Taller La Experiencia “The Lattice” (El Entramado) ¡Nuevo!

Duración: 2 días
Requisitos: Ninguno – abierto a todos
La conciencia humana está evolucionando y esa evolución se refleja en nuestra anatomía de energía. El
Universal Calibration Lattice® (UCL), un sistema dentro de la anatomía de energía, está irradiando desde
el mismo centro de nuestro ser.
Este taller es una introducción experiencial a la comprensión de cómo el UCL impacta nuestra conciencia
y nuestra habilidad de co‐crear ¡nuestra vida más iluminada!
Dos días de actividad y alineaciones energéticas honrando tus patrones únicos de totalidad.
Día 1

Materiales del Curso para
el Taller La Experiencia “The Lattice”
Una perspectiva informativa del Universal Calibration Lattice, cómo se ve y cómo funciona (apoyada
por animaciones y video con Peggy).
Comprende el proceso de calibración y las nuevas dinámicas de energía.
Aplica esta información de manera práctica para aumentar tu crecimiento individual y acelerar tu
evolución. ¡Vuélvete conciente de y recalibra dinámicas comunes de energía!
Aprende el Recorrido Alterno, un ejercicio de clara co‐creación.
Aprende a dar (y recibir) una Sesión Introductoria de Energía de la EMF Balancing Technique
empoderadora, amorosa y nutriente.

Programa Taller – Día 1
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•

Introducción

•

Círculo de la abertura

•

Hola por Peggy Phoenix Dubro (video)

•

The Lattice (El Entramado) – Video animación

•

Universal Calibration Lattice (parte 1)

•

El Recorrido Espiral – Ejercicio
‐ Preparación / Presentación / Alineación

•

Universal Calibration Lattice (parte 2)

•

El Recorrido Alterno – Ejercicio

•

Sesión Introductoria de Energía
‐ Presentación DVD / Dar y Recibir

•

Resumen

Día 2
Introducción a las Plantillas Sagradas por Peggy (mensaje video)
Una perspectiva rápida e informativa de las Plantillas Sagradas, cómo se ven y cómo funcionan
(apoyada por animaciones).
Practica transmitiendo energía a través del cuarto o alrededor del mundo.
Aprende a dar (y recibir) una Sesión Introductoria de Energía de la EMF Balancing Technique
empoderadora, amorosa y nutriente.
Programa Taller – Día 2
•

El Universal Calibration Lattice – Revisión

•

Peggy habla sobre las Plantillas Sagradas (video)

•

Las Plantillas de Luz – Revisión

•

Las Plantillas Sagradas – Video animación

•

El Símbolo de Envío – La Lengua de la Energía

•

El Símbolo del Un Minuto Un Paso Rápido – La Lengua de la Energía

•

El Tercer Entramado – Video animación

•

Información de Sesiones EMF y Entrenamientos

•

UCL Tai Ji – En La Energía del Amor – Ejercicio

•

El Secreto de la Maestría

•

Los Atributos de Maestría

•

Sobre las Reuniones de la Comunidad
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•

Sesión Introductoria de Energía
‐ Dar y Recibir

•

Dirigiendo Energía Con Tus Ojos – Ejercicio

Éste taller de dos días es en sí mismo una experiencia valiosa. También es el primer paso en el
entrenamiento de Crecimiento Personal y el primer paso para convertirte en un Profesional Acreditado
de la EMF Balancing Technique.

