¿QUÉ ES TAMEANA? -------------------------------Tameana es una tecnología pleyadiana. Su práctica es vibración en su estado más alto.
Se ocupa geometría sagrada formada por puntas de cristales de cuarzo los cuales son
activados con códigos de luz canalizados.
Los cristales se ubican alrededor del cuerpo emitiendo energía sutil de alta vibración y
generando un campo electromagnético que eleva la frecuencia vibratoria de todos los
cuerpos y dimensiones del consultante y el ambiente.
Puede ser realizada a cualquier persona, de cualquier edad para tratar desequilibrios
físicos, mentales, emocionales y sobre todo para expandir la consciencia y elevar la
vibración, pues no tiene contra indicaciones.
En las sesiones el consultante no requiere contar su situación, sino que simplemente se
relaja y disfruta de la sesión que el facilitador va llevando a cabo, es por eso que no es
una terapia, sino una tecnología.
Tameana solo enciende un proceso natural en nosotros de recordar, vivenciar y abrir
nos naturalmente a lo que realmente somos.
Existen 8 niveles en total:
Orígenes, trabaja de forma personal activando la glándula timo.
Salush Nahí, el triángulo sagrado permite armonizar los chakras de otra persona.
Ma'at, las puertas del alma, permite activar la frecuencia de metatrón en otras
personas.
Lanaj Tahí, el servicio en comunidad, nos permite trabajar con el hexágono y las
distintas puertas del alma.
Puja permite trabajar con grandes grupos de personas para despertar el Yo Divino
junto con el fuego y el agua.

H'ama: La práctica de los despertares, permite trabajar unipersonalmente distintos
aspectos con la ayuda del fuego y el agua.
H'ama: Aplicación personal y balance de ambientes, permite balancear nuestro campo
personal y el ambiente de nuestro hogar.
Niños, nos permite trabajar con ellos y también sanar nuestras memorias de infancia.
¿Por qué todos los niveles juntos?
La metodología es basada en la auto maestría, eso implica la comprensión de la esencia
detrás de una tecnología vibracional entendiendo el fenómeno universal.
Así también vivir la formación como una experiencia de sanación, integración y
transformación personal.
El participante después de la formación podrá facilitar cada uno de los niveles según su
propio criterio.
* Los niveles no son progresivos ni jerárquicos, tienen objetivos distintos y solamente
difieren en la cantidad de cuarzos, los códigos que se utilizan y el cómo se ordenan,
pero la esencia es la misma.
PROGRAMA --------------------------------------->
➨ Presentación
➨ Historia e introducción a los niveles
➨ ¿Qué es Tameana?
➨ Nivel 4: Puja
➨ Nivel 3: Lanaj Tahí
➨ Nivel 5: H'ama Aplicación personal
➨ Nivel 5: H'ama: Balance de ambientes
➨ Nivel 7: Tameana Niños
- Recuperación del niño interior
➨ Nivel 6: H'ama: La práctica de los despertares
➨ Nivel 8: Tameana Orígenes
➨ Nivel 1: Salush Nahí
➨ Nivel 2: Ma'at

