FORMACIÓN DE TERAPIA
MULTIDIMENSIONAL

Fórmate en una de las técnicas más avanzadas de sanación, facilitando la resolución de
problemas físicos, emocionales, mentales y espirituales en tus clientes con resultados
espectaculares avalados por doctores en medicina.
Trabajarás con tu propio equipo Multidimensional formado por Seres de dimensiones
más elevadas cuya misión es ayudar a las personas. Serás el puente a través del cual
ellos pueden hacer el trabajo.
Acompañarás a tus clientes a abrir todas las puertas del alma y acceso a todas las
dimensiones del Ser, pudiendo sanar desde el origen los traumas que impiden el
avance proporcionando la expansión de la conciencia y la conexión con la esencia,
recuperando el equilibrio en todos los cuerpos.

Formación en Terapia Multidimensional:
La formación completa te permitirá en 10 meses conseguir hacer un viaje personal y
transpersonal en el que aprenderás lo necesario a nivel práctico y teórico para aplicar la
terapia con éxito.
Lo esencial de la formación es conseguir una pureza como canal para aprender a fluir y
conectarse con el propio equipo multidimensional. Mediante prácticas que se irán
realizando a lo largo de todo el curso.

En la parte teórica se da muchísima información para comprender el lenguaje simbólico
del alma, reconocer las distintas dimensiones del Ser y conocer las distintas
herramientas de sanación.
Esta es una nueva terapia en la que continuamente se van recibiendo nuevas
herramientas para facilitar la sanación con la máxima eficacia y rapidez. Toda esta
información llega a través de la conexión con el propio equipo multidimensional.
En el temario podéis encontrar muchos de los temas que se van a tratar.

Objetivos del curso:
Aprender las bases y habilidades para ser un buen Terapeuta Multidimensional
Consciente, familiarizarte con el lenguaje simbólico, conocer las herramientas para
transmutar, acompañar con seguridad y firmeza en el viaje multidimensional, como
sostener la oscuridad, fluir y conectarse con las dimensiones superiores. Trabajo con el
sonido, la luz y la forma.

Estructura:
1r primer nivel
1 fin de semana al mes durante 10 meses, de Octubre a Julio
Precio: 2000€ (divididos en 10 pagos: 200 € al mes)

Inscripciones:
Matrícula 100€
Ingresar 100€ de matrícula en el número de cuenta: 2100-0027-28–0201238340
”La Caixa”.
Poniendo como concepto: Nombre y apellido + TM
Enviar copia del comprobante del ingreso a margarita@sanai.es, junto con tus datos
personales.
Una vez recibido se te confirmará la plaza en el curso.
¡Plazas limitadas!
* Cancelaciones: SANAI se reserva el derecho a cancelar cualquier curso en caso de no
cubrir todas las plazas. La matrícula solo se devolverá en el caso de que el curso se
anule por parte de la organización. El precio del curso es anual y el hecho de no poder
venir algún fin de semana, no exime del pago de la mensualidad.

A quién va dirigido:
Psicólogos, médicos, terapeutas y a todas aquellas personas que sienten la vocación de
ayudar acompañando en este viaje hacia el interior.
Requisitos previos:
No se requiere una formación previa.
Se requiere un gran compromiso con uno mismo y con el propio trabajo.

Fechas y horario:
Fechas:
3 y4 de Octubre de 2015/ 7 y 8 de Noviembre de 2015/ 12 y 13 de Diciembre de 2015/
9 y 10 de Enero de 2016/ 6 y 7 de Febrero de 2016/ 5 y 6 de Marzo de 2016/ 2 y 3 de
Abril de 2016/ 7 y 8 de Mayo de 2016/ 11 y 12 de Junio de 2016/ 2 y 3 de Julio de 2016
Horario: sábado y domingo de 10 a 14h y de 15h a 19h

Temario:
Al finalizar el curso se entregará el diploma acreditativo de Terapeuta Multidimensional.

