SESIONES INDIVIDUALIZADAS
•

Barcelona: 29 y 30 de junio, y 1, 2 y 3 de julio.

•

Seu d’Urgell (Lleida): 27, 28 y 29 de julio.
Centro terapéutico Árnica.
(Por determinar sesiones en la segunda quincena de agosto).

•

Barbastro (Huesca): del 3 al 7 de agosto.

*** El resto de los días atiendo en Cadaqués o Cervià de Ter. (Consultar en la
web).

SERIE TALLERES DE ASTROLOGÍA SISTÉMICA Y ARTETERAPIA
•

Cadaqués (Girona). Sábado 9. NOVEDAD TALLER PARA NIÑOS
Taller de 3 h de 10 a 13h: ¿Que

dicen de mí las estrellas?

Taller de astrología sistémica y arteterapéutico para niños.
Se entrega la carta astral natal (y a los padres se les hace una orientación sistémica de la
misma).
Precio: 55€.
*Comunicar los datos natales (fecha, hora y lugar) máximo dos días antes del taller.
•

Cadaqués (Girona). Domingo 10.
Taller de 4h de 10 a 14h: ¿Cómo

comprender y ayudar a mi
hija/o a través de las estrellas? ¿Cómo comenzar a constelar mi relación
con ellos?
Taller de astrología sistémica.
Se entrega la carta astral natal.
Precio: 80€
*Comunicar los datos natales (fecha, hora y lugar) máximo dos días antes del taller.

TALLERES DE SANACIÓN Y ARTETERAPIA
•

Cadaqués (Girona). Sábado 16.
Taller de 10 a 19h. Introducción

a la lectura de los Registros

Akáshicos Chamánicos.
Método Cristal Esmeralda.
Precio: 140€
•

Cadaqués (Girona). Domingo 17.
Taller de 10 a 14h. Constelaciones

Chamánicas con los

Registros Akáshicos (individuales y/o colectivas).
Sesión individual: 100€.
Sesión Colectiva: 30€ los participantes, 65€ quien se constela.

TALLER DE SANACIÓN CHAMÁNICA
•

Tortellà (Girona). Can Camps.
Taller del 12 al 14 de agosto. (viernes tarde al domingo tarde).
Taller Monográfico: Sanación

Chamánica con los Registros
Akáshicos + Biodecodificación cuántica + Introducción al
viaje astral consciente.
Precio: 210€ taller, 160€ alojamiento y comida.
http://tantrabudista.com/es/centers.html

