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Barcelona y Mallorca



Esta formación surge desde el sentir y fluir por entregar
todo aquello que he ido experimentando, integrando y
trascendiendo durante los últimos 15 años desde que
empecé a conectar con el mundo invisible que nos abraza
en todo y todos.
 
Surge en estos momentos la voluntad interna de mi Ser de
soltar y vaciar todo lo que soy a través de esta formación,
donde se entregarán todas aquellas herramientas de la
nueva era basadas en la conciencia de unidad desde el
corazón cuántico en cada uno de nosotros.

Conciencia
Akáshica
CONEXIÓN  MULTIDIMENSIONAL

NOVIEMBRE 2021 -
ABRIL 2022

 
FORMACIÓN CONTINUA

DE 6 MESES DE
DURACIÓN.

 
(1 FIN DE SEMANA AL

MES)
  

¿“Desde dónde”surge esta formación?



Para ello he decidido habilitar este espacio temporal de 6
meses para sumergirnos en diferentes perspectivas
energéticas que nos hagan profundizar en nuestra maestría
como sanadores, terapeutas cuánticos, canalizadores,
lectores de registros akáshicos, guardianes de la tierra...y
otras muchas perspectivas a explorar de nuestro propio ser.

Los que ya me conocéis sabéis que constantemente trato de
actualizar lo que ofrezco, desde las nuevas frecuencias que
cada semana se van liberando desde madre tierra. Por tanto
el temario a entregar será abierto a todo lo que vaya
surgiendo semana a semana, no obstante basándonos en
una estructura previa que nos permita fluir como grupo.

En resumen conectaremos con una visión que nos permita
comprender la vida desde una realidad cuántica en la que la
capacidad de transformar situaciones de vida es aquí y
ahora...haciendo de ello un proceso de magia constante. Y
desde ahí habitaremos constantemente el cuerpo para dar
una perspectiva real y aterrizada que nos permita estar
anclados y enraizados, en nuestra experiencia humana.

¿Que formato tendrá?



Es una formación perfecta para aquellos que ya están
sumergidos en su proceso de evolución de forma
consciente, ya que trataremos de dar estructura y
coherencia al puzzle de vida. 
No obstante esta formación también es válida para aquellos
que empiezan a querer dar un giro a sus vidas y no saben
por dónde empezar, ya que finalmente los contenidos no
necesitan ser entendidos sino vibrar en ellos...y es
justamente lo que haremos.

¿A quién va dirigido?

¿“Para qué”transitar
este curso? 

  
Este curso está contemplado para que puedas dar orden a tu
vida a través de herramientas de auto-maestría que te
ayuden a empoderarte y encontrar tu propia verdad, única e
incomparable.

A través de cada módulo experimentarás tus dones
espirituales y podrás enraizarte a través de herramientas que
te permitan aplicar esto en ti y de forma natural verte
entregando todo esto a tu entorno como terapeuta,
sanadora, canalizadora, canal de luz, guardiana de la tierra...

Este curso te permitirá adentrarte en muchas perspectivas
diferentes que te permitan encontrar tu propio eje y camino
de vida.



PRIMER MÓDULO
GESTIÓN DEL MUNDO INVISIBLE, para ordenar el mundo visible:

Akásha y Leyes universales. Dimensiones. Ser canal de luz. Compresión de los
mecanismos universales de nuestra realidad. 
Acceso al corazón cuántico y herramientas sagradas de conexión.
Trabajo con tus identidades.

Objetivo:  Anclaje y despertar de tu IDENTIDAD real. 

Funciones:  Coach Energético.

Estructura y
contenido del curso

 

SEGUNDO MÓDULO
SANACIÓN CUÁNTICA. ADN y memoria celular:

Trabajo consciente con la dualidad a través del cuerpo físico y sus síntomas.

Objetivo:  compresión de las estructuras que dan coherencia a nuestro
cuerpo físico y cuerpos energéticos.
 
