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PROGRAMA DE 3 MESES

Tu Camino



¿Quién soy?

Beatriz Mederos Díaz
TERAPEUTA HOLÍSTICA

Maestra de Reiki

Maestra de Sanación Espiritual por Arquetipos

Profesora de Mindfulness y Gestión Emocional



¿Por qué te puedo ayudar?

Porque yo ya di estos pasos para mi
auto-sanación y desde entonces he
ayudado a muchas personas, con
resultados realmente maravillosos.

Te acompañaré en este camino y te
guiaré hacia el equilibrio: cuerpo,
mente, emoción y alma.

Hasta que reconectes con tu poder
interior y dejes brillar tu propia luz.



¡BIENVENIDO/A!

He preparado este camino para ti,
desde mi experiencia personal de

auto-sanación y la de todas las
personas que he ayudado 

desde entonces, a reconectar 
con su poder interior.



PRIMER MES
REIKI PARA TU 
AUTO-SANACIÓN

Reiki además de un método de sanación natural, es una filosofía de vida.
Somos Energía y para sentirte bien es importante que fluya.

Los problemas cotidianos y el estrés,  van formando bloqueos en la energía de tu
cuerpo.

Con está formación haremos un gran trabajo de crecimiento personal, aprenderás a
trabajar con la energía y deshacer esos bloqueos, a gestionar mejor tus emociones,
identificar la causa de tus sufrimientos y calmar tu mente

El temario consta de 40 puntos, gran parte enfocado a auto-tratamiento, y también
aprenderemos a dar Reiki a los demás.



SEGUNDO MES
SANACIÓN ESPIRITUAL
CON ARQUETIPOS

Esta formación es el segundo gran paso en tu crecimiento personal y espiritual, en
tu sanación a todos los niveles.

Los Arquetipos existen desde el origen de los tiempos, todo en el mundo tiene su
arquetipo, una forma geométrica y perfecta.

Aprenderás los pasos a seguir como Sanador espiritual.

Aprenderás a detectar, medir, y si el arquetipo está roto recomponerlo.

Si eres terapeuta accedes a una herramienta muy poderosa para ayudar a los demás.



TERCER MES
MINDFULNESS Y 
GESTIÓN EMOCIONAL

Con está formación tendrás herramientas para gestionar pensamientos y
emociones, que te restan bienestar en el día a día.

Ganarás en calma mental, disfrute del momento presente y a gestionar tus
emociones.

Nuestra mente es muy poderosa, y puede ser una fuente de dolor o satisfacción.
Por eso es tan importante que aprendas a cambiar viejos patrones.

Al terminar esta formación tendrás herramientas suficientes para tu bienestar y
también para ayudar a quienes te rodean.



Objetivos 
para ti
Septiembre

Aprenderás  qué es reiki y a utilizar este método de sanación natural.

A detectar y canalizar la energía. Armonizar tus chakras. 

Diferentes tipos de respiración, para calmar y descansar mejor, o en
momentos que lo necesites aumentar tu energía.

10 técnicas para tu crecimiento personal y armonizar cuerpo, mente,
emociones.

Auto-tratamiento, todos los pasos a seguir con las posturas de manos.

Y tratamiento a otros, para empezar en el ámbito familiar.

Todo ello repercutirá en bienestar a todos los niveles, porque somos
energía y cuando fluye te sientes realmente bien.

Al terminar  habrás incorporado una nueva filosofía de vida que te
beneficia a tí y los tuyos.

 

 Primer Mes - Reiki



Objetivos 
para ti
Octubre

 
Aprenderás todos los pasos a seguir como Sanador Espiritual, como
prepararte para trabajar en conexión con tu Yo Superior.

Canalizar la sanación desde planos superiores, trabajar con la
asistencia de Arcángeles y la Llama violeta transmutadora.

Armonizarás todos tus cuerpos etéricos, chakras y chakras superiores.

Sanarás los dolores de tu Alma.

Tendrás arquetipos para limpiar tus espacios, casa, negocio, coche.

Y arquetipos de protección.

Al terminar habrás dado un gran paso, será un antes y un después
 en tu vida.

Segundo Mes - Sanación con Arquetipos



Objetivos 
para ti
Noviembre

Incorporarás a tu rutina diaria prácticas, ejercicios y meditaciones.

Que te permitirán soltar las preocupaciones, gestionar desde la calma.

Calmarás los pensamientos recurrentes, descansarás mejor.

Reducirás los niveles de estrés y por tanto previenes la ansiedad.

Adquieres un mayor conocimiento de tus emociones y como soltar lo
que no necesitas.

Disfrutarás más de tu vida, te beneficias tú y los que te rodean.

Al terminar este mes habrás ganado calma mental y emocional, y
tendrás todas las herramientas para gestionar y mantener este estado,
y así disfrutar más de tu vida en el momento presente.

Tercer Mes - Mindfulness



Victoria Huguet Valls
Infinitamente recomendable. El cambio en mí ha

sido radical.  En sus sesiones me ha escuchado
sin juzgarme, me ha enseñado y ayudado. He

sanado situaciones repetidas con las que creía
que tendría que convivir para siempre. En los

cursos y talleres he entendido mejor lo que nos
rodea y a mi misma, y he aprendido a pedir. Y lo

mejor de todo es que he podido ver como las
cosas se iban ordenando. Gracias.

