RAKIRAM

POST GRADO

MÓDULO 1

DIRIGE Y FACILITA:
MAESTRA LUIZA H.S.KLIEMANN

Las estructuras energéticas que permiten
nuestra vida en la tierra y la conexión con
la Fuente. El proyecto humano y la
inteligencia del corazón, Como activarla.

MÓDULO 2
El impulso creativo y la vida. Expansión y
contracción. Trabajando las barreras de la
4 dimensión. El trabajo en la Estrella del
Ser. Nueva sesión canalizada por Ramatis.
El abordaje cuántico de la sanación y el
desarrollo del Rakiram

MÓDULO 3
La posibilidad de activación de la
Merkabah individual.
La reconstrucción del Ka. Nueva sesión
canalizada por Ramatis.

MÓDULO 4
La visión sistémica y fenomenológica sobre
el dolor, la enfermedad, el

desequilíbrio

mental y emocional. El cliente en este
contexto.

MÓDULO 5
Revisión de contenidos y prácticas, estudios
de casos y relatos de resultados. Cierre y
certificación.

Entre módulos el alumno tendrá que hacer
lectura, ejercicios, meditaciones
personal.

y trabajo

Los alumnos que se gradúan me
piden siempre para actualizarse,
estudiar y practicar más.
Hay un movimiento que llamo de
sed del saber, de entrar en
contacto con nuestro origen, de
estar vibrando con la frecuencia
amorosa y creadora de la
Fuente.Eso es lo que me llevó a
crear este curso. Una
oportunidad de repasar lo que
recibo y poner al servicio de los
rakirianos y sus pacientes los
aprendizajes de los últimos
años.
Con este posgrado ofrecemos a
los terapeutas una
profundización teórica y vivencial
para la práctica del Rakiram en
las nuevas frecuencias que el
trabajo pide según las
canalizaciones del Maestro
Ramatis y sus instructores.
Además de eso vamos a
actualizarnos en lecturas y
nuevos paradigmas para el
trabajo con energía y
espiritualidad aportando también
la visión sistémica y
fenomenológica en el
acercamiento al cliente.

HORARIOS
LUNES 19H00 A 22H00
MÓDULO 1
Noviembre
11, 18 y 25

MÓDULO 2
Enero
13, 20 y 27

MÓDULO 3
Marzo

REQUISITOS
Tener el certificado de
Graduación de Rakiram

Haber recibido la
actualización con las sesiones
de Doy Gracias a mi Cuerpo,
Contratos y Átomos

30
Estar actualizado con los

MÓDULO 3
Abril
06, 13

cambios del protocolo (sesión
miedos y trabajo con el chakra
coordinador)

MÓDULO 4
Mayo
25

MÓDULO 4

VALOR

Junio

MÓDULO

01, 08

3 clases

MÓDULO 5
Julio
13, 10, 27

$100

POR CLASE
individuales
$40

