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Maestría en
Comunicación 

Animal Interespecies
INCLUYE EL CURSO Y DIPLOMA DE REIKI DELFINES DE ATLANTIS

(ARMONIZACIÓN DE PERSONAS, ANIMALES Y HÁBITATS).

Del 08/01/23 al 19/03/2023

4 Promoción en Aula Virtual



LA FORMACIÓN...

 

Esta es una formación que enriquecerá tanto tu vida
personal como profesional, ya sea como
complemento a tu profesión actual, como si quieres
finalmente dedicarte a la comunicación animal de
forma profesional. 

Vivirás una experiencia de empoderamiento personal
mientras compartes tu proceso con el grupo. Esto
genera sinergias y posibles colaboraciones por
afinidad y objetivos comunes.

Tendrás mi apoyo y escucha constante durante tu
proceso de aprendizaje. Te invito a sentir y conocer el
mundo desde otra mirada, comunicar con el reino
vegetal, mineral, animal, los elementales y nuestros
guías espirituales para el despertar de la conciencia de
la humanidad. ¿Quieres formar parte? !Adelante!



Estos son algunos de las Asociaciones,
protectoras y refugios que tienen convenio de
colaboración con Anna Freijomil dentro de la
formación "Maestría en comunicación animal
interespecies. Si  quieres formar parte escríbeme.

Ellos nos ofrecen casos para que los alumnos
practiquen y nosotros ayudamos a animales 
que lo necesitan, gratuitamente.
La red de apoyo 
cada vez crece más !

México

Tenerife

Girona

Albacete
Barcelona

Asociación Corazones
Olvidados  de Granada

Ávila



COLABORAMOS GRATUITAMENTE CON PROTECTORAS

 



REQUISITOS PARA REALIZAR  LA FORMACIÓN

Imprescindible haber realizado el 1er nivel de
Iniciación a la Comunicación Animal, no
importa si ha sido conmigo, o con otra
comunicadora animal. Especificarlo en la ficha 

Compromiso para hacer los ejercicios y
entregarlos antes de que termine de la Maestría.

Actitud de respeto hacia los compañeros, los
tutores y los lugares de prácticas y sus normas. 

Así como confidencialidad de lo vivido y
compartido dentro del grupo.

Mente y corazón abiertos, para recibir las
enseñanzas desde nuevas perspectivas.

        de inscripción y tendremos una entrevista.

Es de lectura obligada uno de estos tres libros:

    1 - "Lo que los animales quieren que sepamos"
de Dawn Brunke . 25 comunicadores recogen
mensajes de más de 100 animales. Ed. Faro.

    2 -"Aprende a hablar con los animales" de
Clara Martín Cifredo. Ed.Círculo Rojo.

    3 - "El Más Allá de los Animales: En sus
propias palabras" de Leta Worthington. 
Lo encontráis en Amazon.



Buena conexión a internet e instalarte el ZOOM.
Realizar las sesiones online por ordenador o tablet.

Para un correcto aprovechamiento de la formación busca
una habitación tranquila y sin interrupciones.
No realices la formación en lugares públicos o de paso
como, bares, o donde haya gente alrededor.

Te recomiendo te instales WhatsApp Web en tu PC, así
podrás descargarte todo el material de la formación
directamente a tu carpeta de la Maestría, al momento.

Se dan apuntes en pdf, aunque te recomiendo que siempre
tengas una libreta a mano para tomar tus propias notas. 
En alguna sesión necesitarás papel y colores u otro material,
se avisará a su debido tiempo.

Al inscribirte al curso automáticamente das tu
consentimiento para poder grabar alguna sesión en el caso
de que alguna compañera no pudiera estar ese día. 
En ningún caso puede distribuirse la clase virtual en
ninguna plataforma, el visionado es personal y privado.

REQUISITOS TECNICOS Y MATERIALES



- Cualquier persona mayor de 18 años, en plenas facultades, interesada en desarrollar su

crecimiento personal y espiritual, amante de los animales, convivan contigo o no.

- Personas que desean realizar esta formación para aprender de forma seria, y dedicarse a

esta profesión como comunicadores animales. 

– Responsables de Protectoras y Asociaciones Animalistas, Refugios, Santuarios, así como

sus voluntarios. Rescatistas y activistas.

