“Abre tu corazón y Ámate a ti mismo”
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Gabriela Gallego Villalba

Ruth Lozano Martínez

@beautyIRE

@permiteteamarte

www.BeautyIRE.com
Ilustraciones by LuArt - Diseño by EP Consulting

©2022 Manual Reiki Beauty IRÉ® – Somos IRÉ®. Todos los derechos reservados sobre las imágenes y contenido.

Taller de Formación Online

©2022 Manual Reiki Beauty IRÉ® – Somos IRÉ®. Todos los derechos reservados sobre las imágenes y contenido.

¡Módulos!
“Abre tu corazón & ámate a ti mismo”
*Acompañamiento terapéutico y espiritual para desarrollar tu potencia.

—Primer Encuentro. - Viernes 9 de Diciembre/2022.
*Campo físico emocional. - Las Emociones: adicción emocional y re-procesar traumas.
*Campo energético. - Pilar de luz para conectar con la fuente y Gaia (madre tierra),
haciendo apertura de nuestro corazón y ritual para eliminar la matriz del miedo.

Segundo Encuentro - Viernes 16 de Diciembre/2022
*Campo físico mental - Límites y culpa: eliminar la culpa para poner límites.
*Campo energético - Activación corazón Shatki, glándula timo y ritual de puri cación
a través del programa de eliminación del miedo.

Tercer Encuentro - Viernes 23 de Diciembre/2022.
*Campo físico mental - Perdón y compasión: perdón con uno mismo y con los demás.
*Campo energético - Activación de la glándula pineal y conexión pineal + timo.

Cuarto Encuentro - Viernes 30 de Diciembre/2022.
*Campo físico mental - Vínculo materno y paterno + ancestros.
*Campo energético - Ritual de puri cación genética completa, clan familiar, corte de
lazos, armonizar nuestras energías femeninas y masculinas.

Quinto Encuentro - Viernes 6 de Enero/2022.
*Campo físico mental - Apegos.
*Campo energético - Re-con guración de geometría sagrada.

Sexto Encuentro - Viernes 13 de Enero/2022.
*Campo físico mental - Miedos y ansiedad.
*Campo energético - Ritual de amor, alegría y anclaje.

Séptimo Encuentro - Viernes 20 de Enero/2022.
*Campo físico mental - Abundancia y carencia / Prosperidad y merecimiento.
*Campo energético - Limpieza Kármica cósmica.
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Octavo Encuentro - Viernes 27 de Enero/2022.
*Campo físico mental - Gratitud.
*Campo energético - Trabajo con Arcturianos en cámara holográ ca, reúne los
recuerdos de las mejores vidas que has tenido y los ancla en tus células y cuerpos
espirituales.

Noveno Encuentro - Viernes 03 de Febrero/2022.
*Plus Gratuito para quien haya completado el taller.
*Campo físico mental - Duelo.
*Campo energético - Restauración de vuestra matriz divina.

“Ámate a ti mismo, eres ser de luz, un dios/a dentro de un
cuerpo físico viviendo una vida terrenal”.
“Descúbrete a ti mismo, conecta con tu propio ser y vuelve a tu
origen desde tu verdadero motor, el corazón abierto”.

—Características del Taller
✓ 9 Módulos: Puedes realizar todos consecutivamente o en forma individual el
Módulo que desees. ( Fechas sujetas a modi cación).
✓ Duración de los Módulos: 2h 30´
✓ Metodología: Online, con posibilidad de curso presencial en el Estudio Beauty IRE,
determinado para grupos reducidos a 5 personas (consulta vía formulario de
contacto web).
✓ Tarifas: 9 Módulos (Bene cio Plus Gratuito en el noveno módulo) - € 444
1 Módulo Individual - € 60
Formas de pago: Transferencia Bancaria - PayPal - Bizum (solo para
Europa). *LatinoAmérica: consultar otros medios de pago.
Inscripciones - Reserva tu plaza: Anticipo € 50.
*Consulta Bene cios - Descuento a partir de 2 personas.

¡Te esperamos con el corazón abierto!
Ruth Lozano Martínez & Gabriela Gallego Villalba.
¡Permítete amarte!

¡Iré para ti & para mí!

@permiteteamarte

@beautyIRE

Todo la info que necesitas está en nuestro portal Web:

- INSCRÍBETE -
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