Teoría
1/ El lenguaje metafórico del alma
2/ Herramientas para transmutar la densidad (oscuridad) en luz
3/ Distintos espacios dimensionales de sanación
4/ sanación e integración del niño/a interior
5/ Diálogo e Integración de las partes
6/ Comunicación con los guías
7 / Conexión con tu animal de poder
8/ Conexión con tu ser superior, mensajes.
9/ Visión elevada desde la conciencia expandida
10/ Mensajes de los maestros, la simplicidad
11/ Vida después de la vida, sanación y encuentro en el otro lado con los seres
queridos

12/ Activación del propio poder interior
13/ Viaje al interior, autoconocimiento
14/ Sanación emocional, mental y física desde el alma.
15/ Comunicación con el mago
16/ La unidad, accediendo al espacio del otro, visión y sanación del rencor.
17/ Regresión, liberación del alma.
18/ Portales de luz, espacios de sabiduría y amor
19/ Al limpiar tu campo, cambia la realidad que te rodea.
20/ Conexión, visión y sanación desde la Madre Tierra
21/ Conexión cósmica y galáctica, el sol central, el hogar
22/ Conexión y sanación Crística
23/ La nueva Tierra
24/ El sonido
25/ Cortando cuerdas
26/ Visión del futuro, sala de proyecciones
27/ Ordenando el sistema, constelaciones, sanación
28/ El espejo
29/ Estructura de una sesión

Práctica
1/ Sesiones individuales en grupo, estas servirán no sólo para limpiar el propio canal
sino para aprender cómo trabaja el terapeuta y para hacer un trabajo personal previo,
una preparación minuciosa interna. Estas son las sesiones individuales que se requerirá
para el lavado intenso a través de una luz de comprensión. Cada persona tiene su
propio archivo personal interno que deberá actualizar desde una nueva visión mucho
más elevada, sus carpetas a resolver les serán mostradas durante las sesiones
individuales.
Lecciones de vida que a uno le cuestan superar serán puestas a la luz para ser vistas
desde otras perspectivas mucho más luminosas, desde una visión dimensional mucho
más elevada.
Nuestro Ser tiene un amplio y largo bagaje en el cual se ha podido experimentar, esta
memoria está archivada. Este archivo no solo consta de vidas pasadas, ésta es solo una
parte, si no que consta de toda nuestra información como almas y como espíritu.

Cuando nos abrimos al acceso multidimensional, estamos accediendo a una
multiplicidad de aspectos llenos de conocimiento estos aspectos tienen su propio
orden dentro de cada campo dimensional.
El acceso a esta información te va a permitir conocer tu propia esencia espiritual tus
propios recursos, tus estrategias, tus resistencias, tu sabiduría interior te responderá a
cualquier pregunta desde el nivel de conciencia en el que te centres.
Es muy importante el enfoque previo, que es lo que quieres resolver en esta sesión, en
este momento centramos la sesión desde un nivel de conciencia dirigido a la apertura
para dar rienda a la resolución
2/ Se instalan nuevas conexiones se hacen ejercicios prácticos de visualización,
concentración y comunicación interdimensional, telepatía y trabajo en grupo guiado.
Para navegar entre dimensiones utilizamos la visión interior y las nuevas conexiones
entre campos.
3- El nuevo conductor debe haber experimentado horas de prácticas con voluntarios
lo que le aportará una fluidez en el trabajo con el propio equipo, es imprescindible este
trabajo de rodaje para afinar conexiones con el propio equipo multidimensional y para
ejercitar el propio fluir en el campo multidimensional.
4-El nivel y cualidad del alma del conductor marcara el límite de acceso dimensional,
las vías más específicas para cada uno, cada acceso corresponde a un campo y en cada
campo se trabaja con distintos especialistas o conciencias. Será el propio conductor
quien a medida que vaya evolucionando personalmente y en el trabajo, irá accediendo
a dimensiones más elevadas de conciencia.
5- Al conductor se le requiere estar en un estado de conciencia elevado, tanto como le
sea posible, lo que le proporciona comprender su propia vida desde una nueva visión
mucho más amplia donde es capaz de leer el nuevo lenguaje, para ello cada día
utilizará un tiempo para comunicarse con su guía anotando las conversaciones.
El conductor verá las oportunidades en situaciones de incomodidad, leerá los mensajes
que le envía el universo, reconocerá el sentido de su propia vida y por fin dejara de ser
víctima para empezar a ser creador.
6-El conductor sabe que es el equipo quien dirige la sesión, él está receptivo a los
mensajes que le llegan de forma intuitiva, de esta manera deja que cada momento se
resuelva de la forma más adecuada. Él tiene muy claro que desde la mente limitada no
va a acceder a los infinitos recursos es por eso indispensable que se deje llevar por el
sentir interno, por esto es tan importante el tiempo de prácticas.
7- Respetar el ritmo personal es de suma importancia, cada uno tiene su propio ritmo
tanto en la evolución como en el aprendizaje. Presionar es del todo contraproducente
8-Todo proceso está en un punto de conciencia, si lo elevas podrás obtener cambios.
Este simple precepto sirve para todos los casos en cada uno de los campos.