- Profesionales de la Comunicación Animal que deseen profundizar desde nuevas mitradas,

compartir experiencias con personas afines y dar impulso a sus proyectos, ganando mucha

más confianza y liderazgo.

- A veterinarios, auxiliares de veterinaria o estudiantes de veterinaria que deseen tener la

comunicación animal como un valor añadido a su profesión.

- Educadores caninos o felinos, etólogos y entrenadores caninos.

– Responsables y trabajadores de Centros de Recuperación y/o Rehabilitación.

- Equipos de rescate con animales /  Cuerpos de seguridad que tengan un compañero animal

como herramienta de trabajo (perros que detectan estupefacientes, perros acompañantes de

vigilantes de seguridad..etc).

-  Profesionales de  Intervenciones Asistidas con Animales para diferentes colectivos como

diversidad funcional, salud mental, personas de la tercera edad ...etc.

¿A QUIEN VA DIRIGIDA ESTA FORMACIÓN?



ES MÁS QUE UNA FORMACIÓN...

Esta formación aporta un valor
añadido que se complementa en tu

labor y vida diaria, aportándote
nueva información sobre el animal

desde una perspectiva más intuitiva y
holística, pues entendemos al animal

como un ser no solo físico, sino
también emocional y espiritual.

 

...ES UN CAMBIO DE MIRADA INTERNA

Anna Freijomil



CREADORA DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN ANIMAL INTERESPECIES

Directora, 
Coordinadora y

Docente de la Maestría

Anna Freijomil 

Retiro Intensivo de Constelaciones familiares y Organizacionales en Madrid,

"Mi árbol y yo» por Mireia Nieto de Genealogía Viva.
"Muñecos Playmobil, Enfoque sistémico y Narrativa» por Ramón Alsina.
Programa de sesión sistémica con muñecos playmobil con Olga Gil y Saul Pérez.
Introducción a las constelaciones familiares y el uso de muñecos, por Naihara Cardona.
Comunicación animal y Reiki para animales 1,  por Clara Martín.
Reiki Delfines de Atlantis y Búsqueda de animales perdidos por Lourdes Alarcón.
Terapeuta de Flores de Bach, por Mercè Giménez
Comportamiento Felino I,  de Terapia Felina, por Laura Trillo.
Doula del Alma Animal, por Olga Porqueras.
Viaje Iniciático a Avalon, Inglaterra. Rituales de conexión con lugares de poder.
Postgrado en Musicoterapia Transcultural en la Univ. de Gerona
Curso Las 10 cuestiones claves en la adopción de animales de compañía, por Cátedra
Fundación Affinity. Profesores: Jonathan Bowen, Paula Calvo, Jaume Fatjó y Elena García.
Curso Introducción a los Cetáceos por CIRCE y Balaena, Facultad de Veterinaria de Madrid.
Máster de Arte-terapia Interdisciplinar en ISPA y Postgrado de Arteterapia en la 

Post-Grado de Coaching Personal.
Trabajo con los sueños y animal de poder, por Karina Malpica, 
Profesora de Tarot Evolutivo, Sistémico y Transgeneracional.
Iniciada en la Astrología.

      con Marta Altamare, Cecilia Martí i  Sixt Perales.

      Univ.de Girona, con tesis publicada por la Universidad Complutense de Madrid.



Comunicadora Animal Interespecies.
Creadora y docente de la Maestría en
Comunicación Animal, en aula virtual y
también presencial. Está presente en
todos los encuentros. Ofrece mentorías
individuales a nivel internacional.
Dirige el grupo de Supervisión terapéutica
mensual dirigida a profesionales de la
comunicación animal e iniciados.
Colabora altruistamente con Protectoras 
y Santuarios de todo el mundo.
www.sensitiveconnection.org

  Anna Freijomil
Consteladora Familiar Interespecie y

Regresiva. Comunicadora Animal.

Acupuntora. Es instructora de

meditación ofreciendo talleres

presenciales. Maestra de Reiki. 

 Colabora en el grupo de supervisión

con Anna Freijomil y en talleres de

conexión con el reino animal. 

