
FORMACIÓN PROFESIONAL

PANAMÁ 26, 27 Y 28 de marzo
COSTA RICA 1, 2 y 3 de abril

@ximesureda xsureda@ximenasureda.com



No hace falta ninguna formación previa. Todo se puede equilibrar y veras como
todos sabemos hacerlo. La matricula está abierta a partir de 18 años (16 años si van
acompañados de uno de los padres o con consentimiento escrito previo).
 
Beneficia en particular a todos los profesionales y no-profesionales de la salud que
se interesan por recuperar el equilibrio, el bienestar del cliente que haya perdido su
estado óptimo de energía, sin tocarlo, sin productos y sin medicamentos. El 50% de
los participantes son terapeutas que practican o enseñan espiritualidad, ciencia y
conciencia, terapias naturales o vibracionales.

A parte de conectar con tu Diseño Original y descubrir quién eres y de qué eres
capaz solo deseándolo… Es una excelente introducción al mundo de la Física
Cuántica. Aprender a mejorarse a sí mismo, para conseguir el propio bienestar, ya
es una razón válida para querer hacer este curso.

*No hace falta ningún título o experiencia en este campo.

¿QUIÉN PUEDE FORMARSE COMO SANERGISTA?

Sanergía® es una Filosofía y Técnica natural con imposición de manos, basada en
estudios, experimentos y evidencias científicas. 
Fue desarrollada por el investigador científico ítalo-belga Alessandro Di Masi, autor
del best seller “El Creador”.

La Conexión Sanergética es una técnica sorprendente, fuente y base del éxito de
muchos profesionales, deportistas y celebridades, pero también de curaciones
inesperadas y milagrosas.

Una gran apertura espiritual, una nueva mirada de la vida.

sanación + energía + equilibrio

Sanergía equilibra
cualquier alteración de
la salud. El sistema
auto-curativo se pone
en marcha desde la
primera sesión
actuando para siempre.

Sanergía es la energía
generada por nuevas
frecuencias que
aparecieron en el
Universo en el 1989. Su
origen viene de la
fusión de las palabras
Sanación, Salud y
Energía.

Sanergía restablece la
sintonía entre las líneas
energéticas de nuestro
cuerpo y las del
Universo;
permitiéndonos avanzar
en un estado de
equilibrio.

¿QUÉ ES SANERGÍA?

SUS BONDADES



3 clases totalmente presenciales 

Formularios digitales para sesiones

Textos con explicación psicológica y metafísica de las
causas de más de 500 desequilibrios energéticos o
emocionales relacionados con el cuerpo físico,
síndromes y trastornos.

Manuales con la descripción de los ejercicios de
Sanación, Sintonización y Conexión Sanergética

Material publicitario para sus anuncios, logos oficiales,
fotos y videos.

Acceso a material complementario exclusivo

Certificado de SANERGISTA con número de Licencia
Reconocido por Magicians SL y por la Federación
Internacional de Sanergistas.

Para ser Sanergista, requieres realizarte la CONEXIÓN.
 

Este procedimiento, se realiza sólo UNA vez en la vida.
 

Para hacer la Conexión, se necesitan dos días seguidos, y
cada sesión durará entre 60 y 90 minutos. 

 
*Se agendarán las sesiones con la inscripción.

 
Valor: USD $333.

LO QUE INCLUYE ESTA FORMACIÓN:

Al finalizar esta formación, estarás capacitado y certificado
para ejercer profesionalmente como Sanergista® y realizar

La Conexión® en pacientes / clientes.

PRE-REQUISITO
Conexión Sanergética

RESERVAR LA CONEXIÓN

https://forms.gle/sHdK4bwne9KvaPzs9
https://forms.gle/sHdK4bwne9KvaPzs9
mailto:xsureda@ximenasureda.com?Subject=Reservar%20Conexion%20Sanergetica
mailto:xsureda@ximenasureda.com?Subject=Reservar%20Conexion%20Sanergetica


TEMARIO DE ESTUDIOS

La magia de captar, sentir e
interpretar las energías.

Equilibrar los Chacras.

