sensaciones
internas y externas que nos muestran el estado de evolución de nuestro SER.
En estos momentos de transformación es necesario acercarnos a la verdadera
realidad de quien somos. Quitarnos las vendas que nos mantienen dormidos y
comenzar a reconocer la misión del alma.
Somos seres espirituales con potencial ilimitado, viviendo una experiencia física.
“El cuerpo es el traje espacial para este plano, el espíritu es el viajero estelar.”
En este curso aprenderemos las principales técnicas energéticas actuales. Crearemos
un puente entre la sabiduría ancestral grabada en nuestros registros existenciales y
el presente, con los avances tecnológicos cuánticos mas avanzados.
Caminaremos hacia una nueva era para convertirnos en un nuevo humano espiritual.

A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE CURSO
Este curso va dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas en su
crecimiento personal, evolución interior y desarrollo de todo el potencial divino.
Seres impulsados en profundizar en los aspectos físicos, mental, emocional y
espiritual del ser humano, abriéndose a nuevos conceptos, realidades y nuevas
formas de interpretar la vida.
Seres que tengan inquietud por recordar que hacen en este planeta y poner en
marcha su misión de vida. Que sientan su implicación en el bien común de todos los
seres vivos y la evolución de este hermoso planeta.
Recomendado tanto para profesionales que deseen ampliar sus conocimientos en
terapia energética, como para aquellas personas que quieran iniciarse en el
maravilloso camino del conocimiento de uno mismo a través del aprendizaje y
recuerdo del poder innato que hay en el interior.

MATERIAL QUE SE APORTA

• Temario de cada módulo por escrito en pdf.
• Acceso al curso a través de la plataforma online del aula classroom. Esto dará
la opción de verlo las veces que se necesite para integrarlo, aportando además
la facilidad de hacerlo desde casa a tu ritmo.
• Videos instructivos para la realización de las prácticas.
• Referencias de material complementario que pueden ser de ayuda.
• Prácticas con receptores de terapia reales al finalizar el curso. (Estas prácticas
si tenemos posibilidad serán en presencia, si no lo haremos a distancia bajo la
supervisión de Ana Belén).
• Certificación impresa de terapeuta energético espiritual para aquellos que
completen el curso.
• Convivencia de fin de semana con los compañeros al finalizar el curso para
aquellos que lo deseen.

TEMARIO DEL CURSO
MODULO 1
ANATOMIA DEL CUERPO ENERGETICO:
Un taller base para la iniciación en terapias energéticas.
Aprenderemos que son los Chacras, subcharas, rukux, cuerpos básicos y
dimensionales, nadis, campo toroide entre otros...
Taller teórico-practico, con ejercicios de limpieza de chakras, corrección y reajuste de
cuerpos básicos, ejercicios prácticos de respiración.
El saber es poder. Conocer de qué estamos formados y como funciona nuestra
energía nos dará la sabidiria necesaria para vivir en plenitud, armonía y sencillez.

MODULO 2
EL AURA Y LAS ENERGIAS QUE NOS RODEAN:
El campo áurico, sus patrones, formas, colores y distorsiones que podemos
encontrar en los diversos cuerpos. Como influyen en el aura estas distorsiones y
formas de corregirlas.
Ejercicios prácticos de lectura de aura con las armonizaciones apropiadas.
Tipos de entidades, vampiros psíquicos, parásitos energeticos, almas errantes,
elementales etc... Como nos afectan, formas de reconocerlos, limpieza y protección.
Hablar de estas cosas ha sido durante mucho tiempo tabú en la sociedad, sin
embargo, todos sabemos y sentimos que existe algo desconocido y que nos puede
estar afectando. Nadie nos ha explicado cómo gestionar ese tipo de situaciones.
Este conocimiento hoy está a nuestro alcance y nos aportara mucho entendimiento
de por qué suceden algunas cosas, ayudándonos a eliminar aquello que nos esta
frenando en algunos aspectos de la vida.

MODULO 3
CONEXIÓN CUÁNTICA:
Nos acercaremos hacia una realidad cuántica, donde el poder de la intención y la
proyección de energía positiva crearan nuevas formas de vivir, sentir y ver la vida.
Cuántica nos ayuda a ser nosotros mismos en plenitud absoluta y a elevar nuestra
conciencia.
Se aportan herramientas y protocolos cuánticos para la liberación inmediata de
programas, memorias, creencias, karma, ataduras, sistema familiar y enfermedades.
Actualmente la cuántica es la frecuencia de sanación más alta a la que el ser humano
tiene acceso. Sus beneficios son ilimitados e inmediatos.
Veremos cabinas cuánticas de sanación, esferas cuánticas, portales y cuerpos
dimensionales entre otras herramientas.

MODULO 4
MEDIUNMIDAD:
Impresionante taller donde se aprendera a comunicar con diferentes energías.
Comprensión del por qué están aquí, formas de ayudarles y su liberación.
Vision sobre lo que sucede después de la muerte, los lugares apropiados que le
corresponden a cada alma, liberación de residuos que pueden quedar después de
una muerte traumática, herramientas de ayuda para el tránsitode almas ,
compresión para seguir avanzando como ser en otro plano, desde la calma y la
aceptación.
Veremos tipos de médiums, diferentes formas de acompañar a las almas a la zona
que les corresponda, reconocimiento de las diferentes entidades.
Maneras de comunicar atraves de la capacidad de mediunmidad y protocolos para
ayudarles a que sigan su camino. Un taller donde se produce una gran apertura de
conciencia, perdida de miedo a lo desconocido, conocimiento de otras realidades y
cómo manejarlas para el mayor bien propio y el de todos.