Ofrece sesiones individuales on-line.

https://luzparavivir.com/

  Marta Martín

MASTER CLASS DE EXPERTAS

Astróloga internacional con 40
años de experiencia, su misión es
guiar a todo tipo de personas que
desean conocerse mejor y
aprovechar al máximo su
potencial. Es profesora de
Astrología en grupos reducidos y
imparte clases on-line y
presenciales. Terapeuta de
Flores de Bach. Pasa consulta
presencial en Barcelona y Girona.
Contacto: 606.219.444

María Rosa Reverter



MASTER CLASS DE EXPERTAS INTERNACIONALES

Periodista y diseñadora

gráfica. Acompaña a mujeres

emprendedoras en la

comunicación de sus

proyectos online. Nos dará

herramientas, visión y

estructura sobre como

diseñar nuestros proyectos.

https://acompanyades.com

  Andrea Secchi 
Veterinaria especialista en
medicina integrativa,
diplomada en acupuntura por
IVAS España. Kinesióloga
holística veterinaria. 
Su pasión es escuchar el alma
de nuestros compañeros de 4
patas y poder ser un intérprete
entre animales y humanos.
http://www.veterapia.com/

  María García  
I n u i t  T e r a p i a s  N a t u r a l e s .
C o m u n i c a d o r a  a n i m a l .  
Servicios equinos basados en
doma natural y Nec. Aromaterapia. 
Maestra Reiki Usui. Lecturas.
Esencias florales y vibracionales.
Conoceremos su caso de éxito
emprendiendo un nuevo camino.
inuit.terapias@gmail.com

  Ada Rivas 

MéxicoArgentina Barcelona

Estudió Comunicación Animal en

EEUU por 3 años y tradujo el libro

"El Más Allá de los Animales" de

Leta Worthington. Se especializa

en el proceso de la vida y la

muerte desde la perspectiva de

las almas "al otro lado".

Contacto: https://www.soul-

communications.com/es/home

  Sofia Rupp

Alemania



MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN 
ANIMAL INTERESPECIES 2023

FECHAS Y HORARIOS:

FEBRERO:

       Domingos 5 y 19, de 16h30 a 20h30
       y el Martes 7, de 17h a 21h

8 encuentros en aula virtual:
6 Domingos y 2 martes (formato intensivo)

LA FORMACIÓN TIENE DOBLE TITULACIÓN
una vez hechas y superadas las practicas:

 

- Certificado de Maestría en Comunicación 
Animal Interespecies 
- Curso y certificado de Reiki Delfinico de Atlantis

TUTORIAS CON CITA PREVIA:

Las tutorías son sesiones de atención individualizada
en las que podemos abordar cualquier aspecto que
el alumno necesite reforzar o aclarar, procesar o
integrar, ya sea a nivel de aprendizaje como a nivel
emocional en alguna situación. Estas no están
incluidas en la Maestría.

Tutorías individuales, escoge entre:
de 30min/25€ O bien 1h/50€

ENERO:

       Domingo 8, de 16h30 a 20h30 
       y Domingo 22, de 16h a  21h

Empezamos con la Luna en Cáncer

MARZO:
       Domingos 5 y 19 de 16h30 a 20h30 
       y el Martes 14, de 17h a 21h

En esta web puedes ver la diferencia horaria para tu país: 
https://24timezones.com/es/difference

https://24timezones.com/es/difference


PARA OBTENER LOS DOS CERTIFICADOS
ES NECESARIO LO SIGUIENTE:
Con el fin de obtener los certificados de aprovechamiento de las formaciones
"Maestría en comunicación animal interespecies y Reiki delfines de Atlantis", y
que el alumno lleve un buen ritmo, es recomendable presentar todas las
practicas, ya sean de forma presencial o a distancia, durante la formación.El
tiempo estimado para la entrega de practicas fuera de plazo es de máximo 3
meses después de finalizar la formación. Las practicas se envían en un Word,
(.doc) o en un Pdf, al email anna@sensitiveconnection.org .Una vez
presentadas, estas quedan a la espera de revisar si el alumno ha integrado los
conocimientos y por tanto es apto para dedicarse de forma profesional. En el
caso contrario se pueden pedir más practicas adicionales; la supervisión de las
mismas no están incluidas en el precio.  En cada caso se trataría de forma
confidencial y personalizada.

Para aquellas personas que deseen realizar la formación como
enriquecimiento personal pero no deseen dedicarse y no deseen realizar todas
las prácticas, se les emitirá un diploma únicamente conforme has realizado la
formación pero no te acredita para dedicarte.