 

TESTIMONIOS

 

 

 

 

 

 
Imma Soteras Bartolí

El Camí es un centro de sanación muy
potente, lo recomiendo muchísimo, la

terapeuta, Beatriz es un ser de luz que con su
profesionalidad te acompaña en tu camino

hasta el equilibrio entre cuerpo, alma y
emoción. 

Ferrán Salóm
Beatriz, solo con la energía que trasmites ya te

sientes muy cómodo, eres una persona muy
profesional, amable y encima de todo muy noble,

Mi primera experiencia con arquetipos ha sido muy
sorprendente y muy satisfactoria.

Y con la formación de Mindfulness, he ganado
mucha confianza conmigo mismo, se como digerir

las situaciones cotidianas sin llegar a perderme.
 Muchas gracias 

https://www.google.com/maps/contrib/104921101335227448358/reviews


AHORA:

Si has respondido sí a alguna de estas preguntas, sigue
leyendo.

Te dejaré información de cómo lo haremos, cuándo,
porqué y para qué.

Y por supuesto mis datos de contacto para que
consultes lo que necesites para aclarar tus dudas.

ESCUCHA TU VOZ INTERIOR

Y ahora respóndete, sé honesto 
contigo mismo:

¿Necesito cambios en mi vida?

¿He decidido dar los pasos para lograrlo?

¿Quiero saber más?



¿cómo haremos este recorrido?

Setiembre - Manual de Reiki Usui Tradicional Japonés N 1

Octubre - Manual de Sanación Espiritual por Arquetipos N 1

Noviembre - Manual de Mindfulness y Gestión Emocional

Al inicio recibes el manual en PDF para imprimir

Los miércoles me podrás enviar tus dudas al correo.

mail: elcami.terapiasholisticas@gmail.com

Te responderé cuanto antes, en un plazo máximo de 24 hr.

Miércoles respondo tus dudas
¡Y los viernes nos vemos! a través de  Teams, 

Para practicar y resolver si queda alguna duda .

Y por supuesto que te sientas acompañado en este camino.

Viernes haremos Zoom

Las clases durarán entre 1 hora y 1/2 y 2 aproximadamente.

El contenido es práctico, la teoría la tienes en el manual.

Serán clases didácticas para que las puedas seguir fácilmente.

Lunes recibirás la clase en vídeo



¿Porqué este recorrido?

Porque somos energía y tienes que familiarizarte con esto, 
y llegar a la siguiente formación con cierta práctica para
detectar y medir los arquetipos, te será mucho más fácil.
Y la formación de Reiki que he preparado está enfocada en
auto-sanación, llegarás mas liviano, habiendo soltado ciertas
"mochilas" en el camino.

Comenzamos por Reiki

Con las formaciones anteriores seguro que ya has logrado
una armonía mente, emociones, cuerpo y alma.
Es muy importante acompañarlo de herramientas que te
ayuden a gestionar las situaciones cotidianas. 
Nuestra mente es muy poderosa y una mente en calma es tu
mayor aliada.

Tercera formación Mindfulness
Sabrás que somos energía, como limpiarla y armonizarla,
conocerás los arquetipos para potenciar tus sanaciones a
niveles maravillosos, y tendrás las herramientas de
Mindfulness para seguir afrontando lo que surja en el día a
día. ¡Sin duda te habrás transformado en tu mejor versión!

Fin de la Experiencia

Ahora que ya estás más familiarizado con la energía, puedes
dar este gran paso, para convertirte en Sanador de tu propia
vida, o ayudar a otros.

Será un camino intenso y muy gratificante.

Segunda formación Sanación por Arquetipos



3 Meses de Crecimiento
Personal y Espiritual para:

Armonizar toda tu energía.
Aumentar tu vitalidad.
Elevar tu autoestima.
Soltar los miedos y sentirte imparable.
Calmar tu mente y emociones.                 
Recuperar la alegría.
Perdonar y perdonarte.
Disfrutar cada día.
Sentirte seguro/a.
Aumentar tu intuición.
Amarte más a ti mismo y a los demás.
Reconectar con tu poder interior.
Practicar la gratitud.
Descubrir tu misión de vida.

¡Para ser más Feliz!



¿CUÁNDO COMENZAMOS?

SETIEMBRE DE 2021
HASTA NOVIEMBRE 2021



 

HASTA COMPLETAR 30 PLAZAS
 

¡RESERVA AHORA!
 
 

INSCRIPCIONES

A PARTIR DE 22/06/2021
 

Escribe a:
elcamiterapias@gmail.com



180 €

MINDFULNESS Y GESTIÓN
EMOCIONAL

Precio HABITUAL 3 formaciones 460€

180 €

SANACIÓN CON
ARQUETIPOS100 €

REIKI NIVEL 1

3 FORMACIONES POR 460 €

 



180 €

MINDFULNESS Y GESTIÓN
EMOCIONAL

Precio PROMOCIONAL DESCUENTO DE 35% 
¡LAS 3 FORMACIONES POR 299€!

180 €

SANACIÓN CON
ARQUETIPOS

¡30 PLAZAS RESERVA AHORA!

    Forma de Pago: Paypal - 1 pago o en 3 veces

Contacta: elcamiterapias@gmail.com

100€
REIKI NIVEL 1



elcamiterapias@gmail.com

Correo electrónico

+34 652496835

Número de teléfono

Instagram:
https://www.instagram.com/elcami.terapiasholisticas

Facebook: 
https://www.facebook.com/Terapiasholisticaselcami

Datos de Contacto


