ADABA
Nivel I
Formación On-Line

Todos los conceptos y herramientas
fundamentales para el trabajo
energético Adaba
NUEVO INICIO
FORMACIÓN ADABA 1
SEPTIEMBRE - 2020

En Adaba Nivel 1 aprenderás a percibir y mover el campo energético propio y de
otras personas, a sanar heridas y retirar estructuras, canalizar guías y reconocer
entidades de oscuridad.
Es un curso teórico-práctico que te conducirá a través del mundo de la energía,
reconociendo tus habilidades energéticas para percibir y movilizar energía en ti
mismo y en los demás.
Todo esto inserto en el contexto ético propio de nuestro sistema de sanación, la
"Ética plateada".
OBJETIVOS TEÓRICOS
1. Adquirir los fundamentos teóricos y prácticos de ADABA, el Movimiento Energético en la
Mente y el Aura a través de la Intención.
2. Comprender cómo se originan las estructuras del aura, su significado psicológico y espiritual,
y maneras de trabajarlas en el aura y en la consciencia.
3. Comprender los conceptos fundamentales de Adaba sobre la salud del campo energético,
los chakras y su relación con el trabajo personal.
4. Conocer las bases éticas sobre las que se sustenta el sistema Adaba y su efectividad. Los
alcances del trabajo energético en el crecimiento espiritual.

OBJETIVO PRÁCTICOS
1. Percibir el aura manualmente y reconocer estructuras energéticas dentro de ésta: bloques,
heridas, parásitos, lazos con personas, lazos con entidades, vacíos, portales, magias, etc.
2. Manipulación y remoción de bloques energéticos a través de intención (operación manual).
3. Curación básica de heridas y grietas energéticas.
4. Reconocimiento y retiro de lazos y parásitos energéticos.
5. Entrega de energía sanadora a través de intención y visualización.
6. Canalizar seres de luz.
7. Trabajo con entidades de oscuridad
8. Uso de la palabra (afirmaciones y decretos) como herramientas de operación del aura y las
estructuras.
9. Uso de la voz y el sonido para movilizar energía.
10. Trabajo energético a distancia.

Metodología:
Las clases son online, en Zoom, con un profesor/terapeuta Adaba Senior.
Todas las clases de este nivel tienen un componente práctico dirigido al trabajo
energético personal y también a la aplicación de la técnica en otras personas a través de
la práctica grupal a distancia.

Materiales y Grabaciones:
Recibirás un manual digital con los contenidos mas relevantes del curso y hojas de
ejercicios para acompañar la práctica.
Todo nuestro curso es acompañado a través de Google Classroom. Las grabaciones de
las clases y los materiales se entregan a través de esta plataforma y permanecen
disponibles hasta el final del curso.

Aprobación y Certificados:
Se requiere del 75% de asistencia para obtener el certificado de "Practicante Adaba
Nivel 1".
No se hacen devoluciones.
Al

inscribirte

en

nuestros

cursos,

estás

aceptando

nuestro

Condiciones, que puedes revisar en nuestra página web www.adaba.cl

Contenidos de la formación ADABA

Términos

y

INICIO NIVEL 1
Martes 22 de septiembre
19 a 21

hrs (Todos los martes)

16 clases en total
(Una vez por semana excepto 22 y 29 diciembre)

Hasta 19 de enero

VALOR: $250.000 CLP- 320 USD

FORMAS DE PAGO
EN CHILE:
TRANSFERENCIA:
Proyectos Educacionales Ana Sofia Vera
Peruzzi EIRL
Rut 76.156.392-0
Banco de Chile
Cuenta Corriente 1661055602
Email: contacto@adaba.cl
TARJETAS:
www.adaba.cl/webpay
(hasta 6 cuotas sin interés)
EN EXTRANJERO:
PAGO PAYPAL:
www.paypal.me/adabaterapia

Luego de realizar el pago, debe enviar un correo a
contacto@adaba.cl con su nombre completo, numero de
celular, RUT, dirección y comuna para emitir la boleta e
inscripción. Gracias

Adaba, Derechos Reservados