Hay que asistir a un 90% de las sesiones (es decir, solo puedes faltar a una).
Pensad que aunque se pueda grabar, nunca es lo mismo que estar presente y
participar. Recuerda: El objetivo principal es formarte para que puedas volar.
Eso no se da sin tu compromiso para asistir y aprender.



ANIMALES DOMÉSTICOS Y SU RELACIÓN CON EL HUMANO 
17h a 18h: Bienvenida con Anna y presentación del grupo. El animal Tótem del Grupo. 

Master Class por la Astróloga MªRosa Reverter, la Astrología como herramienta de
autoconocimiento. Explicará nuestra Carta Astral como grupo, retos y potencialidades.

18h a 20h: Master Class de Anna Freijomil:  Niveles de comunicación. Animales y personas
altamente sensibles. Protección y defensa psíquica del terapeuta humano-animal.
Herramientas de Psico-higiene post-comunicación. El efecto espejo. 
Tipos de desordenes que afectan a los animales domésticos en convivencia con el humano. 

20h a 21h: Master Class de Ada de Inuit Terapias Naturales: Soluciones mediante distintas
esencias florales y propuestas para crecer juntos reforzando nuestro vínculo emocional.

TEMARIO 1º encuentro 08/01/23

TRABAJO DE CAMPO ANTES DEL PROXIMO ENCUENTRO VIRTUAL
PRACTICAS A HACER Y ENTREGAR POR EMAIL EN FORMATO WORD:
- 2 COMUNICACIONES ANIMALES A DISTANCIA YPRACTICAD LA PSICO-HIGIENE
- CON TUS COMPAÑEROS ANIMALES PRACTICA ALGUNA DE LAS PROPUESTAS EXPLICADAS Y
ESCRIBE TUS CAMBIOS, REFLEXIONES Y/U OBSERVACIONES. 

Os entrego la grabación en audio de la "meditación del centro vacío" de Marta Martí,  para que la
practiqueis antes del próximo encuentro. Dibujad vuestra familia interespecie y mandarme la foto.



UNA VISIÓN SISTÉMICA A TRAVÉS DE LAS CONSTELACIONES FAMILIARES

Constelaciones familiares interespecies. Fusión de sistemas/familias. Al servicio del bien mayor.
Los campos mórficos y los distintos reinos. Cada especie tiene su función.
La importancia de los padres biológicos del animal como trabajo energético de apoyo.
El sentido de la domesticación. Trabajaremos nuestra propia configuración interespecie. 
Los ordenes de la ayuda: Los límites del comunicador/Sostener el desorden/Respetar el espacio. 
Los ordenes del amor: El de la pertenencia/las jerarquías/el equilibrio entre el dar y el recibir.
Meditación del centro vacío. La importancia del silencio para el terapeuta animal.

El aprendizaje mutuo entre humanos y animales.
Supervisión de casos reales mediante, dinámicas sistémicas con muñecos Playmobil.

16h a 18h45: Master class de Marta Martín:

de 19h a 20h30 Master Class con Anna Freijomil

TRABAJO DE CAMPO ANTES DEL PROXIMO ENCUENTRO VIRTUAL
OPTATIVO: REDACTA TUS REFLEXIONES SOBRE ESTE ENCUENTRO, SI NOTAS MEJORA EN TUS
COMUNICACIONES Y/O RELACIÓN CON TU FAMILIA INTERESPECIE, Y ENVIAMELO POR EMAIL.

TEMARIO 2º encuentro 22/01/23



EL TRATO CON EL CLIENTE - PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ANIMAL
PRESENCIAL.  COMO ENTREGAR UNA COMUNICACIÓN ANIMAL

El primer contacto con el cliente, ya sea por email,  teléfono, WhatsApp. Que información
pedir y cual omitir.  La escucha y los límites. La relación con el cliente en un caso.
Cómo hacer el traspaso de la información verbal y escrita. Crea tu propia plantilla para
el informe escrito. Seguimiento y cierre de un caso. La no aceptación de un caso y su
posible derivación. Repaso de ética profesional y ejemplos.
Transferencias y contratransferencias en la comunicación y con el cliente. Trampas del Ego.
La importancia de la Supervisión Grupal Terapéutica y Profesional. 
La importancia de estar dado de alta como autónomo y asociado, Cofenat.
Nociones sobre Derecho Animal. 

16h a 20h30: Master Class de Anna Freijomil:

TRABAJO DE CAMPO ANTES DEL PROXIMO ENCUENTRO VIRTUAL
PRACTICAS A HACER Y ENTREGAR POR EMAIL EN FORMATO WORD:
- 2 COMUNICACIONES ANIMALES A DOMICILIO (de algún amigo o familiar).
- REDACTA DE FORMA PROFESIONAL TU COMUNICACIÓN COMO SI LA FUERAS A ENTREGAR.

PREPARA PARA DEL PRÓXIMO ENCUENTRO: BUSCA DOS CASOS DE ANIMALES FALLECIDOS PARA
COMUNICAR CON SUS ALMAS, PUEDEN SER MUERTES RECIENTES O NO.

TEMARIO 3r encuentro 05/02/23



TEMARIO 4rtºencuentro 07/02/23
LA MUERTE DE LOS ANIMALES, MENSAJES DEL ALMA, EL DUELO...

Como viven la muerte los animales; naturalidad y sin drama.
El proceso evolutivo del alma animal y del alma humana. Ciclo de Reencarnaciones.
Comunicación animal regresiva. Ejemplos. Los Gatos, los grandes maestros. 
Almas que deciden venir para ser alimento para otros seres. Todo es un juego y todo
sirve a los propósitos de aprendizajes de las almas. 
Pactos de almas interespecies, porque y para qué.
Cuando nos piden una comunicación para saber que desea el animal, si  seguir
luchando o partir y cómo. Eutanasia o no eutanasia. Cumplir la voluntad del animal.
Acompañar a la familia en la enfermedad y la muerte de los animales. 
El duelo de la familia humana y recursos para acompañarlos. La culpa humana.
Últimos mensajes antes de morir y/o después. Comprobar si ha ido a la luz. Ritos.

16h a 20h30: Master Class de Anna Freijomil.  Invitada especial Sofia Rupp,Comunciadora
animal traductora del libro Animal Afterlife: In Their Own Words de Leta Worthington .

TRABAJO DE CAMPO ANTES DEL PROXIMO ENCUENTRO VIRTUAL
PRACTICAS A HACER Y ENTREGAR POR EMAIL EN FORMATO WORD:
- REDACTA LAS COMUNICACIONES CON ALMAS ANIMALES QUE HEMOS HECHO EN LA SESIÓN DE
HOY, Y ENTREGAMELAS PARA SU SUPERVISIÓN ANTES DEL PRÓXIMO ENCUENTRO. 
LUEGO YA PODRÁS ENTREGARLA A QUIEN PERTOQUE.

https://www.amazon.com/-/es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Leta+Worthington&text=Leta+Worthington&sort=relevancerank&search-alias=books


 INNOVACIÓN SOCIAL POR EL BIEN COMÚN - CASOS DE ÉXITO. 
 CONECTA CON TU MISIÓN. ¿COMO HACERLO REALIDAD? CREE EN TI.

Caso de éxito de Innovación social "AMAR; Ayuda a Mascotas en Riesgo". Servir para el
bien mayor como los animales. Sinergias y colaboración de personas y entidades. 
Como puedo transformar la sociedad con mi aportación y activismo. Liderazgo. 
¿Cómo poner tus talentos al servicio de la comunidad/humanidad? Descubre tu Ikigai.
Meditación guiada y Arte-terapia con tu propio Mandala para conectar con tu misión.

16h30: Master Class de Anna Freijomil:

19h a 20h15: Master Class de Andrea Secchi, ella acompaña a mujeres emprendedoras en la
creación de su identidad y la gestión de su comunicación. Nos dará pautas claras para
impulsar vuestro nuevo camino profesional mediante múltiples herramientas.
20h15 a 20h30 cierre grupal

TEMARIO 5º encuentro 19/02/23

TRABAJOS ANTES DEL PROXIMO ENCUENTRO VIRTUAL

HAZ TU IKIGAI
TERMINA TU MANDALA Y MANDAME UNA FOTOGRAFIA.

OPCIONAL: EMPIEZA A DISEÑAR TU LOGOTIPO Y A PENSAR EN EL ESQUEMA DE TU WEB EN
COHERENCIA CON TUS SERVICIOS QUE TE GUSTARIA OFRECER Y A QUE PUBLICO TE
DIRIGIRÁS. Si quieres lo podemos elaborar juntas en una mentoría individual.

