FORMACIÓN MANRESA
SEPTIEMBRE 2022 - MAYO 2023

Chamanismo
Evolutivo®
MATRÍCULA ABIERTA

Información: 676 16 86 75 Lakami
cursos@chamanismoevolutivo.com
www.chamanismoevolutivo.com

PROGRAMA FORMACIÓN 22-23

Módulo 1
ENSOÑACIÓN CONSCIENTE:
La puerta a otras realidades

Fechas
Septiembre 10 y 11
Octubre 8 y 9
Noviembre 12 y 13

Temario
El viaje chamánico
Respiraciones de poder
Mundos espirituales
Guías espirituales
Herramientas de trance
Fugas de energía
Animales de poder
Espíritus de compasión
Miedo, compasión y ego
Mapa del Nagual
El poder de la ensoñación
Empoderamiento personal
Expansión de consciencia
Desarrollo de los sentidos superiores
Liberación de creencias limitantes
Sanación del árbol familiar

PROGRAMA FORMACIÓN 22-23

Módulo 2
SANACIÓN:
Apertura a tu divinidad

Fechas
Diciembre 17 y 18
Enero 14 y 15
Febrero 11 y 12

Temario
La oscuridad
Sanación del niño interior
La trampa del ego
Elevación de frecuencia
Conexión con nuestros dones
Sanación y adivinación con cuarzos
Conexión con los espíritus de la naturaleza
Vichara
Integración de nuestra sombra
Recuperación del alma
El perdón
La muerte
El silencio y la palabra
Lugares de poder
Energías y protección
Propósito de vida

PROGRAMA FORMACIÓN 22-23

Módulo 3
DESPERTANDO TUS DONES:
Precipitar y crear tu realidad

Fechas
Marzo 11 y 12
Abril 15 y 16
Mayo 27 y 28

Temario
Mediumnidad
Cocreación consciente
La ciencia de la felicidad
Maestría interior
Sanación cuántica
Metafísica y los rayos
Liberación de vidas pasadas
Llamas sagradas
Alquimia sexual
El espacio sagrado
Sabiduría divina
Arte y canalización
Los 4 acuerdos
Columnas de luz
Extracción
La transformación chamánica

Curso de 126 horas divididas en 3 módulos de 42 horas
cada uno. Se realizará en el centro Inspira Yoga de
Manresa durante los meses de septiembre de 2022 a mayo
de 2023. El centro está muy bien ubicado, cuenta con
parking gratuito para los alumnos y restaurante con opción
vegetariana (no incluido en el precio de la formación). Está
situado justo al lado de la estación de Renfe de Manresa.
Hay hoteles muy cerca del centro.
A lo largo de todo el curso, estará presente la sanación y
canalización a través del arte, música, canto, danza,
pintura y escritura.
No es posible realizar la formación si:
• Estás embarazada.
• Tienes diagnosticado trastorno de esquizofrenia en
cualquiera de sus variantes o epilepsia.
• Eres menor de edad.
Precios:
Cada módulo tiene un precio de 500 €.
Se puede realizar un solo módulo o todos, para poder
realizar los módulos 2 y 3, es obligatorio haber realizado
los anteriores.
El pago se realiza al inicio de cada módulo, si pagas los 3
módulos al principio, el precio total es de 1.300 €.
Bajo ningún concepto, se devolverá el importe si el alumno
decide no realizar la formación una vez tramitado el pago.
Si un alumno no puede asistir a una clase por un motivo
justificado (demostrado con justificante) podrá realizar esa
clase en la formación del año siguiente.
Información y reservas:
Lakami 676 16 86 75
cursos@chamanismoevolutivo.com
www.chamanismoevolutivo.com

