Curso de formación psico-emocional Tetha Healing
Modalidad: Curso presencial con Certificación internacional.
Nivel ADN básico: 20 horas
Fechas disponibles: del 8 al 10 de noviembre y 29 de nov al 1 de diciembre 2019.
Horario: viernes de 6pm a 9pm, sábado y domingo de 9 am a 7 pm.
Lugar: Escuela internacional de Medicina y Cultura oriental. Fidel Oteíza 1953 oficina 602.
Contacto: whatsapp +34640805820 o +56 9 4070 8112

Temario ADN básico

















Equilibra tus Chakras y los de otras personas
Sanaciones con la ayuda del Creador
Los 4 niveles en los que se instalan las creencias
Introduce sentimientos y cualidades, en ti y otros
Cambio de creencias subconscientes
Lectura intuitiva de otras personas
Los 7 Planos de la existencia
Lecturas-scaneo del cuerpo Físico
Como mandar a la luz espíritus errantes o entidades
Indaga en los sentimientos más profundos
Lectura de ángeles de la guarda
Reconoce y libera los ataques psíquicos
Cuestiones del Alma. Parejas de Alma, familia de alma y almas gemelas.
Divorcios energéticos, ex parejas y apegos.
Manifiesta tu futuro con el Creador
Cambia tu ADN. Activación de la vitalidad y la juventud

El Theta Healing es una técnica de sanación física, psicológica y emocional, mediante
una canalización espiritual, a la que se accede por medio de ondas cerebrales Theta.

Es una herramienta con infinidad de utilidades, y podrás usarla tanto para tu vida
personal como para ayudar y guiar a otros.

Entender las causas internas que originan problemas físicos, de pareja, económicos, con
la familia etc. Podrás resolver los conflictos, a través de un cambio interno de patrones y
sentimientos arraigados en el subconsciente, y con ello, liberar ansiedades, miedos,
frustraciones, preocupaciones etc.

Sobre el Expositor:
Javier Vázquez, Health Coach, instructor
psico-emocional y Fundador de Vyve Salud.
Especializado en tratar conflictos psicoemocionales que originan enfermedades,
miedos, frustraciones, y ansiedades.
Inició su formación en el año 2000, en
Barcelona, España, en programación
neurolingüística (PNL) y coaching para el
desarrollo personal. Ha realizado diferentes
cursos con reconocidos Coach, Santiago
Aldekoa y Dr. John Demartini. Estudió
diferentes técnicas de hipnosis y
noesiterapia, de la mano del Dr. Ángel
Escudero. A lo largo de su carrera, realizó
cursos de física cuántica aplicada a la salud
procedentes de la Escuela Rusa de Mark
Komissarov. Desarrolló métodos de descodificación emocional a partir de los estudios del Dr.
Hamer (nueva medicina germánica). Formado como terapeuta del método Tetha Healing nivel
ADN básico, avanzado, indagación profunda e instructor. Creador de los métodos: 7 procesos
Vyve® para recuperar tu salud, y 7 pasos Vyve® para transformar tu vida.

