EFT Técnicas de Liberación Emocional
Nivel 3
Ell paso a la Maestría y a la Sanación Cuántica
En los Niveles 1 y 2 aprendimos la receta básica de EFT y técnicas
suficientes para poder liberar y sanar nuestros propios bloqueos,
miedos y creencias limitantes, tanto para nosotros como para poder
ayudar a otras personas de manera sencilla y efectiva.
En ell Nivel 3 vamos más allá, refinamos el proceso en una entrega
absoluta a la sanación energética y al poder personal, adquiriendo
Maestría en el ARTE DE EFT y las técnicas energéticas de Liberación
Emocional, introducimos elementos de la sanación holística y
cuántica, y meditaciones para acceder al sanador cuántico que vive
en nuestro interior, cerrando así el ciclo de Formación de EFT, con
los contenidos aprobados por Gary Craig, su fundador.

Contenidos en la Maestría de EFT
- Repaso Niveles 1 y 2
- Escucha Activa y útil en terapia. El arte de la Entrega.
- Descubrir las creencias limitantes y las resistencias.
- Qué hacer cuando no se avanza.
- De la sanación holística a la sanación cuántica.
- Utilizar EFT no solo para liberar emociones y bloqueos negativos
sino también para:
* Reafirmarse uno mismo en lo que desea ser y cumplir, -cambiar
cambiar y
mejorar las programaciones y creencias personales.
* Adquirir recursos para acceder a todo el potencial de uno mismo.
* Utilizar EFT con afirmaciones.
* Aumentarr la intuición y la confianza en uno mismo.
* Conocer e integrar otras técnicas energéticas efectivas que se
complementan con EFT (TAT, ZPOINT y otras)
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* Práctica en el uso de EFT con Ho’oponopono
Ho oponopono y permitir que
penetre en nuestras células el arte del perdón
perdón y del amor a uno
mismo.
* Aprender a reconocer y activar al Sanador Cuántico Interno que
está en nuestro interior y también al que está en el interior de la
persona que viene a pedir ayuda. Le guiamos para acceder su propio
poder sanador y acceder así a todo su potencial.
- Aprender y practicar a testar la energía con los tests musculares,
otro medio de valoración que nos pone en comunicación con
nuestro inconsciente.
- Introducción básica al Matrix Reimprinting para poder ir al pasado,
cambiarlo y crear una nueva realidad en el presente.
- Prácticas grupales e individuales.
Recibirás un Diploma conforme has realizado el Nivel 3 de la
Formación de EFT según los contenidos aprobados por su creador
Gary Craig.

Formadora:: Montse Ceide (Kamala)
Formadora
Experta en Técnicas de Liberación Emocional y en la
Experta
Ley de la Atracción.
Formadora cualificada y terapeuta de EFT.
EFT
Acupuntora, y facilitadora de Medicina Energética Eden.
Se ha formado personalmente con maestros como Donna
Eden y Deepak Chopra, y su compromiso es ayudar
activamente a sus clientes a lograr su poder personal y
alcanzar todos sus deseos, así como difundir lo más posible
poderosas y sencillas herramientas energéticas para lograrlo.

Lugar: Centro Arquitectura del Exito
C/ Carmen, 38 3º 2ª Barcelona
(Junto a Ramblas y Pza. Catalunya)

Inscríbete!!
Tel. 93 570 95 58
info@arquitecturadelexito.com

Más Información:
http://arquitecturadelexito.com/cursos/eft
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