ESCUELA DE TERAPIAS
NATURALES Y ENERGÉTICAS
MELQUISEDECK

Curso Facilitador
Registros Akásicos

WWW.PROPORCIONDIVINA.COM

EN ESTE BOLETÍN
La realización de este gran
curso compuesto por 3 sistemas
diferentes de registros akásicos
tiene la finalidad de que puedas
recibir todas las herramientas de
conocimiento y activaciones
completas para convertirte
primero en un gran lector de
registros tanto para uno mismo
como para los demás así como
también la adquisición de las
codificaciones necesarias para
abrir el canal de luz a los
demás.

ESTRUCTURA DEL CURSO

:NIVEL 1 , 2 y Maestría de Registros Akásicos
Se imparte en 3 clases via Meet . Se entrega manuales en pdf y
las iniciaciones se reciben vía mp3.
: NIVEL 1 ( 6 horas)
NIVEL 2 ( 4 horas)
: Maestría instructor ( 4 horas)
: PRÁCTICAS
Este Nivel se realiza en 4 encuentros mensuales.

Registros Akásicos Atlantes Egipcios:
: NIVEL PRACTICANTE ( 5 HORAS)
: MAESTRÍA (3 HORAS)
: PRÁCTICAS
Este nivel se realiza en 3 encuentros mensuales.

Registros Internos de Dios
NIVEL PRACTICANTE
: NIVEL INSTRUCTOR
: PRÁCTIAS
Este nivel se realiza en 3 encuentros mensuales.

Características del curso:
• Cursos individualizados
• En caso de afinidad energético máximo 3 personas.
• Entrega de certificado al finalizar el curso completo
• Tutorías on line.
• Manuales en pdf
• Clases virtuales
• Meditaciones e iniciaciones en Mp3.
• Una vez realizada la reserva se envía via email el temario completo del curso y las
fechas en que se impartirá la formación, puede elegir recibir la formación entre
semana o en fin de semana.
Reservar plaza: 50 euros via paypal, wester unión , ingreso en cuenta si vivers en España O
bizum
:
SI POR ALGUNA RAZON PERSONAL SE OS DIFICULTA ASISTIR AL CURSO HAY UNA
PRORROGA DE 1 AÑO PARA COMENZAR EL CURSO. PASADO ESE TIEMPO LA RESERVA YA
NO TIENE VALIDEZ Y NO SE DEVUELVE.
Una vez te matricules te haremos llegar via email el temario completo y confirmaremos las
fechas en que se impartirá la formación . Puede escogerse la realización del miso en fin
de semana o entre semana.
Para datos de pago:
Paypal:

Ingreso en cuenta si vives en España:
IBAN: ES22 2100 3657 1921 0022 6173
CONCEPTO: Nombre completo + ref: RAC
Enviar a ser posible justificante a proporciondivina@gmail.com

BIZUM
658885089
Enviar un email haciendo referencia del pago con nombre completo + ref: RAC

