SANACIÓN Y CANALIZACIÓN ESPIRITUAL
Un taller A Distancia muy especial y vivencial, con audios en vivo sobre distintos temas para aclarar, educar,
madurar y amplificar el canal de percepción y de sanación de cada uno. Es una potenciación del hemisferio
derecho y de la sensibilidad de toda persona que quiera comprender y manejar las energías armónicas del
entorno. Está conducido anímica y pedagógicamente por Marta Povo, canal y transmisora desde los 14
años, acupuntora, sanadora y maestra de Reiki desde hace más de 33 años, creadora de la Sanación
Geocrom y autora de veinte obras respecto a la conciencia, la salud y la espiritualidad.
Este curso OnLine es solo con audios, sin apuntes, pero al finalizarlo el alumno gratuitamente puede tener
una reunión zoom de 1 hora aprox con la profesora para aclarar conceptos o visualizar algo en directo.

PROGRAMA del taller OnLine
EL CONTENIDO de los 14 audios es el siguiente:
01- La apertura del canal perceptivo y el hemisferio derecho en el arte de sanar y canalizar.
02- Aprendiendo el contacto sensible con la naturaleza y con los entes.
03- El centro existencial del Hara y conexión con nuestra divinidad en la Tierra.
04- Meditación de conexión con tu centro vital y espiritual
05- Limpieza y activación de la órbita microcósmica, el canal central y los chakras
06- Lectura energética, conexión extrasensorial y diálogos incorpóreos
07- Visión del hemisferio derecho y la sensibilidad, en co-creación con la Fuente.
08- Diferenciar entre instinto, deseo, intuición, percepción, canalización y mediumnidad.
09- Sanar desde el alma y el Campo Unificado,
10- Asistencia espiritual y sintonía con el Universo.
11- Aplicando algunos principios de sanación de los esenios.
12- Experiencia directa de sanación canalizada con una alumna y vaciado de memorias.
13- La ayuda alternativa de los aceites consagrados para la sanación.
14- Meditación canalizada del Dejar Fluir.
· VALOR DE LA FORMACIÓN: 100 €. Pagar el curso OnLine en la Tienda: www.martapovoonline.com
y de inmediato se descargan los audios en mp3. Este curso no tiene apuntes escritos, toda la enseñanza es
con audios en directo; al final, no antes, se puede hacer un zoom con Marta Povo para aclarar conceptos.
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