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ReencontrArte con Tu Esencia  
¿Cómo sana el Arte? Ejemplos de temas que pueden surgir durante el proceso: 

1. Abrazar el dolor y la oscuridad  2. Yendo a otros lugares y transforrmarlos  3. El 

Arte como punto de inflexión  4. Quitarse el velo  5. Confianza en el proceso  6. 

Personificando y purificando el espíritu 7. Sintiendo la energía sanadora del 

amor y la compasión 8. Experimentando la trascendencia  9. Amor y 

Comprensión 

TEMARIO POR SESIÓN 

El Comienzo de su Viaje 

Sesión 1. Activando Artista y Sanador/a Interior 

Sesión 2. Unidad de Artista Interior y Sanador/a 

Sesión 3. El Espíritu en el Arte Medicina 

Sesión 4. Buscando lo que necesita ser sanado. Y Sanación Creativa con las Artes Visuales, 

las Palabras, la Música y la Danza 

Sesión 5. ReencontrArte con las Artes Visuales 

Sesión 6. ReencontrArte con las Palabras 

Sesión 7. ReencontrArte con la Música 

Sesión 8. ReencontrArte con la Danza y el Movimiento y Despertando su Nueva Vida 

Sesión 9. ReencontrArte con tu Esencia 

Sesión 10. Experimentando una sexualidad Sagrada 

Sesión 11. Arte, Sanación y el fin de la Vida 

Sesión 12. Proyecto Final y Ceremonia de Trascendencia 
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¿Como funciona?: 

Después de recibir el pago, me pondré en contacto para programar la fecha de inicio del 

curso y recibirá semanalmente una lección en pdf, vídeo o audio, según corresponda, y así 

todas las semanas durante 12 semanas (un total de 12 lecciones). Cada lección es suya para 

que la guarde y pueda consultarla cuando quiera. También podrá realizarme a través de mi 

correo electrónico o whatsapp cualquier duda y/o puede anotar en un cuaderno todas sus 

preguntas y consultármelas en la sesión individual o grupal que programaremos 

semanalmente a través de Skype o presencialmente. 

Al inscribirse en este taller, también recibirá un precioso diploma certificando que ha 

realizado satisfactoriamente su curso y más sorpresas durante el viaje. 

Precio y como se abona: 

Ofrecemos este taller con la opción de seleccionar como desea pagar:  Precio por cada sesión, 
25€, total 12 sesiones 300€, se pueden abonar de diferentes formas: 

Al inicio de cada sesión semanal se abona la cuota de 25€, siendo un total de 300€. 

Al iniciar el curso se abona en una sola cuota, sería 300€. 

También se puede abonar en dos cuotas: La primera sería al iniciar el taller que se abonaría 150€ y 
la segunda cuota sería al iniciar la séptima sesión que se abonaría 150€. 

A veces puede estar el curso en Oferta!!!. 

Puede realizar el pago a través de la tienda de mi Página 
Web  http://www.micaminoeducacionholistica.com/  que se puede abonar a través de Paypal. 

Para transferencias bancarias me pueden contactar y les facilito el IBAN. 

Por Bizum a través de mi teléfono móvil + 34 622253060 

Datos de Contacto: Email - enkarfg2@gmail.com 

Instagram – @micaminoeducacionholistica  

Grupo de Facebook https://www.facebook.com/groups/MiCaminoElCielodelosAnimales/  

Nos Amo. Gracias 


