FORMACIÓN DE TERAPIA MULTIDIMENSIONAL

Aprende un método que te ayudará a conectar a las personas con todo su poder personal,
liberándose de traumas y sanando su corazón.
En este proceso de 10 meses realizarás un profundo trabajo personal donde te expandirás,
te transformarás y brillarás con luz propia.
Explorando todas las dimensiones de tu ser conectarás con otras dimensiones lo que te
permitirá expandir tus dones. Y despertar tus capacidades intuitivas.
Aprenderás a acompañar a otras personas a viajar por estos espacios donde será su alma
que guiará ese viaje transformando por completo sus vidas.

GRUPO SEMANAL
Horario: jueves de 16 a 20h
Inicio: jueves 3 de Noviembre de 2016/ Fin: jueves 28 de Septiembre de 2017
Precio: 2000€ (divididos en 10 pagos: 200 € al mes, Agosto no hay clase y no se paga)

GRUPO FIN DE SEMANA
Horario: sábado y domingo de 10 a 14h y de 15h a 19h
Inicio: sábado 19 de Noviembre de 2016 / Fin: domingo 3 de Septiembre de 2017
Fechas: 19 y 20 de Noviembre de 2016/ 17 y 18 de Diciembre de 2016/ 21 y 22 de Enero de
2017/ 25 y 26 de Febrero / 25 y 26 de Marzo/ 29 y 30 de Abril / 27 y 28 de Mayo/ 17 y 18 de
Junio/ 15 y 16 de Julio/ 2 y 3 de Septiembre de 2017
Precio: 2000€ (divididos en 10 pagos: 200 € al mes excepto Agosto que no hay clase y no
se paga)

QUÉ TE APORTA ESTE CURSO
- Te liberarás del miedo y de las cargas, de la densidad acumulada en tu alma descubriendo
tu esencia, liberándote de su falsa identidad y descubriendo tu propio poder personal.
- Conectarás con tu don y te abrirás a nuevas capacidades y percepciones.
- Adquirirás un elevado estado de conciencia y profundidad para vivir la propia vida y para
acompañar a otras a hacer el mismo proceso.
- Te transformarás física, emocional y mentalmente conectándote con las dimensiones más
elevadas de su Ser.
- Te liberarás de aquellos traumas que no has podido procesar.
- Encontrarás tu centro y reconocerás y abrazarás tu sombra, recuperando a tu niñ@ interior
sanado sus heridas.

CÓMO LO HACEMOS
El curso es presencial y totalmente práctico, desde el inicio ya estarás experimentando en ti
esas vivencias que te permitirán acompañar a otras personas.
Trabajamos en grupo despertando percepciones y capacidades que estaban dormidas.
Vamos al origen de los traumas abriendo todas las puertas del alma para ser exploradas
resolviendo, transmutando y instalando una nueva información.
Trabajamos con dimensiones superiores desde el corazón y desde el sentir.
Bajamos a la oscuridad abriendo todos los espacios para poner luz.
Nos conduce el alma, disponemos de herramientas muy poderosas para transmutar.
Nos reconectamos con nuestra esencia derribando viejas estructuras construyendo una
nueva flexible y cristalina permitiéndonos vivir una nueva realidad con una conciencia mucho
más elevada habiendo sanado el físico.
Más info: http://www.sanai.es/sanai/cursos/cursos-espiritu/formacion-terapiamultidimensional-consciente

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

LUGAR:
C/Comte Borrell, 205 Ent. 3 C
08029 Barcelona
Metro L5 Hospital Clínic/ FGC Provença

RESERVA AHORA TU PLAZA:
Margarita Molins
margarita@sanai.es / 697 637 944 / 93 727 01 53
https://www.facebook.com/margarita.molinscasamitjana?fref=ts
www.sanai.es

CHARLAS EN DIRECTO DESDE FACEBOOK LIVE
Conecta conmigo el primer miércoles de cada mes de 21 a 22:30h en mi Facebook donde
compartiré en directo información sobre el Campo cuántico y las otras dimensiones, trataré
temas específicos y podréis hacerme todas las preguntas que queráis.
Sígueme en: https://www.facebook.com/margarita.molinscasamitjana?fref=ts
Los vídeos de estas charlas se publicarán en nuestro CANAL de Youtube de SANAI Terapias
Avanzadas. Subscríbete para recibir todos los vídeos que vaya publicando, entra en el
siguiente enlace y haz clic en el botón rojo de la parte superior derecha de la pantalla:
https://www.youtube.com/user/SanaiTerapias

QUIÉN SOY
Soy Margarita Molins
Creadora de la Terapia Multidimensional Formadora de Terapeutas Multidimensionales,
conductora de talleres y seminarios.
Facilitadora de la visión interior y de la expansión de la conciencia, acompañante en los
caminos multidimensionales de autoconocimiento del ser.
Mi pasión es ayudar a conectar a las personas con su don, con su esencia, acompañándolas
a la apertura de todas la puertas de acceso multidimensional facilitándoles, no solo la
sanación consciente con los mejores especialistas multidimensionales, sino también la
conexión que permite recibir los mensajes a través de la visión y la telepatía, a través de la
empatía y de los más elevados campos de conciencia.
Para llegar aquí he sido minuciosamente guiada y conducida desde las dimensiones
superiores abriendo todos mis espacios internos bajando hasta la oscuridad más recóndita
para transmutar en mí, para liberar el miedo y el dolor y recuperar mi poder personal, para
poder ser un canal puro intuitivo desplegando mi don.

He recibido guía muy específica de maestros de planos superiores en distintos aspectos, en
el emocional, el mental, el físico y el espiritual desde una visión y comprensión elevada que
permite poder enseñar y conducir en este plano.
Mi trabajo está en pleno contacto con estas dimensiones Superiores Multidimensionales lo
que me permite una comunicación fácil y canalizada.
Vine a esta vida a sumergirme en la oscuridad, en el miedo, a tocar fondo, podría decir que
dudé de poder salir de la profundidad en la que estaba hasta que una fuerza interior me
despertó, pude decidir quería encontrar la luz!
Me transformé como el ave fénix! Este camino no ha terminado aún, todo lo que
experimento ahora es importante tenga la forma que tenga, aprendo continuamente y vivo y
gozo de la vida!!

www.sanai.es