Si pretendes resolver en tu propia vida desde el mismo punto de conciencia en que se
ha ocasionado el desajuste original, fallarás. Elevar el punto de visión equivale a
comprender como funciona el sistema.
Todo desajuste tanto físico, emocional, mental, energético o espiritual, se resuelve
desde el interior, desde el mismo origen dándole una nueva información de resolución.
En todos y cada uno de los casos se obtiene la ayuda de distintos e inmejorables
especialistas, este acceso lo tenemos porque estamos ajustados a la frecuencia del
campo multidimensional, es desde aquí que tenemos a disposición todo el
conocimiento, este nos vendrá ordenado, paso a paso para poderlo asimilar, esta es la
forma en que suceden las transformaciones.
9- Es imprescindible dejar todo rastro de prejuicios de cualquier clase y dejarse
sorprender, el amor incondicional es el filo conductor de la sesión, trabajar a través del
corazón siendo amor y dejar que suceda lo que tenga que suceder con plena confianza,
fluyendo como el agua al río.
10- La máxima cualidad se traduce en el saber, sabes cuándo es el momento de mover
y cuando debes dejar espacio para resolver, saber que este es el momento en que va a
recibir la revelación siendo consciente de que tú no te vas a adelantar a ella. Es
importante hacer el espacio para que la persona haga la lectura de su propia
experiencia transpersonal, multidimensional, es en este espacio que sucede la
comprensión, la revelación y la alquimia.
11- Puedes en efecto compararte con tu propio guía, él te ha mostrado este arte de
esperar a que sea uno mismo quien se dé cuenta. Es desde este estado de Ser que
estas siendo. Tienes la absoluta certeza de que estas moviendo la conciencia por el
campo infinito multidimensional y lo haces de la mano un preciado y exquisito equipo
celestial, hay una sabiduría de un abasto al que desde este plano aún no tenemos
acceso es pues ahora que nos están dando la posibilidad de trasmutar y transitar a
través de un acceso multidimensional consciente, desde el conocimiento y la visión,
desde las más nuevas y reveladoras herramientas sanadoras tanto en el campo físico,
emocional, mental, energético y espiritual.
12- Auto-observación consciente y valoración del proceso. El terapeuta hará la
transcripción de las sesiones de prácticas.
Trabajaras con un equipo de dimensiones superiores, ellos te preparan a nivel personal,
de forma que tu máxima herramienta será el fluir con lo que sientes. Desde el sentir
puedes conducir, acompañar y sostener, ves y sientes los distintos espacios
dimensiónales en los que cada uno está resolviendo, transmutando y sanando
acompañándolo a su auto-conocimiento desde planos hasta ahora impensables.
El conductor debe ser un canal limpio y comprensivo, vocacional, entregado y
minucioso en el trabajo, por lo tanto debe empezar a resolver a través de la alquimia
multidimensional su propia vida para luego poder ayudar a los que están dispuestos a
hacer este mismo proceso.

Formadora:
Margarita Molins
• Terapeuta Multidimensional
• Conductora de Talleres y Seminarios de Visión y Conexión Multidimensional
• Formadora de Terapeutas Transpersonales.
margarita@sanai.es / 697 637 944 / 93 727 01 53
www.sanai.es

