
TALLER DE CHAKRASTALLER DE CHAKRAS
Al comprender que poseemos centros energéticos, nos hacemos

conscientes de la importancia de mantenerlos en constante

equilibrio, lo cuál nos permite estar sanos física y emocionalmente,

ya que todo está conectado. 

En este taller conocerás sobre los distintos sistemas de chakras,

hablaremos de los maravillosos Sólidos Platónicos (los cuáles

canalizan energías sanadoras liberando los códigos vibracionales

que almacenan), y por supuesto, conocerás las variadas formas de

energizar y equilibrar tus cuerpos.

Te esperamos!!!.
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Toda persona que quiera aprender a visualizar,

limpiar y sanar los chakras

CURSO DIRIGIDO A:

No existe evaluación

EVALUACIÓNREQUISITOS
No hay requisitos previos

PRÁCTICA
Se realiza durante las horas de clases a través de

ejercicios prácticos 

EL CURSO INCLUYE
Manual y material de apoyo digital clase a clase

Certificado de participación digital

PROGRAMA DEL TALLERPROGRAMA DEL TALLER
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Lograr el entendimiento de lo que son los chakras

Cómo detectar chakras cerrados y como alinearlos

OBJETIVOS

IMPARTE

Maestra Reiki Usui.

Maestra de Registros Akáshicos. 

Reflexóloga Podal. 

Terapeuta en Flores de Bach. 

Asesora de Feng Shui.

Silvia Fernández, Terapeuta holística. 



Inscripción: $10.000 (lo que sera abonado al total del taller)

Valor promocional: hasta el 03 de agosto 2020: $25.000

Formas de pago: Efectivo, transferencia

VALORES

INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN

Nombre: Casa Om SPA

Banco: Banco Estado

Chequera Electrónica (o cuenta vista): 216-7-014916-9

Rut: 76.716.598-6

Mail: contacto@casaom.cl

Motivo: Taller de chakras (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

Fecha de inicio: sabado  22 y 29 de agosto 2020

Duración: 2 clases de 2 horas cada una

Horario: de 11:00 a 13:00 hrs

FECHAS E INICIO
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TALLER DE CHAKRAS

Objetivos
Que son los chakras
Anatomía energética humana 
Características y funciones de los 7 chakras principales (relación con los
sistemas del cuerpo humano)
Sistema de los 12 chakras
El chakra Unificado (meditación guiada)
Interrelación entre chakras
Bloqueos y obstrucciones
Activación y limpieza
Chakras y los Sólidos Platónicos
Mudras 
Mantras
Actividad práctica sobre alineación, armonización y desbloqueo
(meditación guiada de conexión; utilizando mantras, mudras y sólidos
platónicos).

CONTENIDOS DEL TALLERCONTENIDOS DEL TALLER
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