MODULO 5
KINESIOLOGIA:
En este taller se aprende a realizar test musculares. Estos test nos dan dos únicas
respuestas: SI o NO. la pregunta se hace al inconsciente y es desde su veracidad
donde obtendremos la repuesta, comprobando si el test debilita y niega, o fortalece
y afirma. Es una técnica muy sencilla de adquirir nuevos conceptos que nos ayudaran
mucho en la vida diaria, tanto personal como para nuestros seres queridos o
receptores de terapia.
Con kinesióloga haremos preguntas sobre el estado del cuerpo físico, emocional,
mental y energético. Se pueden testar alimentos, enfermedades, bacterias, flores de
Bach, plantas medicinales, vitaminas, minerales, afirmaciones o frases positivas entre
otras cosas.…
Es una técnica muy exitosa, verad y sencilla. Hay muchas personas que no son
sensitivas, que les cuesta visualizar o percibir la energía o las distorsiones que hay en
los cuerpos. Para todas ellas, la kinesiología es un gran regalo, pues nos ayuda a
confirmar de una forma física y palpable, lo que otros ven o sienten.
Un taller muy práctico y con multitud de usos.

MODULO 6
GEOMETRIA SAGRADA:
Conoceremos el poder de la geometría, sus aplicaciones en terapia y en la vida diaria.
Todo en el universo es geometría, su estudio es algo apasionante que nos aportara
grandes conocimientos de cómo es la creación. La investigación de la geometría
sagrada es de las más antiguas de la historia, vemos símbolos de la geometría en
cantidad de templos, iglesias y construcciones. Para muchas civilizaciones la
geomentria ha sido y es la base sobre la que se sustenta la vida.
Veremos el uso de la geometría en los cristales minerales, en la repercusión de sus
formas en el cuerpo, sus características y la vibración tan alta que poseen.

Se realizará una meditación con el mercaba que nos abrirá las puertas a espacios y
tiempos en otros planos. Nos acercaremos un poco más a la maravilla de la creación.

MODULO 7
CIRUGIA ASTRAL:
La cirugía astral es una terapia que hace siglos que nos acompaña. En Egipto, la cuna
del conocimiento era utilizada por muchos maestros y alumnos para la sanación de
todo tipo de patologías. Antiguamente se usaban herramientas de alta tecnología
para su realización.
Hoy veremos como las únicas herramientas que necesitamos son nuestras manos, la
fluidez para que el Ser obre a través de ellas y la total confianza en uno mismo.
Este es un taller apasionante que activa multitud de recuerdos en la persona y abre
camino a una nueva forma de llegar a la armonía de todo el ser, sin invasión ni
agresividad hacia las zonas donde se necesita cirugía. Todo lo contrario, se realiza
desde el respeto absoluto al cuerpo y con una base de amor inmensa.
Los resultados son impresionantes para el consultarte y de gran satisfacción para el
practicante.

MODULO 8
TECNOLOGIA EXTRATERRESTE:
En este taller se muestra tecnología de alta vibración. Una tecnología que siempre ha
estado a nuestro alcance, pero a la cual no podíamos acceder por nuestra falta de
preparación y bloqueos colectivos entre otras cosas. En este momento actual, se
abre un nuevo canal de comunicación donde la persona despierta su potencial,
recuerda su verdadera naturaleza y trae de manifiesto todo aquello que necesita
para preservar su salud y su vida.
Son muchas las razas que habitan el universo. El ser humano siempre ha estado
influido por su presencia, aunque no haya sido consciente de ello.

Algunas de ellas están muy avanzadas y su grado de evolución implica la ayuda a
planetas como el nuestro para lograr la ascensión común. Es por ello que se abren
grandes posibilidades de conexión con sus naves, sus salas de sanación, planetas y
tecnología para que el ser humano recupere totalmente su poder. Un viaje fascinante
hacia el reencuentro con uno mismo y con la unidad.

MODULO 9
PRACTICAS Y EXAMEN:
Las practicas se realizarán de forma presencial, si no surge ningún inconveniente
mayor.
El examen será teórico, de preguntas tipo test que se enviará completado al final del
curso, para su corrección y en caso de superarlo, se otorgará el diploma
correspondiente.

MODALIDADES
Online: adquiriendo los módulos ya grabados junto con el material de estudio.
Para la obtención del certificado como terapeuta energético espiritual, es necesaria
la realización total del curso, examen teórico y prácticas.
Si alguna persona siente interés solo por uno o varios módulos, puede realizarlo por
separado del curso.
No hay tiempo establecido para la realización del curso, cada persona tiene un ritmo
que es importante respetar. Hay que ser pacientes y realizar el curso con calma.

INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO
Accede a talleres online dentro de la web. Pincha sobre el botón de seminarios y
talleres, elige el curso que deseas realizar e inscríbete.
Para el pago ponte en contacto a través del correo anabelen.pangea@gmail.com
O En el tel. 629 144 082
Cualquier duda o si deseas más información ponte en contacto con nosotros
Muchas gracias por tu interés. Te esperamos

