Preguntas y Respuestas sobre el curso
¿Tengo que hacer todos los Módulos?
No. Cada principio es independiente y si quieres, puedes tratar
solo la frase que te interesa si tienes algo en concreto que
quieres trabajar (ej. Si quieres centrarte en el miedo, haría “Sólo
por Hoy, no te preocupes”).
La excepción es si quieres ser Tutor, y en ese caso, tienes que
completar todos los Módulos para saber cómo enseñarlos.
¿Cuánto tiempo tengo para hacer cada Módulo?
Tienes cinco meses de acceso a cada Módulo.
¿Hay titulación disponible para terminar el curso entero?
Sí. Hay un Diploma del curso disponible en el quinto Módulo opcional con un coste de 30€.
Para obtenerlo hay que completar todos los 5 Módulos.
¿Qué son los sonidos binaurales incluidos en las meditaciones? ¿Es lo mismo que un mensaje
subliminal?
Un sonido binaural es un tono por debajo del nivel auditivo (no se oye) pero que sirve para
generar determinadas ondas cerebrales cuando se escuchan. En el caso de las meditaciones,
los sonidos generan estados profundos de relajación. No tiene nada que ver con mensajes
subliminales, que son grabaciones de voz ocultas en el audio para sugestionar la persona que
las escucha.
¿Qué son los precios exactos del curso?


Cada Módulo de los cinco principios cuesta 20 €



El Módulo de Tutor cuesta 40 € (incluye Diploma)



Al final del curso, completando los cinco Módulos, puedes pedir un Diploma del curso
de forma opcional por 20 €

¿Cómo puedo ser Tutor del curso?
Para convertirte en Tutor del curso, tienes que completar los cinco Módulos y el último
Módulo de Tutor del curso. Tendrás que aprobar un examen final y recibirás tu Diploma de
Tutor reconocido por la Federación.
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¿Cómo ejerzo como Tutor una vez terminado el curso?
Tienes dos opciones:
a) En el último Módulo, podrás descargar todo el material en formato imprimible,
incluyendo una transcripción de los audios de las meditaciones. Esto te permite
enseñar el curso de forma puramente presencial en un aula, sin otro medio necesario.
b) También en dicho Módulo, podrás descargar Presentaciones Powerpoint con o sin
audio y vídeo. Esto significa que puedes usar las presentaciones dando tú las clases, o
poner las presentaciones con la voz e imagen de John Curtin.
c) Finalmente, puedes matricular a tus alumnos en el curso online que has hecho con la
Federación y te damos el 50% del ingreso de cada alumno y tú te dedicas a hacer
apoyo presencial con reuniones, intercambios de Reiki etc.
¿Más preguntas? Escribe a info@federeiki.es y te responderemos.
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