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Curso: Chakras Nivel Básico (I) [Online]
Información de entrada (IE)

Lee con atención los detalles y condiciones de tu curso:
Dirigido a:
•

Toda persona que quiera aprender de los Chakras desde cero y comprender el
efecto/funcionamiento y relación de estos sobre nuestro cuerpo material y cuerpos
energéticos.

•

Persona que quiera darle uso a este conocimiento comenzando por este Nivel básico
que le permitirá una buena proporción de información que se puede aprender sin
dificultades antes de ingresar a conocimientos más complejos.

Profesor/mentor a cargo: Katherinne Montaño. Analista Químico. Terapeuta Holística, 20
años de experiencia. Coach Integrativo. Master en PNL. Directora I.I.T.I.

¿Qué aprenderás en el curso Chakras Nivel Básico?
Objetivo final del curso: Aprender de los 7 Chakras principales buena cantidad de
información principalmente con ejemplos cotidianos, que te sirvan para aplicarlo
beneficiosamente en tus terapias o tu vida diaria, como una herramienta dentro de tu consulta.
Base Teoría de la técnica:
•

Te enseñaré aspectos generales de los 7 Chakras principales para que tengas claro qué
son estos y dónde se encuentran.

Clínica; Cómo realizar una correcta atención a tu paciente:
•

Te daré unos tips que no encontrarás en ninguna parte, ya que es parte de mi
experiencia de 20 años como Terapeuta. Estos consisten en aprender a:

•

Determinar, a través DEL RELATO DEL PACIENTE, un mal funcionamiento de uno o
varios Chakras, para poder realizar las preguntas específicas al paciente y éste se vaya
respondiendo.

•

Si lo usas para ti, podrás autoconocerte y expandir tu conciencia más allá de dónde hoy
la percibes.
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Práctica de la técnica:
•

Practicarás a medida que realices el curso, ya que todo el curso tiene un carácter de
meditativo y de introspección.

Revisa en esta tabla 1 tu curso respectivo:

Revisa en esta tabla 2 la certificación que obtendrás:

