LA TRADICION INICIATICA EGIPCIA-ATLANTIDEA

La llave de la enseñanza de tal tradiciòn està en la apertura del corazòn. El amor, causa eterna,
es la esencia de la manifestaciòn. Por medio de la demoliciòn del mental inferior, ego,
personalidad, razòn y sentidos, el iniciado descubre experimentando las realidades a las cuales
antes no tenia acceso. La muerte iniciatica es el nacimiento conciencial en su eterna cosmicidad
del ser encarnado. Tal pasaje motiva la apertura y visiòn de las siete aureas, de las vidad pasadas
y la facultad de entrar en contacto con los hermanos de otros mundos que se manifiestan como
globos o perfiles luminosos de varios colores. La enseñanza de la telepatia y psicometria
desarrolla en el alumno el don de vidente. En las tecnicas de curaciòn se transmite la capacidad
de utilizar la imposiciòn de las manos, del pèndulo sobre los Chakras, de cristales y de la visiòn
para diagnosticar enfermedades y transmitir energìa. Se puede aprender a trabajar tambièn a
distancia utilizando una foto o vibrando solo el nombre de la persona. La salida del cuerpo
consciente es una experiencia posible para quièn esta listo a experimentar tal pasaje del nivel
fisico sensorial a el astral.
La finalidad de la enseñanza no es conseguir poderes paranormales, normalisimos para quièn ya
tiene el don, sino facilitar en cada alumno, el despertar de la consciencia y de su propio origen
còsmico en un sentimiento de hermandad universal y unidad. Conscientes del amor de la matriz
divina, tales seres realizan su propio fin encarnativo en el gozo del amor y del servicio, no solo
hacia los propios hermanos y hermanas, sino hacia todas las formas de la creaciòn. Y asi en el
nombre del amor-Dios, la vida diaria se vuelve finalmente fuente de unidad, paz y hermandad
para quien vive sobre este planeta. En las conferencias sobre el tema "La Tradiciòn Iniciàtica
Egipcia Atlantica", el publico es invitado a vivir una experiencia directa de contacto con hermanos
de otros mundos, por medio de Ida Di Donato.
SEMINARIOS
El seminario se basa esencialmente en
continuaciòn vienen realmente experimentados
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Primer dia - Primer nivel
Apertura del 3er ojo o visiòn, visiòn del aura, siete colores, visiòn del doble, experiencia de vidas
pasadas, contacto con hermanos cosmicos. Separaciòn del cuerpo fisico en preparaciòn salida
astral.
Segundo dia - Segundo nivel
Ejercicios de clarividencia, psicometria, telepatia, detectar estados de animo y campos
energèticos sobre planos sutiles para interacciòn reciproca. Campos armònicos y desarmonicos,
uso del pèndulo de cuarzo para verificar los campos energèticos de cristales, hierbas y
ambientales.
Tercer dia - Tercer nivel
Visiòn para diagnosticar y curar, tècnicas de resonancia, pèndulo sobre chakras, pranoterapia.
Cristales de cuarzo sobre cuerpos fisicos y sutiles cercanos a quien opera. Poder de curaciòn de la
piràmide y de los cristales.
Cuarto dia - Cuarto nivel
Visiòn para diagnosticar y curar a distancia, desde cuerpos fìsicos y sutiles, proyecciòn piramidal.
Combate y equilibramiento. Salida astral atravèz de tecnicas de respiraciòn y en piràmide.
Los argumentos
experimentado.

citados
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IMPORTANTE
Para participar a los seminarios se necesita venir con:

indicaciones

de

cuanto

vendrà

1er y 2o DIA: Cojìn còmodo, cobija o colchoncito para acostarse en el piso, cuaderno para notas
y pluma, hierbas y aceites esenciales, minerales, pruebas de alimentos para tomar y grandes
cuarzos blancos, traer 3objetos pequeños de los que se conozca la historia para psicometrìa (no
fotos ni minerales), biotensor, pendulito de cuarzo blanco.
3er y 4o DIA: Cojìn còmodo, cobija o colchoncito para acostarse en el piso, cuaderno para notas
y pluma, hierbas y aceites esenciales, minerales, grandes cuarzos blancos, biotensor y pendulito
de cuarzo blanco.
Al seminario generalmente, se anticipa una conferencia introductiva (el dia anterior); en fin, es
posible concordar citas para encuentros personales. En fin, es posible concordar citas para
encuentros personales.
para todas las demas informaciones, fechas de seminario y para descargar gratuitamente el libro
de Ida visite el sito www.scuolaegizia.org.
Para entrar en contacto con Ida: +39 349 39 68 862.