La sesión Sanergética, movimientos
y pensamientos que curan.

Física Cuántica y su aplicación.

Activación de las manos.

Práctica de una sesión de Sanergía.

Sanación Sanergética, la ciencia de
los milagros, auto-sanación,
sanación a distancia.

Movimientos y ondas de forma.

Videos ilustrativos, fotos,
testimonios, asombrosas imágenes
de sanación.

La Conexión Sanergética, formación
y práctica. Lo que antes parecía
imposible, hoy ya es normal.

Cómo crear un consultorio y darse a
conocer como Sanergista
Profesional.

FAQs SANERGÍA

¿Tienes dudas?
 

Consulta aquí las Preguntas Frecuentes sobre Sanergía

https://forms.gle/sHdK4bwne9KvaPzs9
http://www.ximenasureda.com/sanergista/
http://www.ximenasureda.com/sanergista


 $1,530.
Valor Promocional
Disponible pago en (3) cuotas
*No incluye la Conexión

PANAMÁ
San Francisco P.H. Citrus
Vie 26, Sab 27 y Dom 28 | MARZO
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

COSTA RICA
San José
Vie 1, Sáb 2 y Dom 3 | ABRIL
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

RESERVAR CUPO

PRÓXIMA FORMACIÓN
Presencial

ÚNETE A LA SESIÓN INFORMATIVA ONLINE
 

Sábado, 20 de marzo 
9:00 a.m. Hora Panamá y Costa Rica 

INVERSIÓN

MEDIOS DE PAGO

Para realizar tu pago, sólo debes hacer click sobre el botón del medio de pago
de tu preferencia.
Para Zelle, favor tomar nota del email de transferencia.
Los pagos en cuotas, deben estar cancelados en su totalidad para recibir el
Certificado.
Enviar comprobantes de pago al email: xsureda@ximenasureda.com

 Importante:

PARA PAGOS EN CUOTAS, FAVOR ESCRIBIR A: xsureda@ximenasureda.com

xsureda@ximenasureda.com

https://forms.gle/sHdK4bwne9KvaPzs9
https://forms.gle/sHdK4bwne9KvaPzs9
https://forms.gle/sHdK4bwne9KvaPzs9
https://forms.gle/sHdK4bwne9KvaPzs9
http://ximenasureda.com/
mailto:xsureda@ximenasureda.com?subject=Info%20CUOTAS%20SANERG%C3%8DA
https://cuanto.app/ximesureda/p/371452
https://www.paypal.me/ximesureda
https://www.zellepay.com/get-started
http://ximenasureda.com/
http://ximenasureda.com/


 
«Tú te sanas

aprendiendo y yo,
enseñándote»

 
 

Mi objetivo como terapeuta 
y docente, es acompañar,
enseñar y colaborar en el

proceso evolutivo y de auto
sanación de las personas y

grupos.
 

Docente y Creadora de Diseño Humano
Aplicable®, El Arte de Manifestar®,
Corriente de Amor®, Retorno al Ser

Esencial®

 

Sobre Xime Sureda 
Master Sanergista

Master Sanergista
Master en Diseño Humano Aplicable
Facilitadora de Barras Access Bars Consciousness®
Coach Ontológico y Corporal
Terapeuta en Terapias de Avanzada®
Consultor Psicológico Ischis. Orientación Psicoanalítica. Año 2003 una nueva
mirada de la vida.
Técnicas Coordinación Grupal. El Bancadero. Año 2004
Terapeuta Certificada en EMDR – Terapias de Avanzada®
Técnicas de Avanzada® PE.T. TIC. UN OJO POR VEZ.
CROMOTIC Y ESCENA FUNDANTE. Año 2016
Programa de Dirección de Pymes – Universidad de San Andrés (2012)
Kabalah
Ho'ponopono
Aromacolorterapia
Aplicación del Feng Shui. Fultena
Elementos de Gemoterapia. Fultena
Facilitadora de Prosperity Worshop
Reiki nivel 1 Año 2010
1er. Y 2do. Nivel Lectura de Registros Akashicos

www.ximenasureda.com



www.ximenasureda.com


