Curso de Arquetipos

Los Arquetipos

Nivel I
Desde mi corazón, deseo que todos los que
queréis “APRENDER ó SIMPLEMENTE RECORDAR” esta técnica sanadora, seáis
conscientes de la gran ayuda que esto representa para nosotros mismos y también
para ayudar a los demás.
Y SABED, que no es una técnica ó aprendizaje más, es la que nos permite detectar y
saber que el ser está sólo, sin energías densas en él ó en su entorno.
Debemos valorar esto, porque la ayuda es
inmensa, ya que no solo nos da la información, si no que además podemos participar
en este proceso de limpieza y sanación.
Que la Paz y el Amor os acompañen a todos
en vuestro día a día, y que esta herramienta
espiritual quede “integrada” para vuestro
avance y bienestar, en vosotros mismos y
en la ayuda hacia los demás.
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CURSO DE ARQUETIPOS (NIVEL I)

PRESENTACIÓN

TEMARIO

En este curso vamos a estudiar los Arquetipos como una terapia de sanación energética
o espiritual. Entendemos por espiritual todo
aquello que no se circunscribe al mundo de
la materia. Al hablar de Sanación Espiritual
hacemos referencia al mundo de las energías
sutiles, invisibles al ojo físico. La Sanación
Espiritual permite reencontrar el bienestar
con uno mismo, en todos los aspectos de la
persona (físico, emocional, mental, espiritual
y kármico).

Introducción

Los Arquetipos son los elementos que configuran nuestro diseño como seres humanos y
se podrían definir como la Esencia, la forma
energética original y perfecta de algo. Forman parte de la geometría sagrada. Es una
energía condensada en formas y su percepción en la Sanación nos permite un diagnóstico de forma rápida y recomponer y armonizar
cualquier figura que esté dañada o débil.
Una de las acciones más terapéuticas es la
de liberar traumas de la infancia, nacimiento,
gestación o de vidas pasadas, que provocan
un bloqueo energético en el arquetipo del
karma y frena la evolución de la persona,
produciendo efectos perjudiciales como miedos, inseguridades, tendencias depresivas,
problemas nerviosos y físicos.

Tipos de Arquetipos
Los siete cuerpos etéricos
Arquetipo del Cuerpo Causal
Arquetipo del Punto de Anclaje
Arquetipo del Punto de Ensamblaje
Arquetipo del Espíritu
Las Esencias Espirituales
Arquetipo de Chacras a distancia
Chacras Superiores
Arquetipo del Karma
Arquetipo de las Almas Desencarnadas
Arquetipo para limpiar espacios
Arquetipo del Huevo Cósmico

Todo organismo, compuesto de cuerpo,
mente y espíritu, tiene formas arquetípicas originales y perfectas.
El Sanador puede, desde la personalidad
del alma-corazón, y con la ayuda de las
manos, detectar y modificar las formas
arquetípicas incorrectas que producen
bloqueos vibracionales.
Mediante esta terapia puede sanarse
cualquier enfermedad si no es karmática.
A través de los Arquetipos es posible ayudar a las almas que aún no han encontrado su camino.
Puede considerarse como la sagrada
sanación para los seres físicos y para los
etéricos.
Conocer y trabajar estas formas arquetípicas es una iniciación y apertura de conciencia.
La sanación por Arquetipos es un acto de
amor incondicional.

