
     

 
 
 
 
 

    TEJIENDO UNA NUEVA REALIDAD DESDE  
LO SAGRADO FEMENINO 

 
Módulos quincenales inicio 9 de ABRIL 

 

Horario 
Opciones: 
1- Mañana: 
De 10hrs. a 13hrs. 
2- Tarde 
De 5 hrs. a 8 hrs 

Acompañado con ceremonia de Cacao para abrir el corazón 

Impartido por:  Rami Rion



Objetivo 

Generar un cambio de conciencia para que puedas tejer 

una nueva realidad en ti misma, en su familia, y en la 

sociedad… que ayude en estos tiempos a sintonizar la 

frecuencia del corazón con la frecuencia planetaria para 

una evolución mas amorosa y consciente. 



Herramientas de trabajo 

Para lograr el objetivo utilizaremos herramientas didácticas 
como: 
 
•  Círculo de la palabra 
•  Meditaciones guiadas con sonido sagrado y canto de 

mantras 
•  Dinámicas y ejercicios 
•  Ritual de constelaciones familiares 

En cada módulo habrá toma de cacao para abrir el 
corazón 



 
Temas 

 
1.  El rol del Ser Humano en esta Nueva Era y el papel de la mujer en 

tejer una nueva realidad 

2.  El lenguaje de la luz 

3.  El equilibrio entre la energía femenina y masculina 

4.  La meditación como camino para contactar con tu Ser Superior 

5.  La mente  como instrumento creador 

6.  Cómo gestionar adecuadamente las emociones desde el adulto 

7.  Los siete pasos para amarte a ti misma  

8.  Despertando el liderazgo del corazón 

9.  La relación de pareja 

10.  Tu lugar frente a los hijos 

11.  Tu participación en la sociedad 
 
 
 

 



El rol del Ser Humano en la Nueva Era 
 

•  ¿Qué es la Nueva Era? 

•  ¿Quién soy verdaderamente? 

•  El papel de la mujer en estos tiempos  

•  ¿Cómo moverme en la vida desde el amor y no  desde 

el temor? 

•  Tejiendo una nueva realidad  

 



El lenguaje de la luz 

•  Teoría de la manifestación de la luz 

•  Aprendiendo los códigos del lenguaje de la luz a través 
de  de cada uno de los colores que conforman la rosa 
cromática. 

•  Como usar la luz a través de los colores en nuestra 
cotidianidad para generar cambios positivos dentro y 
fuera de ti. 

 

 



 
 

El equilibrio entre la energía         
femenina y masculina 

�
 •  Anatomía sutil (la dualidad) del Ser humano 

•  ¿Qué son los chacras? 

•  La evolución del humano al Ser humano 

•  Soltando a papá y tomando a mamá para florecer 

como adulto 

 



 
La meditación como camino para 

contactar con tu Ser Superior 
 

•  ¿Qué es la meditación? 

•  La importancia de la práctica 

•  El mantra como vehículo para calmar la mente 

•  El poder de la respiración consciente 

 



La Mente como instrumento creador 

•  Los diferentes niveles de la mente 

•  El crítico interno 

•  Como crear con conciencia  

•  Atención plena 

 



 
 

Como gestionar adecuadamente  
las emociones desde el adulto 

 
 •  ¿Qué son las emociones? 

•  ¿Qué es la Inteligencia emocional? 

•  ¿Cómo gestionar adecuadamente las emociones? 

•  Estados del YO y sus patrones de conducta 

 



 
Los siete pasos para amarte a ti mism@  
 
•  Abandonar toda crítica 
•  No te cuentes historias que te asusten 
•  Cultiva la paciencia 
•  Se amoroso con tu mente 
•  Elógiate 
•  Pide ayuda cuando sea necesario 
•  Ama tus rasgos negativos 
 



 
Despertando el liderazgo del corazón 

 

•  ¿Qué es el liderazgo del corazón? 

•  Haz que tu palabra se vuelva poderosa 

•  Comunicación consciente 

•  Aprende a nutrirte 

 



La relación de pareja 

•  La Diosa y el Guerrero 

•  Pareja interna pareja externa 

•  La importancia de la pareja para una evolución más 

rápida y consciente 

 



 
Tu lugar frente a los hijos 

 

•  Tu creación mas sublime 

•  Las jerarquías en un sistema familiar 

•  Los límites  

•  Paradigmas del rol de la  madre o el padre en nuestra 

cultura 

•  El síndrome del nido vacío 

 



 
Tu participación en la sociedad 

 

•  Compartiendo tus talentos 

•  La importancia del servicio 

•  Los valores 

 
 



Rami Rion 

•   Médico Naturista (Centro de Estudios Naturistas de Barcelona ) 
 
•   Entrenamientos en Terapaia del Color (Londres), Reiki(Barcelona) 
   Certificación internacional de sonido sagrado (Institución española de   
   Sonoterapia)  Kinesiología (Instituto Guixens Barcelona) 
 
•   Certificación Internacional en Coaching Ejecutivo y de Vida (ICC México) 
 
•   Estudios de Filosofía Oriental, yoga y medication (SYD India) 

•   Instructora certificada y con Licencia Internacional avalada por  
   Hay House de “Sana tu Vida” (USA) 
 
•   20 años de experiencia impartiendo Conferencias, Talleres y Seminarios en el 
   Desarrollo Físico, Emocional y Espiritual en España, E.U.A. y  México. 
 


