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"TODO EL UNIVERSO SE RINDE ANTE UNA MENTE EN CALMA".
CHANG TZU
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¿Y si fuera posible relajarse con
rapidez y eficacia?

RELAX Está bien, expresa tus necesidades y libera tus
pensamientos recurrentes.

La imagen Envuélvete en una luz blanca y dorada,
mira el cielo que hay en el fondo y por encima de ti, entre las hojas;
capta el olor a hierba, la brisa suave en tu cara y en tus hombros,
experimenta la sensación de abertura ... puedes!

El sentimiento Apoya cada proceso de liberación
personal.

ReiKi master and PNL master practitioner for wellness and RELAX
ReiKi es un arte antiguo para la autocuración, basado en el reequilibrio de energía.
Se aprende siguiendo los cursos de formación impartidos por el maestro de ReiKi.
Usted puede "hacer una prueba" sometiéndose a los tratamientos realizados por
personas educadas en los niveles 1, 2 y 3 (maestro).
Se elige porque es simple y potente.
Se elige cuando sea el momento.
Cuando llega el momento, llega la oportunidad.
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SILVIA SERRA POLI
Maestra ReiKi en el Sistema Usui de
Curación Natural, desde 1995.
Redactora desde 1987, inscrita en la
Orden de Periodistas desde 1994.
Practicante de maestría en Programación
Neurolingüística (PN) desde 2006 con
NLP Italy, certificada por John Grinder.
Fundadora de la Academia EnerGeo (2002) y Directora didáctica hasta 2012. Guía ReiKi
en la web desde 1998.
Creadora del Sistema EnerGeo: tradición ReiKi, comunicación moderna y efectiva.
ReiKi es inmediatez, fluidez, percepción, reequilibrio.
EnerGeo es el método, el lenguaje, la comprensión, la intuición y la gestión del flujo vital de
la energía.
80 minutos, una sesión.
Dos días, el curso.
Toda la vida para planificar la serenidad y el bienestar.
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For wellness and RELAX: 1st step
¿EL MÉTODO EFECTIVO PARA ENCONTRAR LA CALMA INTERIOR?

Sesiones de RELAX, no stress by EnerGeo!
ReiKi es un arte antiguo para el reequilibrio energético y la autocuración (Usui System of Natural
Healing) redescubierto en Japón a fines del siglo XIX y extendido con gran energía en Europa,
desde los años 80 del siglo pasado.
Uno de los límites de esta, técnica extraordinaria, simple y poderosa, siempre ha sido el "cómo" se
dio. Trabajar con energía vital es muy exigente, porque involucra a todos en el proceso de
reequilibrio, partiendo, y con mayor poder, del maestro.
Varias veces sucedió que la preparación y la consolidación energética de quién transmitió el
Sistema Usui no estaba suficientemente estructurada. Con el resultado de producir enseñanzas
destorcidas por la visión personal del maestro y resultados inmanejables.
Esta es la razón por la que un primer acercamiento seguro y efectivo al RELAX y al fortalecimiento
que se puede generar con ReiKi es someterse a una o más sesiones. Comprobar, poner en prueba
el entrenador y disfrutar de los beneficios de RELAX, no stress by EnerGeo de inmediato.
Y también es la razón por la que EnerGeo Academy ofrece, además de los cursos de formación y
crecimiento PERSONAL, los cursos PROfessionals: dedicados a profesionales de la belleza, el
bienestar y la salud. Debido a que la técnica Usui, interpretada correctamente, ayuda a los
operadores y clientes a obtener los mejores resultados, con menos tiempo y mayor satisfacción.
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For wellness and RELAX: 2nd step
Si una o más sesiones dan la maravilla y el asombro de una relajación profunda,
pensamientos más claros, mayor fuerza interior, es con los cursos RELAX, no stress
que se aprenden teoría y práctica, de modo que la concentración, el "centrado" y el
apoyo de la energía vital siempre puedan estar presentes, reconocidos y
fortalecidos. De forma autónoma, por cada uno.
Participar en un curso RELAX, no stress es simple: solo hay que tomar dos días
(generalmente un fin de semana) y participar en el curso, durante el cual la maestra
Silvia Serra Poli administrará la capacitación personal, incluida la enseñanza
académica y la experimentación práctica.
También planeamos cursos RELAX, no stress PROfessional, dirigidos a quienes
trabajan en los sectores de la belleza, del bienestar y de la salud, ya que esta
herramienta también permite a los profesionales aumentar su oferta y su
rendimiento.
El curso en Valencia tendrá lugar en mayo de 2019, en los siguientes días:
Viernes 10 de mayo de 2019, 19:30 - 22: 30 presentación del curso y de la
formadora.
Sábado 11 de mayo de 2019, 10:00 - 20:00 1er día
Domingo 12 de mayo de 2019, 10: 00 - 18: 00 2do día.
Al final del curso, se entregarán los certificados de logro de ReiKi de 1er nivel con la
Academia EnerGeo.
Información en el sitio web www.accademiaenergeo.it o a los números (WhatsApp)
•
•

(+39) 347 350 2787 en italiano
(+39) 392 715 4610 en español e inglés.
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Cuotas de participación y
descuentos.
La parte BASE de los Cursos PERSONALES RELAX, no stress by EnerGeo (y del sistema ReiKi Usui
de primer nivel) es de € 210, pero los que se inscriban antes de tiempo ahorran hasta € 60 y el
descuento para estudiantes universitarios se eleva a 110 €, con extensión:

Si pagas

| dentro del | saldo pague

|

desquento | ahorro

50€

27/04/19

144€

5,24%

11,00€

50€

11/04/19

129€

14,76%

31,00€

150€

11/04/19

0€

28,57%

60,00€

50€

27/04/19

50€ al 10/06/19

52,20%

110,00€ [per STUD. UNIV.]

150€ siempre, para esto curso!

Los métodos de registro.
Después de tener toda la información y aclaraciones que necesite, desde los sitios web.

www.accademiaenergeo.it
www.imparare-reiki.it
www.relaxnostress.online
y de Silvia, info@accademiaenergeo.it (+39) 347 350 2787 in Italia,
y de Amparo, info@centromasajesvalencia.com (+34) 651 493767 in Valencia
la tarifa debe pagarse, como se muestra en la tabla anterior.

Puede pagar la tarifa en efectivo directamente a Silvia (en Italia) y Amparo (en Valencia)
entregándola junto con el formulario de registro completado, o por transferencia bancaria (se
indica en el formulario de registro con IBAN) y luego enviar la copia de la transferencia bancaria.
Tarjeta a la secretaría info@accademiaenergeo.it.

El formulario de inscripción: se le entregará con la información que necesite.
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Usui System +
Sistema EnerGeo =

RELAX, no stress
by EnerGeo!
Aprender ReiKi es simple, con el sistema EnerGeo es más

No lo dudes, no aplaces!
Pregunta todo lo que necesites saber,
porque este podría ser el momento adecuado,
para recuperar tu vida en tus manos.
Con seguridad, calma, claridad, fuerza interior ...
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