
Tameana es una técnica de sanación vibracional.  Tameana es un poderoso
trabajo de energía y vibración que estimula nuestro cuerpo físico como
nuestro campo magnético, generando intensas transformaciones en la
percepción que tenemos de nuestra realidad. Tameana trabaja impulsando a
nuestra conciencia desde la vibración para que pueda expresarse
naturalmente y en balance con todo lo que nos rodea.

Esta antigua práctica de consciencia, nace como una forma de ayudarnos a
tener perspectiva de lo que estamos experimentando. No solo una
perspectiva, sino múltiples perspectivas de lo que creemos estar percibiendo
y registramos en nosotros como experiencias que se imprimen como una
escala de vibración. 

Aprende y recibe la terapia con cuarzos y símbolos pleyadianos.
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A terapeutas holísticos y público en general.

CURSO DIRIGIDO A:

 

No se realiza evaluación en este curso.

EVALUACIÓNREQUISITOS
Se debe contar con 06 puntas de cuarzos 

PRÁCTICA
La práctica se realizará durante todo el curso a

través de ejercicios de canalización

EL CURSO INCLUYE
Manual  digital

Tarjetas con símbolos y bolsita con turmalina negra. 

Certificado de participación digital

(Los cuarzos deben ser adquiridos en forma personal).
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Armonizar el cuerpo físico y los cuerpos sutiles del
aura.
Sintonizar tu vibración con la frecuencia de la Tierra. 
Modificar patrones densos de energía.
Favorecer la conexión con tu Yo Superior y guías
espirituales.
Impulsar tu potencial y creatividad.

OBJETIVOS

IMPARTE
Carla López Fernández
 TTerapeuta holística integral, especializada en terapias de sanación
energética como Reiki Usui y Tameana nivel 3. Masajista craneal
Hindú, Champi, masaje energético y de relajación.



Inscripción: $10.000 / 18 USD (Lo que será abonado al total del curso)

Valor promocional: $70.000 / 96 USD

Formas de pago: Efectivo, transferencia, Paypal.

VALORES

Nombre: Paloma Bahamondes Fernández

Banco: Santander

Cuenta corriente: 0-000-81-67177-0

Rut: 13.666.087-k

Mail: contacto@casaom.cl

Motivo: Curso de Tameana (enviar comprobante)

Para reservar tu cupo, puedes transferir a la siguiente cuenta:

RESERVA

Mail: contacto@casaom.cl

Fono: +56 9 94991645

INFORMACIONES Y MATRÍCULA

Modalidad: Online, vía Zoom

Cuándo: Todos los jueves

Fecha de inicio: jueves 08 de julio 2021

Fecha de término: jueves 29 de julio 2021

Duración: 8 horas (4 clases de 2 horas cada una)

Horario: de 19:00 a 21:00 hrs.

FECHAS E INICIO
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NIVEL I - SALUSH NAHÍ

Que es Sanación Tameana
Los Pleyadianos, Emisarios de la Luz
Simbología – Códigos Sagrados
Los Cristales de Cuarzo
Códigos de Niveles Vibratorios
Códigos de Activación de Chakras
Práctica.
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NIVEL II - MA'AT

Las puertas del hexágono
Activación del merkaba
Tameana a distancia
Práctica de Tameana (ejercicio de proyección)

NIVEL III - LANAJ TAHÍ

El espíritu del cristal (cuarzo)
Hexágono y matriz simbólica 
Práctica del circuito de Tameana

PUJÂ

Pujâ trabaja el despertar del yo divino con la colaboración de los sagrados
elementos, con la capacidad de reunir una gran participación de personas


