Armoniza Tu Energía
Imparte: Rosana
Diversas técnicas individuales y grupales (lectura de registros, diksha, EMF, masaje energético,
esencias Triunidad) encaminadas a liberar cargas y sufrimiento, recordar tu verdadera esencia,
conectar con el corazón desde la integridad interna, pasando de existir a VIVIR!!!!, todo ello en
un entorno privilegiado de la Naturaleza.
* -Masaje energético … a través de la respiración, conexión con tu cuerpo, con tus emociones
procedemos a liberar las tensiones que se almacenan y a experimentar los obstáculos que
impiden que la energía fluya libremente
* - Lectura registros: Encontramos la respuesta a tus preguntas a través de un estado de
relajación y conexión con los guías.,
* - EMF. Es una armonización del campo electromagnético a través de las intenciones y suaves
movimientos realizados ante el cliente instalado en la camilla,
* - Diksha : transmisión de energía encaminada al despertar de la conciencia y liberación del
sufrimiento
* - Esencias triunidad : Esencias florales de la zona que actúan sobre el campo vibracional
trabajando a niveles muy profundos del ser
Rosa te dice: “Me gustaría que subieras conmigo a experimentar la sensación de liberarte de
tus cargas y conectar con la paz del lugar y con la felicidad de tu corazón a través de las
terapias que elijas. Todo un regalo para el cuerpo y el alma que merece ser experimentado”

*Plan Fin de Semana Diksha
Alojamiento en La Casa del Valle Encantado
Taller para grupos de 5 a 9 personas.
Precio:
4 personas 290 €
5 personas 315 €
6 personas 360 €
7 personas 420 €
8 personas 458 €
9 personas 496 €
Taller de 2 horas.
El lugar, puede ser tanto en casa de Rosana como en La Casa del Valle
Encantado.
* Consultar otras opciones:
Cursos individuales, más días de alojamiento, taller combinado, prolongación del curso,
horarios, número de personas, incluir comida etc., llamando a “La Casa del Valle Encantado”
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