OBLIGATORIO: 



TEMARIO 6º encuentro 05/03/23
 COMUNICACIÓN ANIMAL CON CABALLOS Y OTROS ANIMALES 

Enseñanzas de los caballos que aprendí de la mano de Leslie Desmond.
Comunicación a distancia con caballos en semi-libertad y rescatados en santuarios.
Comunicación con el alma del grupo (animales que conviven en manada)Alma especie
Ejemplos y prácticas con almas grupales de abejas, aves, colonias felinas,.. .etc.
Protocolo para comunicaciones presenciales en hípicas o centros ecuestres.
El animal como co-terapeuta y/o terapias asistidas con animales: equinoterapia, perros
guías, perros de rescate de personas,..etc. Buscando la colaboración, no el uso.
Comunicación con animales salvajes. 
Superación de fobias y traumas a través de la comunicación animal.
Tratar con plagas, porque, cómo, .. .etc.

16h a 21h: Master Class de Anna Freijomil

TRABAJO DE CAMPO ANTES DEL PROXIMO ENCUENTRO VIRTUAL
PRACTICAS A HACER Y ENTREGAR POR EMAIL EN FORMATO WORD:
- COMUNICACIÓN ANIMAL A DISTANCIA CON ANIMALES SALVAJES QUE HAS HECHO EN CLASE 
- COMUNICACIÓN CON ALMA GRUPAL (ej,  Colonia de gatos, abejas, grupo de elefantes... )  /MANADA O ESPECIE 
- COMUNICACIÓN CON ALGUNA PLAGA Y/O CON LA ESPECIA A LA CUAL TENEMOS FOBIA

PARA DEL PRÓXIMO ENCUENTRO: BUSCA ALGUN CASO DE UN ANIMAL QUE ALGUIEN QUIERARSE DOPTAR,
QUE SE LE NECESITE BUSCAR CASA DE ACOGIDA, O QUE TENGA QUE MUDARSE O DAR EN ADOPCIÓN.



TEMARIO 7º encuentro 14/03/23
ADOPCIONES, ACOGIDAS, MUDANZAS Y ANIMALES PERDIDOS (INTRODUCCION). 
 VETERINARIA INTEGRATIVA PARA ANIMALES SENIORS

Protocolo para las pre-adopciones, la relación del comunicador animal con las
protectoras. Servicios para este colectivo. Servicios altruistas y colaboraciones.
Animales perdidos; causas y motivos, enseñanzas. Una especialidad muy necesaria.
La comunicación animal al servicio de las adaptaciones en general;  un nuevo responsable,
una mudanza, un viaje, una separación temporal,  un nuevo miembro en la familia, y cómo
testar la afinidad del animal con varias casas de acogida o con varias familias adoptivas.
Acompañar y sostener en el proceso de adaptación. Prácticas en directo.

16h: Master Class de Anna Freijomil

19h a 20h30: Master Class de María García, Veterinaria Integrativa para los animales seniors. 

TRABAJO DE CAMPO ANTES DEL PROXIMO ENCUENTRO VIRTUAL
PRACTICAS A HACER Y ENTREGAR POR EMAIL EN FORMATO WORD:
- 2 COMUNICACIONES CON ANIMALES QUE ESTEN PASANDO POR ALGUNA SITUACIÓN COMO LAS
QUE HEMOS ESTUDIADO (excepto perdidos).  LOS CENTROS COLABORADORES O YO MISMA  TE
PODEMOS FACILITAR CASOS PARA QUE LAS HAGAS A DISTANCIA. 

PREPARA PARA DEL PRÓXIMO ENCUENTRO: 3 LARIMARES, 4 CUARZOS BLANCOS Y 4 ANGELITAS. Y
1 PERSONA, UN HÁBITAT Y UNA SITUACIÓN QUE NECESITEN ARMONIZACIÓN DE REIKI DELFINICA.



TEMARIO 8º encuentro 19/03/23

 CONEXIÓN CON LOS CETÁCEOS.  REIKI DELFINICO PARA LA ARMONIZACIÓN DE
ANIMALES, HUMANOS Y HABITATS. 

La estructura matriarcal de los grandes cetáceos y su función como especie.

Introducción al Reiki Delfínico de Atlantis, canalizado por Carolynn Lloyd.

Protocolos de trabajos de armonización y limpieza de personas, animales y hábitats

Prácticas en directo y meditaciones guiadas con músicas seleccionadas.

