Entrenamiento Profesional Fases V-VIII
"Maestros en Práctica"
Duración: 6 días
Idoneidad: Fases V-VIII está abierto para todos los que siguen:

•

Graduados de Crecimiento Personal

•

Profesionales Certificados con acuerdo de licencia firmado

•

Profesionales Acreditados

Requisito: (solamente para los Profesionales Certificados con acuerdo de licencia firmado)

•

Completar 1 día de la clase Prácticas de Ascenso (Fases I-IV - para no practicantes).

Estatus:

•

Graduados de Crecimiento Personal - pueden asistir a un entrenamiento Fases V-VIII sólo
con propósitos de crecimiento personal.

•

Profesionales Certificados con acuerdo de licencia firmado - pueden asistir a un
entrenamiento Fases V-VIII sólo con propósitos de crecimiento personal.

•

Profesionales Acreditados - pueden asistir a un entrenamiento Fases V-VIII con propósitos
de crecimiento personal o para obtener el estatus de Maestro en Práctica Acreditado.

Requisitos Prácticas de Acreditación Fases V-VIII:

•

12 sesiones (3 de cada Fase V-VIII) en 6 meses.

•

Mantener diario de sesiones.

•

Una consulta por teléfono o reunión personal con el maestro (si se requiere más de una
consulta, el maestro puede cobrar por hora).

•

Graduados de Crecimiento Personal y Profesionales Certificados pueden entrar las
Prácticas de Fases V-VIII solo después de haber completado las Prácticas de Fases I-IV o
las Prácticas de Ascenso de Fases I-IV.

•

Las sesiones de las Prácticas de Fases V-VIII no deberán cobrarse. En casos especiales, el
maestro puede darle permiso al practicante de cobrar la sesión de Prácticas con la
aprobación del Concejo de Espíritus Gentiles local.

•

No hay costo para las Prácticas de Fases V-VIII.

Materiales del Curso para el
Entrenamiento Fases V-VIII

"Desde el Infinito dentro de mi al Infinito dentro de ti empecemos..."
~ Peggy Phoenix Dubro ~

Nota Personal de Peggy

Practica y sé - honrándote en la energía del amor, Stephen y yo deseamos encontrarnos con nuevos
Profesionales EMF y re-unirnos con viejos amigos y caras conocidas ¡tenemos mucho que
compartir!
La primera Clase de Maestros en Práctica Fases V-VIII tuvo lugar en Sedona, Arizona, del 6 al 11 de
Septiembre del 2003. La segunda clase se terminó el 21 de Septiembre del 2003. Ambas clases
estuvieron completamente llenas. Desde entonces ha habido 21 clases en 13 países. Existen hoy en
día más de 1000 "Maestros en Práctica" EMF certificados de 33 naciones alrededor del mundo
haciendo sesiones de Practicar Maestría con sus clientes, sus amigos y sus países. Es mi
convicción de que conforme experimentan estas sesiones y practican los atributos de maestría, la
resonancia original de quiénes son ustedes se va a incrementar y así vuestra habilidad de co-crear
la vida más iluminada que puedan, ¡llena con los más nobles poderes de la Maestría!
Peggy Phoenix Dubro

Entrenamiento Profesional Fases V-VIII
Objetivos del Curso
Intento
Los objetivos del curso proveen una perspectiva de las áreas clave que vas a aprender en tu
entrenamiento profesional Fases V-VIII de la EMF Balancing Technique®. Cada taller de tu
entrenamiento de la EMF Balancing Technique se enseña con amor, respeto y compasión.

Entrenamiento Profesional Fases V-VIII
Puntos Clave de Aprendizaje
- La teoría para Fases V-VIII
- Empezando la sesión con tu cliente - La Invitación al Cliente
- La selección y secuencia de los Atributos de Maestría con tu cliente
- Las sesiones de Fases V-VIII
- Activación de la Plantilla de Infinito Amor - Fase V
- Activación de las Plantillas de Infinita Compasión - Fase VI
- Activación de las Plantillas de Infinita Presencia - Fase VII
- La Matriz del Ser Infinito - Fase VII
- Activación de la Plantilla de Infinita Sabiduría - Fase VIII
- Los 12 puntos Maestros de contacto para cada fase, sus Patrones y Alineaciones asociadas
- Activación de Fibras e Integración para cada fase
- Preguntas para después de sesión y diario de los clientes
Materiales Que Vas a Recibir en Clase
- Paquete de Cartas
- Manual de trabajo
- Certificado "Maestro en Práctica"
Lo Que Vas a Ser Capaz de Hacer
- Al final de este entrenamiento, vas a ser capaz de ofrecerle a tu cliente las sesiones Fases V-VIII.

Testimonios
Estudiantes describen las nuevas sesiones y su experiencia en las Clases de Fases V-VIII:
"Experimenté la resonancia original de quién soy, presente en cada fibra de mi ser."
"El ambiente de amor y confianza, la sensación de familia fue una resonancia muy bella; La
elevación de la energía fue profunda - las posibilidades infinitas de desarrollar los 44 atributos de
maestría (y más) son alucinantes."
"El compartir amor entre todos los profesionales/Peggy/personal. La sensación cálida, a salvo, de
confianza en mi corazón."
"Fases V-VIII continúan profundizando los fundamentos construidos en I-IV. Ahora entiendo porque
trabajamos en la manera que lo hacemos - Brillante."
"Fases V-VIII establecen plantillas dentro de plantilla, creando una manera profunda de practicar
maestría… Cada vez que se ofrece una fase es única y basada en la elección del cliente de
atributos específicos, ¡sorprendente!"
"Fases V-VIII inicia otra espiral que guía más profundo hacia adentro, a través de preguntas, la
sesión de energía y la práctica de la maestría en la vida diaria (con la ayuda de 45 visuales
ilustrados presentados en forma de cartas) El trabajo más profundo que haya experimentado."

