Péndulo Hebreo Kabbalhistico (Formación Completa)
Duración: Más de 20 hs. de contenido en video
Clases ya grabadas con videos ILUSTRADOS, con subtítulos, comentarios, gráficos y animación).
* Fundamentacion Teórica (7 hs.)
* Demostraciones Prácticas Paso a Paso (9 hs)
* Tips de trabajo y consejos prácticos que te asegura Iniciar Y Aplicar con seguridad lo que
aprendiste para no quedarte con muchos conocimientos que no sabes utilizar concretamente (4
hs. ).
EL ACCESO a los contenidos no tiene fecha de caducidad.
Soporte: El Soporte es IILIMITADO y GRATUITO (durante y posterior a la formación).
Acompañamos tu aprendizaje con acceso directo a consultas, desde el aula virtual y también vía
WhatsApp.
Quedas sumado a un grupo de consultas (que TAMBIÉN puedes realizar por privado) en el que
participan más de 100 personas que ya han tomado la formación, que te servirá para compartir tus
experiencias de trabajo y dudas urgentes. Si te mantienes dentro de los grupos, recibes
actualizaciones constantes por análisis de casos complejos que se comparten para que todos
capitalicen la experiencia.
Esta es una técnica que sigue un protocolo muy específico de aplicación, pero que al ser
relativamente reciente, está en constante experimentación y crecimiento. Es por ello que desde
esta aula te ofrecemos nuevas posibilidades de ampliar tus conocimientos y abordar nuevos
estilos en el ejercicio de esta potente técnica terapéutica.
LA Formación es completa (incluye todos los niveles) y no requiere maestría.
¿Qué se necesita? Esta técnica requiere que tengas péndulo hebreo y óleo alquimizado. Quienes
adquieran el curso desde Argentina recibirán ambos elementos (Kit de trabajo) en su domicilio.
Deberán retirarlo en la sucursal de Correo Argentino más cercana a su domicilio. El kit de trabajo
incluye: Manual impreso, Tabla de diagnóstico plastificada, péndulo hebreo y Óleo. El costo del kit
y su envío están incluidos en la inversión de la Formación. Quiénes adquieran el kit fuera de
Argentina deberán comprar en forma privada el péndulo en su país,. En el curso se enseña a
elaborar el óleo alquimizado.
Material Didáctico escrito: Manual en PDF descargable desde el aula virtual. Dentro del manual
están las tarjetas de irradiación para que puedas imprimirlas y te quede una copia.