Hacia una nueva humanidad - Los guerreros del Arco Iris

Reflexiones finales de la Maestría, oración final. 

16h a 21h: Master Class de Anna Freijomil

      a distancia o de forma presencial. 

TRABAJO DE CAMPO 
PRACTICAS A HACER Y ENTREGAR POR EMAIL EN FORMATO WORD:
- 21 DÍAS DE AUTO-SANACIÓN ENERGÉTICA CON TU FAMILIA DELFINICA.
- 1  PRACTICA DE ARMONIZACIÓN A UNA PERSONA, A UN ANIMAL Y A UN ESPACIO.

DOCUMENTA EL PROCESO CON FOTOGRAFIAS, TU VIVENCIA Y EL FEEDBACK DE LA PERSONA.
ENVIAMELA POR EMAIL CUANDO LO TENGAS Y LO COMENTAREMOS POR PRIVADO.
*UNA VEZ TENGAS TODAS LAS PRÁCTICAS ENTREGADAS, SE TE ENTREGA EL CERTIFICADO.



PRECIOS 
LA MEJOR INVERSIÓN ES EN UN@ MISM@

Una mentoría individual de 1h con Ana durante la formación. 

Una formación de herramientas de márqueting para impulsar tus proyectos. 

Una consulta de Tarot Evolutivo o bien una sesión Sistémica con muñecos PlayMobil.

Un sesión de 2h de Supervisión Grupal. 

La ventaja de hacer un solo pago es que entonces gozas de un gran 
descuento de 162€! y dos regalos valorados en 295€:

       Bonus valorado en 50€

        Bonus valorado en 150€.

       Bonus valorado en 65€.

       Bonus Valorado en 30€

- Después a partir del día 31/12/22 el precio pasa a ser de 1.495€, (aunque se
pague de una sola vez o en varias veces)  y no gozas de los Bonus extras. 

1) Precio especial por pronto pago, solo hasta el 30/12/22 es de: 1.333€ 



PRECIOS Y FORMAS DE PAGO
LA MEJOR INVERSIÓN ES EN UN@ MISM@

Reserva tu plaza ingresando 495€ antes
de que empiece la Maestría y fracciona
en 5 plazos cada uno de  una cuota de
200€,  antes del día 6 de cada mes. 

1) Posibilidad de pagar los 1.495€
Con una reserva y 5 cuotas:

 ¿Estas en paro? 
¿Eres familia monoparental?

pregúntame para acceder a la única
beca parcial.

Reserva tu plaza ingresando 195€ antes de
que empiece la Maestría y fracciona en 10
plazos cada uno de  una cuota de 130€, 
 antes del día 6 de cada mes. 

2) Posibilidad de pagar los 1.495€
Con una reserva y 10 cuotas:

 Otras posibilidades de pago de la
Maestría pueden ser posibles y hacer el
pago en más plazos. También estoy
abierta a que alguna pequeña parte,
sea con algún intercambio por algo que
tu me ofrezcas y me interese.
Coméntamelo sin compromiso 

3) Posibilidad de tener un acuerdo
adecuado para ambas partes:



CONDICIONES

Tanto si te apuntas y haces una reserva o pagas todo el curso, y luego no puedes

(por el motivo que sea) o decides no hacer finalmente la formación, en cualquier

momento de la misma, o la dejas sin terminar, en ningún caso se devuelve el dinero

que hasta la fecha el alumno haya invertido.

Modalidades de pago:

Bizum 

Paypal / Transfer Wise, para cuentas extranjeras

 Cuenta de Targo Bank o Arquia Caja de Arquitectos 

Los pagos se harán  preferiblemente antes del día 6 de cada mes (máximo el día 10)

en el caso de los pagos fraccionados. La demora injustificada de un pago mensual

tendrá la consecuencia de que no se podrá asistir a la siguiente clase hasta que se

realice dicho pago. Cualquier dificultad, te pido me contactes por privado.



TESTIMONIOS



TESTIMONIOS



Compártelo!
GRACIAS POR TU ATENCIÓN



Del 08/01/23 al 19/03/2023

4   Promoción de la 

Maestría en Comunicación
Animal Interespecies 

 
       Por Anna Freijomil
Comunicadora Animal 

ta

En Aula Virtual por Zoom

Ven a formar parte de nuestra Tribu
 