Funciones:  Sanador cuántico.



TERCER MÓDULO
PROPÓSITO Y MISIÓN DE VIDA. Conexión con tu camino de vida:

Trazado de tu mapa de vida y comprender hacia dónde vamos, desde
donde actuamos y para qué. 

Objetivo:  Conectar tu propósito real de Ser en tu día a día.

Funciones:  Terapeuta en dirección de vida (propósito).

CUARTO MÓDULO
GUARDIANES DE LA TIERRA: sacerdotes, sacerdotisas, druidas,
druidesas:

Nuestra capacidad de evolucionar y expresar dones al servicio del plan
planetario. Conexión y gestión del consciente colectivo a través de Gaia y
sus redes de conexión. Conexión con las diferentes conciencias: arbórea,
animal, mineral…
La expresión máxima de tus dones.

(Este módulo será un retiro en la naturaleza)

QUINTO MÓDULO
Bibliotecas del universo: REGISTROS AKÁSHICOS. Canalización y
lectura de registros akáshicos:

Herramientas que nos ayuden a obtener la perspectiva más elevada de lo
que está sucediendo en cada momento y poder salir de nuestra propio
bucle de repetición de creencias y experiencias limitantes

Objetivo:  Alinearse a la verdad más elevada disponible; el Ser.

Funciones:  Lector en Registros Akáshicos.



SEXTO  MÓDULO
GEOMETRÍA SAGRADA. Trabajo consciente con tu vehículo de Luz
( Merkaba ).

MAGO / MAGA de la información de tu vehículo de Luz, al servicio de
tu camino de vida. Conexión con los patrones de forma e ideas origen
de la fuente, a través de la geometría sagrada.

Objetivo:  Armonización de nuestros cuerpos energéticos y cuerpo
físico, a través de la geometría sagrada.
 
Funciones:  Trabajador de luz. Semilla estelar



Presencial en Mallorca

FECHAS

Módulo 1:   13 y 14 de noviembre 
Módulo 2:   11 y 12 de diciembre 
Módulo 3:   15 y 16 de enero 
Módulo 4:   12 y 13 de febrero 
Módulo 5:   12 y 13 de marzo
Módulo 6:   9 y 10 de abril.

Sábado de 10 a 18.00 pm
Domingo de 10 a 14.00 pm

Lugar : zona Sa Cabaneta. 

Presencial en Barcelona

Módulo 1:   20 y 21 de noviembre 
Módulo 2:   18 y 19 de diciembre 
Módulo 3:   22 y 23 de enero 
Módulo 4:   26 y 27 de febrero
Módulo 5:   19 y 20 de marzo 
Módulo 6:   30 de abril y 1 de mayo.

Sábado de 10 a 18.00 pm
Domingo de 10 a 14.00 pm

Lugar a definir 

PRECIO: 150€/Módulo

Grupo máximo: 12 plazas 



Herminio Vázquez Vigón, formador en nuevas
herramientas para el despertar de las potencialidades
internas.

Mi camino laboral empezó ya hace muchos años a través de
la arquitectura técnica. Y fue desde ahí que pude desarrollar
mis capacidades espaciales e interés hacia la geometría
como estructura de vida.

Me inicié en diversas formaciones como el Feng shui, Reiki,
registros akáshicos, canalización, sanación y
biodescodificación entre otras. 

Todo ello me sirvió para entregar mis conocimientos a
través de terapia en sesiones individuales, hasta que
finalmente pude ir componiendo mi propio puzzle de vida a
través de canalizaciones propias y de la práctica de la
conciencia de unidad desde el corazón, y así finalmente
dedicarme a las formaciones.
  
 Mi propósito es el de entregar herramientas y sostener la
capacidad que cada uno tiene para la auto-maestría desde la
auto-escucha y auto-observación.

¿Quién 
soy?



654 82 73 13

arquitecturadelcorazon@gmail.com

www.herminiovazquez.com

CONTACTO


