Cursos y talleres vivenciales (Modalidad Holística)
Bien… creo que llegó la hora de soltar todo lo que tengo para
ofrecer. Aquí va un listado provisional de cursos, talleres y temas
que podemos abordar según les vaya interesando. Aún hay más
en el tintero, pero creo que tienen para entretenerse.
En algunos temas tengo mejor dominio que en otros, y quien me
conoce sabe que seré sincero a la hora de darles la información.
Pero siento que al menos es hora que puedan tener nociones
generales sobre estos temas y, eso sí, me comprometo (en la
medida de mis posibilidades) a ayudarles a avanzar en aquellos
temas y dones que sientan que deben avanzar, desarrollar y
profundizar.

























Reiki (1er Nivel, 2do Nivel, Automaestría, Maestría para enseñar)
Sanación canalizada
Armonización de cuerpos sutiles y regeneración.
Despertando al mago interior
La felicidad como camino al éxito (ver videos en youtube)
Abrazoterapia
Despertando la sensibilidad a los campos sutiles, manejo intuitivo de la energía sutil y
ruedas de energía
Conexión con la naturaleza y elementales
Sanación con minerales y elementos naturales.
Limpiezas energéticas y gestión de energías discordantes.
Protección y liberación de trabajos por artes oscuras.
Liberación de entidades, almas perdidas, posesiones (exorcismo).
Desde el plano físico al origen divino (dimensión material, astral, 5ta dimensión y
siguientes hasta el origen). Qué hay allí? cómo influye y como comprenderlo. Quienes
son tus hermanos cósmicos y cómo reconocerlos. Ángeles, guías, hermanos cósmicos y
otras entidades.
Dualidad, neutralidad y unidad.
Sanación de lugares, portales dimensionales,
conexiones con seres ancestrales, líneas
telúricas, vórtices energéticos, etc.
Introducción a los oráculos y péndulo.
Introducción a los archivos akáshicos,
conexión empática y lectura de aura. Cómo
ver sin ver.
Gestión de vidas pasadas, regresiones sin
hipnosis.
Semillas estelares y niños especiales
Relajación y meditación
Gestión del estrés e introducción a la Medicina
Integrativa
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Liberarse del miedo
Comprendiendo las terapias holísticas o
complementarias (nociones de Flores,
sonoterapia, cromoterapia, aromoterapia,
fitoterapia, gemas, Reiki y similares, acupuntura,
PNL, testeo muscular y otras). Es necesario el uso
de equipos tecnológicos?
Biología, anatomía, fisiología y fisiopatología
para terapeutas (conocimientos médicos básicos)
Introducción a las terapias complementarias para
profesionales de la salud.
Los cambios que se vienen, los cambios que se esperan individuales, sociales, políticos
y planetarios. Cuál es nuestro rol?
Comprendiéndome a mí comprendo al otro, comprendiendo al otro me comprendo a
mí. Sanando mi relación con mi entorno.
Sanar sanando.
Comprendiendo y gestionando el perdón. Cómo alcanzar el amor incondicional.
Comprendiendo el universo físico y más allá de lo físico (planos, dimensiones, cuántica,
astrofísica, exobiología y más)
Relaciones sentimentales, familia de sangre, familia de luz, almas gemelas, parejas
(karmicas, evolutivas, afin, etc.), poliamor, identidad de género. Comprendiendo y
sanando el conflicto, el duelo, los celos, etc.
El paradigma artúrico y nuestro potencial de cocreación.

Sesiones particulares, grupales e individuales:
Quisiera ya no hablar de sesiones terapéuticas, sino de:

