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Requisitos para la obtención del diploma de Nivel 1
¿Por qué sacarse el diploma ?

• El diploma podrá demostrar tu asistencia y capacitación en esta técnica a través de nuestra 
escuela.

• Dará más confianza a las personas y ya son muchos kundalini yoguis los que conocen 
nuestra escuela y tienen confianza en ella.

• Además podrás formar parte de un listado de Sanadores Healing Hands que publicaremos en
la web para después del agosto del 2019, así podrán contactar contigo y poder ofrecer tus 
consultas. Ten en cuenta que haremos publicidades constantes en facebook y redes sociales 
para la promoción de nuestros cursos y es posible que muchas personas lo vean. 

• Te permitirá avanzar dentro de Healing Hands para planes futuros dedicados especialmente 
a aquellos que tienen el diploma.

Los siguientes requisitos son necesarios para la obtención del diploma:

1. Haber asistido  presencialmente a todos los seminarios del curso y tener la formación pagada
por completo. Existen casos especiales para cuando no se puede asistir y existe la 
posibilidad de hacerlo online, en caso de que no puedas asistir por causas mayores contacta 
con tutoria@healing-hands.es

2. Haber completado los trabajos que se describen a continuación y que el formador pueda 
valorar que la persona es apta y tiene buen juicio para tratar a las personas y el cuerpo de 
estas.

3. Mostrar una implicación ya sea preguntando en tutorías, asistiendo a meditaciones o 
reuniones online cuando pueda o ver las grabaciones.
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4. Trabajos  a presentar: 

1. Dar un total de 10 tratamientos de al menos 20 minutos cada uno.

2. De estos 10 tratamientos 3 deben de hacerse a la misma persona tratando el mismo 
síntoma, dolencia o causa de la asistencia.

3. Llevar un diario de cada sesión donde se deben de registrar las siguientes preguntas:

1. Motivo por el que viene

2. Tiempo que lleva el paciente con el síntoma o el problema

3. Qué os dice vuestra intuición

4. Qué os dice vuestro intelecto

5. Qué tratamientos hacéis y en que orden

6. Qué y cómo te has sentido durante la sesión

7. Cómo se ha sentido el paciente durante la sesión y después

8. Al cabo de un día o más como se ha sentido el paciente ( Si es posible saberlo)

9. !IMPORTANTE¡ :

1. No poner datos personales ni de contacto de la persona, solo un nombre ficticio.

Una vez realizado el trabajo este se enviará a tutoria@healing-hands.es   junto con el nombre 
completo y el domicilio donde quieres recibir el diploma. 

Los gastos de envío corren a cargo de Healing Hands y recibirás el diploma en unos días según la 
carga de trabajo de secretaría.

Espero todos podáis sacaros el diploma,
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