
 

 

Formación  
Carta Vibracional - Reprogramación  

Especializada en el sistema energético masculina, para hombres 
y mujeres. 

 

La Reprogramación es un sistema de sanación  que actúa a nivel energético, 

 Consiste en armonizar todas memorias de linaje masculino, liberando de cargas limitantes en 
la energía masculina aplicando la metafísica, radiestesia  

La Formación Internacional On·line 

Te capacita para practicar y trabajar como consultor(a) de  Reprogramación 
Semilla 

despertando códigos ancestrales  

de empoderamiento y espiritualidad  

con enfoque diferencial de género. 

 

 

 



 

 

Dirigido a: 

-Todo tipo de personas con o sin experiencia 

-Terapeutas o Guías. 

● La Formación se compone de 6 Módulos: 

● Protocolos básicos y avanzados. 

● Estudio de las programaciones en los 4 elementos 

● Re-programación. 

 

DURACIÓN:  

6 Semanas 2 Clases Semanales de 2 horas // 28 horas (entre clases y prácticas) 

Grupo de estudios permanente. 

METODOLOGÍA: 100% Online 

Reuniones en la sala virtual  

Pdf de cada uno de los módulos de la formación 

Visualizaciones de video (de las clases grabadas en caso de no poder asistir o para 
repaso y otros video tutoriales complementarios)   

El equipo de asistencia te guiará de la forma más práctica posible. 

Plazas limitadas a máximo 10 personas, por orden riguroso de inscripción. 

INCLUYE: 

- Material de apoyo: (para imprimir o leer)  la información sobre la Reprogramación 
Semilla 

-Material de trabajo,  (para imprimir) carpeta con los gráficos de Reprogramación 
Semilla 

- Certificado como Guía Semilla  y son registrados internacionalmente en la lista web 
oficial de Metafísica Nativa (sito web en construcción) 

- Seguimiento de las prácticas en grupo de estudios. 

-Participación de Samarí en taller de péndulo. 

 

 

http://www.ginergiamaiku.com/#!guias-maiku/c1qcq
http://www.ginergiamaiku.com/#!guias-maiku/c1qcq


 

 

HORARIO:   

Las clases son los días MARTES Y JUEVES A LAS 15:00 hrs ESPAÑA  

(Ver conversor horario) 

IMPORTANTE: 

En caso de no poder asistir a las clases puedes participar a tu ritmo visualizando los 
videos de las clases. Pero Importante: para obtener la certificación es obligatorio la 
participación en las prácticas que se coordinan por equipos de dos personas  

 

INSCRIPCIÓN Y MEDIOS DE PAGO 

El costo total de la formación es de 333€  Formas de pago: 

Cuota “siembra” única: 333€   
o Fraccionado (2 cuotas) 

Cuota 1: 179€ para formalizar tu inscripción 

Cuota 2: 179€ antes de la clase de inicio.. 

o Reserva instantánea con Paypal 52€ 
Medios: 
Estos montos llevan su Link  para usar Paypal, que admite cualquier tarjeta bancaria. 
También puedes usar: transferencia bancaria, giros western union o money gramm 
Cuota 2: 179€ antes de la clase de inicio.. 

 
 
PASOS A SEGUIR 
1.- Envía tu comprobante a Coordinación de estudios: 
metafisicanativa@gmail.com  o WhatsApp 

2.-Recibirás en respuesta un mail de confirmación acceso a la página del curso- 

Si necesitas más información o tienes alguna otra pregunta no dudes en comunicarte. 

Ponemos a disposición: 

Sesión gratuita de orientación 15 min  
SESIÓN Personal de Reprogramción Semilla duración una hora  
Para estudiantes inscritos durante la formación: 40€:  
 
 

https://time.is/1500_9_Jan_2018_in_Spain/Colombia/Mexico/Argentina/Florida/Dominican_Republic/Chile/Costa_Rica/Brazil/Portugal?Formaci%C3%B3n_Semilla
https://www.paypal.me/uantak/333
https://www.paypal.me/uantak/179
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=TBP6C3PLRFF9Y
mailto:metafisicanativa@gmail.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=34647880671
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=8WCH3DMYE8HSA
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=8WCH3DMYE8HSA


 

 