“encuentros para comprender y sanar”.
Como siempre digo, no me considero un
sanador, prefiero ayudarte a que te sanes. En la
actualidad se me ha pedido que dedique un tiempo a
este servicio (de manera itinerante) por lo que
aprovecharemos los viajes que haga para dar talleres,
también para sesiones particulares (o si necesitan que
sea grupales, como en caso de parejas, familia, amigos,
etc.).
Estas sesiones incluyen un diálogo, limpieza energética, armonización de
campos y chakras (Reiki combinado con otras técnicas), a veces requieren acceso a
akashicos, u otras técnicas. Nunca son iguales, por lo que nos adaptamos al caso.
Suelen ser de 30 a 60 minutos y excepcionalmente pueden durar más en casos
especiales. Por lo que es conveniente reservar cita. Luego hay una continuidad a la
distancia y cuando la telepatética falla, usamos el whatsapp para comunicarnos ;-)
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Generalidades y modalidad
Como se han ido percatando, estoy dispuesto a romper los
esquemas, ya es hora de adaptar también los aprendizajes holísticos,
de manera holística. Ser frescos y naturales es volver a nuestros
orígenes y esencia. Liberarnos del estrés de los cursos que
atragantan o nos dejan con más dudas que certezas, cuando no nos
dejan con un sabor a poco. Quien me conoce sabe que no me
guardo nada, si preguntas y lo puedo responder, ahí lo tienes. También he pasado por esos
cursos, que por ser largos se empiezan y no se pueden concluir, porque uno se queda
rezagado, o hay temas que en ese momento no son de nuestro interés.
Lo que se ofrece en estos cursos/talleres vivenciales es ir un paso más allá de la teoría,
es aprender a conectar con la esencia de los elementos, el alma y conciencia de los minerales,
vegetales, animales, tus guías, tu interior, la misma
Gaia y el cosmos. Si podemos sentirlos, podremos
conectar también con los elementales y otros seres
que los asisten. En otras palabras es dar un paso en
el camino de la magia ancestral, no tanto por la vía
del conocimiento (que también lo habrá), sino mas
bien por la vía de la conexión, del despertar de
nuestra chispa del Merlín que llevamos dentro, pero
sin desconectarnos de los conocimientos científicos y
médicos que sí nos puedan ayudar (sobre todo en el
diagnóstico y seguimiento, para garantizar la
correcta evolución). Encontrar el equilibrio en lo que
hoy llamamos Medicina Integrativa.
Por ejemplo, el uso de gemas y minerales, así como otros elementos naturales, como
complemento y potenciador de las terapias, son tan ancestrales como nuestros propios
orígenes.
Lo que les ofrezco no es un curso convencional, porque cualquiera puede dar teoría, y
mucho ya está disponible en la web y en bibliografía. Les propongo animarse a despertar sus
sentidos más sutiles y potenciarlos.
A veces en broma, suelo decir que una de mis especialidades es ser “afinador de
brujis” . Quienes han hecho cursos y talleres conmigo, pueden contar sus experiencias. Les
ayudaré (hasta donde me sea permitido) a potenciar los dones naturales que ya traen y a
despertar aquellos que están dormidos.
Y en esto no puede haber engaños, lo que es “vivencial” se experimenta y se siente, un
certificado no garantiza ni el saber ni la conexión. Ya es tiempo de sincerarnos y convertir los
aprendizajes en caminos, volver a las raíces.
En cuanto a la modalidad, contaremos con talleres teórico prácticos, algunos temas
sencillos pueden darse en horas, y cuando no alcance un día para abordar todos los temas que
hay que compartir se continúa en otro momento o a distancia, vamos avanzando al ritmo de
cada quien. Tendrán soporte a distancia personalizado, y los encuentros presenciales se irán
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dando de manera itinerante, sobre todo para que puedan practicar, despejar dudas y
conocerse con otros iguales. Se harán también encuentros personalizados cuando sea
necesario.
Voy a dar un giro también en cuanto a la forma de extender los certificados, podré dar
certificados de asistencia, pero los de capacitación los iré dando cuando alcancen el dominio
esperado de la técnica. La evaluación será continua, no se preocupen, no habrá fechas límites,
de manera que cada quien avance a su ritmo y pueda consultar lo que necesite, las veces que
necesite, y quien tan solo quiera acercarse para conocer e informarse de un tema, se sienta
libre de hacerlo, sin ningún compromiso. Estamos para disfrutar compartiendo lo que la vida
nos permita.
Quien no pueda asistir a los presenciales, podrá comenzar a distancia.
Para poner esto en marcha,
como saben, tenemos la web
http://concienciando.es
y el campus con sus aulas virtuales
http://campus.concienciando.es
Si bien aún está en construcción, ya está
operativo. Pero por cuestiones de
seguridad, los registros son manuales
(deben contactarme para darles acceso).

Reciprocidad y garantías
Hoy está de moda hablar de garantías, por tanto, la mejor garantía de satisfacción
será: que mientras sea posible no le pondré precio a los talleres, cursos o sesiones
particulares (salvo que sea necesario por cuestiones organizativas, en estos casos se
contemplarán algunas becas, haré lo esté en mi mano para que quien lo necesite lo tenga).
Cada quien hará su contribución voluntaria en función de sus posibilidades, en
conciencia (de manera que nadie pueda quedar fuera por cuestiones de dinero), y su
contribución resulte proporcional a sus recursos y lo que considere justo por lo que recibe.
El cambio de paradigma ha comenzado, demos ejemplo, es tiempo de cambiar la
competencia por la cooperación. Yo, ya ves, estoy dispuesto, recorramos juntos el sendero.
Gracias por ser, estar, compartir y haber nacido en estos tiempos, para ser parte activa
del cambio.
Como dicen los Hopi: Somos aquellos a quienes hemos estado esperando …

Daniel (un compañero de sendero)
http://facebook.com/daniel.slepikas
http://facebook.com/dslepikas
http://daniel.concienciando.es
WhatsApp (+54) 9 343 459 6998
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